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Resumen
La actitud del profesor universitario es abordada desde una perspectiva organizacional. Esto

implica describir su conceptualización considerando las características profesionales, laborales y or-
ganizacionales; y la bidireccionalidad entre la organización universitaria-actitud profesoral y entre la
actitud profesoral-comunidad docente de la facultad. En cuanto a los elementos actitudinales, se pre-
senta lo cognitivo, afectivo y comportamental. Por otra parte, la actitud organizacional genera funcio-
nes favorables para realizar diversas actividades institucionales en la universidad.

Palabras clave: Actitud organizacional, aprendizaje organizacional, formación profesional alter-
nativa, relación universidad-empresa.

Organizational Attitudes in University Professors

Abstract
The attitude of university professors is studied from the organizational perspective. This im-

plies a description of conceptualization, considering professional, labor and organizational charac-
teristics; and the bi-directionality between the university organization and professor attitudes, and be-
tween the professor attitude, and the teaching community in each faculty. In relation to attitudinal ele-
ments, cognitive, affective and behavioral elements are presented. On the other hand, organizational
attitude generates favorable functions for the realization of diverse institutional attitudes within the
university.

Key words: Organizational attitude, organizational learning, alternative professional formation,
university-business community relation.
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1. Introducción

El artículo asume al profesor uni-
versitario, que pertenece a una planta
profesoral dentro de un sistema universi-
tario autónomo y público, como un sujeto
de primordial importancia en la formación
profesional competitiva y actual. Ade-
más, se considera una formación profe-
sional planificada en el marco de la rela-
ción universidad-empresa como una al-
ternativa, cooperativa, interactiva y dife-
rente al diseño, aplicación y evaluación
de la profesionalización vigente que im-
pera en la mayoría de los países latino-
americanos.

Desde la cooperación y coexisten-
cia, la relación universidad-empresa es
un sistema orgánico de redes, inter-intra-
conexiones y cooperaciones que tiene
elementos interdependientes, generado-
res de una compleja dinámica dialéctica
entre la universidad-empresa. De allí
que, existen varios indicadores que sus-
tentan los elementos constitutivos de di-
cha relación.

Bajo la visión institucional, la rela-
ción universidad-empresa permite esta-
blecer alianzas estratégicas instituciona-
les; negociar para generar planes, pro-
gramas y proyectos institucionales; ad-
quirir beneficios institucionales materia-
les e inmateriales cooperativamente; di-
señar un sistema de intercambio y pro-
ducción conjunta de bienes y servicios
institucionales en la relación intersecto-
rial (Vega, 2000); utilizar multivariados re-
cursos y equipos para este sistema de
producción; validar compartidamente el
sistema productivo de bienes y servicios;
y también, compartir cooperativamente
espacios institucionales.

Organizacionalmente, la relación
universidad-empresa apunta a integrar la
visión y misión de ambos sectores; cons-
truir cooperativamente la filosofía-valores
rectores de la estructura organizacional y
funcional de cada sector; planificar en co-
mún la docencia, investigación y exten-
sión; conformar equipos multidisciplina-
rios para las actividades fundamentales;
planificar el crecimiento y desarrollo orga-
nizacional en ambos sectores, establecer
una relación ganar-ganar en las funcio-
nes y actividades esenciales.

En cuanto a los actores, la relación
universidad-empresa permite analizar
cooperativamente la consistencia interna
y coherencia externa del potencial huma-
no de sus actores: profesor, empresario y
estudiante; establecer comunitariamente
la visión y misión de sus actores; desarro-
llar el potencial profesional y organizacio-
nal de éstos; asociar conjuntamente sus
características esenciales; generar equi-
pos profesionales para la formación pro-
fesional, movilizar bidireccional, sistemá-
tica y profesionalmente a los actores ha-
cia los espacios institucionales.

Desde la perspectiva de la coope-
ración institucional, los elementos de la
relación universidad-empresa están de-
terminados por la coexistencia cooperati-
va. Ésta apunta al encuentro relacional
de dos sectores, donde se generan me-
canismos de co-existencia (ser y estar
acompañados) para desarrollarse indivi-
dual y conjuntamente, mediante proce-
sos de co-operación (acciones comparti-
das) entre cada uno de sus propios sub-
sistemas. La universidad y la empresa
están conformadas por subsistemas que
pueden potencialmente relacionarse
coexistencial y cooperativamente con
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otros subsistemas; generando un subsis-
tema alternativo, con características re-
presentativas de los dos sectores anterio-
res (Ver Diagrama 1).

En cuanto a la formación profesio-
nal, la relación universidad-empresa per-
mite analizar la consistencia y coherencia
de la misión-visión de principios pedagó-
gicos fundamentales en la profesionaliza-
ción; compartir tendencias pedagógicas
para implementar la educación cooperati-
va en la formación profesional alternativa;
planificar el proceso pedagógico-didácti-
co, cooperativo configurador de la profe-
sionalización, y utilizar contenidos, tecno-
logías, recursos y equipos propios de
cada sector para dicha formación, cimen-
tada en la cooperación interinstitucional.

Por tanto, la formación profesional
alternativa se fundamenta en los plantea-
mientos que hizo Martin (1993), en cuan-
to a que la educación cooperativa es una

educación experiencial donde los estu-
diantes alternan períodos de estudio-tra-
bajo sistemáticamente relacionados con
los modelos institucionales de la universi-
dad-empresa. Hay consenso de que la
cooperación genera varias ventajas que
involucra a profesores, empleadores y
estudiantes, entre ellas: la constante con-
frontación de problemas-retos científico-
tecnológicos reales de la sociedad, tanto
como el beneficio y aprendizaje que ex-
perimentan los estudiantes en forma au-
togestionada.

La educación cooperativa -o forma-
ción profesional alternativa- es variada y
generalmente exitosa, pues permite de-
sarrollar competencias genéricas y técni-
cas donde los estudiantes pueden ha-
cer-y-ofrecer en su proceso de forma-
ción; y además, consideran la eficiencia y
efectividad de la profesionalización y la
participación del profesor. Dicha forma-
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ción requiere ser pertinente, coherente y
práctica; en función del interés de los
nuevos profesionales demandados por la
empresa.

En efecto, Espinoza (1999) planteó
que bajo el enfoque de la relación univer-
sidad-sector productivo y mediante la
educación continua, pueden formarse en
el profesor universitario las actitudes po-
sitivas organizacionales hacia la forma-
ción profesional alternativa. Una manera
para consolidar tales actitudes, es me-
diante la implementación del Programa
de Cooperación Educativa. Éste es una
innovación educativa que pretende ser
una modalidad de educación superior
para integrar la educación formal y el tra-
bajo, mediante la alternabilidad de perío-
dos académicos con períodos de trabajo
remunerado por empresas.

La profesionalización alternativa
busca: a) la enseñanza-aprendizaje mul-
tiparticipativa, abierta, dinámica, concre-
ta y de contacto con los contextos labora-
les; b) formar en el nivel universitario; c)
constituir un modelo de formación profe-
sional en el mundo real de trabajo; ser
una alternativa del sistema de la educa-
ción universitaria; e) ser una oportunidad
para establecer una relación interinstitu-
cional con el mundo empresarial; f) esta-
blecer una interacción docente del profe-
sor y empresario; g) constituir un sistema
formal para validar la teoría y para apli-
carla comprobatoriamente con la prácti-
ca; h) profesionalizar promoviendo com-
petencias genéricas y técnicas para el
área de conocimiento y del trabajo; y por
último, ser una alternativa educativa, sin
excluir el modelo de formación actual.

Por tanto, se centra en a) constituir
una estructura conceptual sobre la acti-

tud docente ante la formación profesional
alternativa, desde una perspectiva orga-
nizacional; b) caracterizar los elementos
que componen dicha actitud y c) exponer
las funciones de esta actitud en la con-
ducta organizacional del profesor.

2. Hacia la construcción del
concepto de la actitud
organizacional en el Profesor
Universitario

Se estudian las características in-
ternas de la actitud organizacional del
profesor; identificando su coherencia in-
terna entre el pensamiento, sentimiento y
comportamiento ante la formación profe-
sional alternativa. De allí que, este apar-
tado se centra en la relación endógena de
los elementos actitudinales del profesor
frente al ser docente o académico univer-
sitario.

De acuerdo con Morales et al
(1996) definir una imagen ideal del pro-
fesor implica una actitud favorable para
formarse idóneamente y enfrentarse a
situaciones académicas. Además, con-
sideraron que la actitud adecuada del
profesor puede mejorar la calidad de su
producción intelectual, utilizar las herra-
mientas educativas básicas para trans-
formarse como mediador ante escena-
rios que permitan el aprendizaje profe-
sional, así como también, autoevaluar
su concepto, imagen, formación perso-
nal, profesional, académica y organiza-
cional. La actitud organizacional del
profesor puede manifestarse como la
disposición cognitiva, afectiva y com-
portamental para realizar avances aca-
démicos y profesionales en la formación
universitaria.
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Para Fereira (1997) la actitud del
profesor genera un pensamiento adapta-
tivo que permita sustituir un modelo de
pensamiento rígido-determinista que ob-
serva, asume y manipula la realidad ex-
terna (función docente-organizacional)
por otro modelo más complejo, diverso,
flexible que entiende-hace contacto con
la realidad. La actitud del profesor confi-
gura un pensamiento productivo, demos-
trando una conducta profesoral coheren-
te y consistente ante las funciones acadé-
micas, profesionales y organizacionales
universitarias. Esta actitud plantea que el
profesor esté altamente informado para
construir el conocimiento e interactuar
con profesionales y en escenarios organi-
zacionales de la profesionalización. Por
ello, la actitud organizacional es la confi-
guración-expresión de una forma de ejer-
cer la docencia que se concreta en una
actitud de sujeto transformador, líder y
proactivo para dominar las tendencias
académicas, profesionales y organiza-
cionales de la actual formación universi-
taria.

Organizacionalmente, la actitud
conduce a la exploración ante informacio-
nes nuevas, relevantes, pertinentes para
realizar las funciones académicas, profe-
sionales y organizacionales universita-
rias; así como, tiende a promover la nego-
ciación y movilización interinstitucional
con fines formativos, con otros profesio-
nales y en escenarios que se requieren
para desarrollar la profesionalización al-
ternativa. El profesor demuestra autono-
mía académica y tiene un sentido em-
prendedor ante el conocimiento, ciencia,
tecnología y ante la docencia universita-
ria. La actitud organizacional del profesor
se plantea como el conjunto de ideas

proactivas y creativas hacia la construc-
ción de un conocimiento innovador a uno
específico del área en la que realiza su
ejercicio docente. Esta actitud genera
pensamientos abiertos ante las nuevas
alternativas organizacionales y profesio-
nalizantes, los cuales configuran un mo-
delo universitario dirigido hacia el apren-
dizaje profesional-organizacional.

Según Argyris y Schön (1978) la
persona en la dinámica y desarrollo de la
organización en la que labora, tiende a
demostrar una actitud positiva para plani-
ficar su teoría-acción profesional, porque
puede: a) manifestar una actitud organi-
zacional hacia la concienciación de ideas
y sentimientos que generen su conducta
académica, profesional y organizacional
universitaria; b) identificar las consecuen-
cias organizacionales que producen las
ideas y sentimientos en la formación pro-
fesional alternativa; y c) difundir los enfo-
ques epistémicos que fundamentan las
tendencias organizacionales presentes
en la universidad, que le dan contenido a
su pensamiento-acción.

La actitud del profesor ante la uni-
versidad es la conducta con altos niveles
de excelencia académica y profesional,
coherentes con los retos universitarios;
tener una motivación hacia el logro, poder
y afiliación ante las funciones universita-
rias (Prieto y Fonseca, 1998). El profesor
puede vivenciar un proceso de autorreali-
zación académica e institucional, una
apertura para autoevaluar sus competen-
cias y actitudes profesionales ante la do-
cencia universitaria. Por tanto, la actitud
organizacional del profesor es la búsque-
da y ejecución de mecanismos institucio-
nales para desarrollar competencias ge-
néricas-técnicas, demandadas por la for-
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mación profesional. Bracho et al. (1999)
plantearon que la actitud del profesor es
la disposición para manifestar una sólida
y continua formación cognitiva ante la do-
cencia-investigación-extensión; y ante
las oportunidades de desarrollo académi-
co permanente. La actitud es a) la gene-
ración de procesos productivos que facili-
ten su desarrollo personal-profesional,
mediante la realización de investigacio-
nes y de una formación en el área especí-
fica del conocimiento en la que ejerce la
docencia; b) la demostración de un lide-
razgo académico-profesional crítico y
creativo para la transformación universi-
taria; y c) la expresión de una conducta
comunicativa y mediadora ante los proce-
sos académicos-profesionales de la pro-
fesionalización con empresarios.

La actitud organizacional del pro-
fesor es la conciencia que él tiene como
sujeto que pertenece a una organización
universitaria y como profesional. Esto re-
quiere configurar un perfil de competen-
cias que lo diferencie de otros profesio-
nales. Además, que le permita sentir au-
tenticidad, legitimidad por estar profesio-
nal y académicamente formado-capaci-
tado para ejercer un rol formador. La ac-
titud del profesor es el compromiso con
las funciones académicas y organizacio-
nales que estimulen la formación profe-
sional alternativa en la docencia univer-
sitaria.

Dicha actitud está asociada a la ca-
pacidad para autorreconocerse como un
sujeto que tiene posibilidades y potencia-
lidades para participar protagónicamente
en la dinámica social, científica, tecnoló-
gica, política, laboral y productiva de la
sociedad, mediante un contrato institu-
cional como profesor universitario. Esto

también le permite adquirir bienes funda-
mentales y hacer uso de servicios socio-
económicos que aseguren su calidad de
vida personal, profesional, laboral, aca-
démica, entre otras.

Además, la actitud organizacional
del profesor es la autoconcepción de que
es un sujeto organizativo, capaz de plani-
ficar modelos interinstitucionales de for-
mación profesional alternativa; gerenciar
sistemáticamente las estructuras organi-
zativas y funcionales de la universidad.
Esta actitud busca la identificación-expe-
rimentación del profesor con valores e in-
tereses profesionales, laborales y organi-
zacionales universitarios; lo cual contri-
buye con: a) el autoconvencimiento de
que su misión profesional-profesoral es
relevante para la universidad y, por ende,
para la profesionalización alternativa; b)
la planificación de acciones profesiona-
les, organizacionales motivadas hacia el
desarrollo académico, profesional-labo-
ral con criterios de excelencia académica
y pertinencia social (LUZ, 1998).

Se consideran las características
externas de la actitud organizacional del
profesor ante la formación profesional al-
ternativa. En efecto, se identifica la cohe-
rencia interna entre el pensamiento, sen-
timiento y comportamiento del profesor al
enfrentarse a la universidad como un sis-
tema organizacional. Además, se estudia
en la relación de los elementos actitudi-
nales ante la estructura organizacional y
funcional universitaria.

En este sentido, se plantean las in-
teracciones actitudinales que configuran
la relación entre la universidad y el profe-
sor universitario. De allí que, la primera
interacción es la Universidad hacia el
Profesor, la cual se entiende como la in-
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fluencia de la filosofía, misión, visión, eje-
cución y evaluación que tiene la organiza-
ción estructural-funcional universitaria
sobre el pensamiento, sentimiento y com-
portamiento organizacional del profesor
en la profesionalización alternativa.

Picón (1994) sostiene que existen
tres modelos de universidad: integradora,
productora de profesionales y docente-
paidética, los cuales implican un patrón
de profesor con actitudes diferenciado-
ras. El modelo integrador considera al
profesor con una actitud positiva para ge-
nerar conocimiento. El modelo de pro-
ducción de profesionales configura al
profesor con una actitud adecuada para
formar competitivamente al nuevo profe-
sional, buscando la transformación de la
realidad social. Por último, el modelo do-
cente-paidético plantea al profesor con
disposición para entrenarse en el pensar,
criticar y discurrir en el mundo científico;
es decir, un ser integral que produzca co-
nocimiento científico: humanístico, artís-
tico, tecnológico y natural. Según este
mismo autor, el profesor es independien-
te para seleccionar el conocimiento y mé-
todos pedagógicos utilizables que permi-
tan cumplir sus funciones universitarias.
Se asume al profesor con una actitud de
eficiencia organizacional, manifestada
por el manejo del cambio institucional;
además, que posea una actitud de lide-
razgo efectivo para dominar la técnica pe-
dagógica, la creatividad académica y ex-
presar un espíritu innovador. El profesor
manifiesta una progresiva adaptación a
los medios-recursos pedagógicos, tecno-
lógicos, comunicacionales con fines for-
mativos; a su vez, tiene una disposición
para aprender y promover el aprendizaje

en los participantes de la profesionaliza-
ción con escenarios alternativos.

La actitud organizacional del profe-
sor ante la formación profesional alternati-
va está determinada por el modelo impe-
rante de universidad, de profesionaliza-
ción que considere pertinente y configure
desde su enfoque epistémico, pedagógi-
co, institucional, profesional y social. La
construcción del modelo estructural y fun-
cional de la universidad se fundamenta en
principios de “excelencia académica y per-
tinencia social” (LUZ, 1998). Asimismo, di-
cha construcción se basa en la formación
académica y científica innovadora, en la
producción de capital intelectual y econó-
mico, en la generación de bienes que be-
neficien a la institución. Este modelo con-
sidera el ofrecimiento de servicios perti-
nentes, de calidad y de alto impacto para
la sociedad específicamente, para la em-
presa; así como, los mecanismos de rela-
ción cooperativa entre la universidad-em-
presa. De acuerdo con este modelo, el
profesor puede mostrar una actitud orga-
nizacional más consistente-coherente; e
implementar un modelo de formación pro-
fesional alternativo basado en la coopera-
ción con la empresa.

La segunda interacción es el Profe-
sor hacia la Organización Universitaria.
Esta interacción es la conducta que mani-
fiesta el profesor ante la organización uni-
versitaria cuando labora en la universi-
dad, mediante la formación profesional.
Parra (1998) consideró que los profeso-
res son actores de primer orden en la ins-
titución, quienes se fundamentan en un
vínculo afectivo y trabajo que los liga por
su permanencia y por la especificidad del
contexto institucional, el cual incide en la
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profesión académica -actividad docente-.
Según esta autora, existen dos modelos
de profesores: a) el Intelectual , quien pri-
vilegia las consideraciones de carácter
ético, rescata la noción humanística-uni-
versal de la universidad. Este profesor
concibe a la universidad como una comu-
nidad de intereses trascendentales y en
un concepto ético de la ciencia e indivi-
duo. Por otro lado, b) elExperto quien re-
conoce la meritocracia y eficiencia, visua-
lizando a la universidad como una empre-
sa de servicios-productos.

El profesor tiene información o
construir esquemas mentales sobre una
universidad encargada de profesionalizar
a las personas; producir conocimiento,
tecnología, bienes-servicios; y promover
el desarrollo académico-profesional del
profesor. Además, ella puede considerar-
se como una institución que tiende a inte-
grarse al sistema de producción político,
económico y social de la sociedad. El pro-
fesor piensa que la universidad es una or-
ganización con una filosofía, visión, mi-
sión, recursos: conocimiento, materiales
tecnológicos y humanos; situaciones,
oportunidades, estrategias y contextos
que favorecen la relación de sus profeso-
res con las empresas para planificar la
formación profesional alternativa.

La actitud organizacional se expre-
sa en el profesor cuando siente que la
universidad es una organización en don-
de puede reflexionar sobre su pensa-
miento-acción pedagógica en su ejercicio
docente; además, donde trabaja en equi-
pos profesionales, persiguiendo metas
académicas e institucionales alternati-
vas. Dicha actitud se manifiesta en el pro-
fesor al experimentar que la organización
universitaria le satisface profesional-aca-

démicamente, mediante funciones y lo-
gros obtenidos en la formación universi-
taria; y cuando contribuye con el éxito
profesional de los estudiantes, por medio
de la profesionalización alternativa. La
actitud organizacional es la disposición
del profesor para comunicarse profesio-
nalmente con pares en la formación pro-
fesional alternativa generada en la rela-
ción universidad-empresa; así como tam-
bién, es la disponibilidad para confiar en
las transformaciones epistemológicas
teórica-metodológicas sobre la docencia
con la empresa.

Aunado a lo anterior, la actitud or-
ganizacional se demuestra mediante la
ejecución de actividades académicas,
profesionales y laborales que emergen
entre la universidad-empresa; y al repre-
sentar a la universidad ante diferentes si-
tuaciones, contextos académicos y profe-
sionales nacionales e internacionales.
Esta actitud surge cuando el profesor tra-
baja por alcanzar metas institucionales
que enriquecen su conocimiento para la
formación profesional alternativa enmar-
cada en la cooperación entre la universi-
dad-empresa.

La actitud organizacional del profe-
sor ante la profesionalización está deter-
minada por el tipo de relación académica,
profesional y laboral generada en las fun-
ciones organizacionales que tenga ante
la comunidad profesoral. Esta actitud es
asumirse como un integrante con rele-
vancia y prestigio profesional, socio-insti-
tucional, y con calidad académica ante la
profesionalización alternativa en la comu-
nidad profesoral. Dicha actitud profesoral
es cuando él se considera protagonista,
generadora de transformaciones acadé-
micas y de relaciones con pares; contri-
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buyendo con la implementación de un
modelo de formación con empresarios.
Por ello, la actitud organizacional es la
confianza del profesor de que puede de-
sarrollarse académica, profesional y la-
boralmente con otros profesores y em-
presarios, promoviendo la función de for-
mar bajo un enfoque de educación coo-
perativa con la empresa.

3. Elementos de la actitud
organizacional en el Profesor
Universitario

Desde una perspectiva organiza-
cional, se presentan las características
cognitivas, afectivas y comportamentales
de la actitud del profesor ante la forma-
ción profesional alternativa. Para esto, se
enfatiza en la conducta profesional y aca-
démica del profesor ante la dinámica or-
ganizacional de la universidad.

3.1. Lo cognitivo de la actitud
organizacional

Para Picón (1994) lo cognitivo es la
excelencia académica, el rigor científico y
la pertinencia social. Este elemento de-
muestra el compromiso claro y concreto
del profesor con su función docente y con
sus tareas profesorales-organizaciona-
les. El profesor establece criterios profe-
sionales diferenciadores ante los otros
profesores en el sistema educativo; tal di-
ferencia, es un estilo de pensamiento for-
mador consistente, diverso, flexible. Ade-
más, el profesor está convocado a cons-
truir una cognición que le permita discipli-
nadamente, generar un nuevo conoci-
miento requerido para solucionar proble-
mas-retos científicos, tecnológicos y pro-

fesionales de la sociedad. Por tanto, el
profesor puede informarse sobre las ca-
racterísticas del perfil profesoral, la vi-
sión-misión universitaria y los requeri-
mientos-realidades profesionales de la
empresa.

Morales et al (1996); González y
Pardo (s/f) expusieron que la actitud or-
ganizacional del profesor es una conduc-
ta cognitivamente, hábil para detectar sus
necesidades de desarrollo y perfecciona-
miento socio-profesional, que contribu-
yan con su rol de formador universitario y
con el aprendizaje del estudiante. Esta
actitud dispone intelectualmente al profe-
sor a incorporar nuevos modelos de pla-
nificación del aprendizaje, que estimulen
la formación profesional alternativa. La
actitud organizacional es la destreza pro-
fesoral para analizar el significado de su
perfil profesional y acción docente en fun-
ción de las transformaciones que impone
la ciencia y tecnología; así como también,
la cultura organizacional universitaria. El
profesor valora la planificación del inter-
cambio de experiencias profesionales
entre pares. Infiriéndose, entonces, que
la actitud organizacional del profesor ante
la formación profesional es un elemento
cognitivo que interviene para transformar
positivamente los enfoques teórico-meto-
dológicos de su ejercicio docente y del
modelo actual de profesionalización; bus-
cando coherencia y consistencia con la
visión, misión y gestión tanto universitaria
como empresarial.

De acuerdo con Hooghiemstra
(1996); Strombach (1996) citados en Fer-
nández, et al. (1996) consideraron que el
profesional -en este caso: el profesor-
manifiesta una cognición positiva hacia el
liderazgo, lo cual tiende a cambiar sus
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ideas que componen su teoría-acción do-
cente. Se asume entonces, una actitud
con pensamiento flexible para integrar-a-
moldarse a los paradigmas educativos
que fundamentan la formación profesio-
nal alternativa; así como también, crean
una disposición para aprender y buscar
contenidos programáticos útiles, de cali-
dad, actuales e innovadores para realizar
las actividades formativas en la universi-
dad. Fereira (1997) planteó que el profe-
sor está invitado a: a) expresar un pensa-
miento productivo-diestro en lo académi-
co y profesional; b) definir sus tareas pro-
fesionales-profesorales; c) mostrar una
capacidad intelectual para determinar su
jornada laboral en la universidad, y d) do-
minar información actualizada y de alto
impacto en la docencia. En efecto, el pro-
fesor puede tener una actitud organiza-
cional ante la profesionalización condi-
cionada por la cultura universitaria, gene-
radora de un excelente conocimiento
para el avance científico-académico.

Según Espinoza (1999) se entien-
de que lo cognitivo de la actitud organiza-
cional es la capacitación académica es-
pecializada del profesor para satisfacer
las necesidades profesionales-laborales
de la empresa. De allí que, el profesor
está en condiciones de aumentar cons-
tantemente la generación de un conoci-
miento científico-tecnológico, desarrollar
una capacidad intelectual para diseñar
programas académicos, profesionales y
organizacionales bajo criterios teóricos
comunes entre la universidad-empresa;
permitiendo la integración teórica-prácti-
ca en forma alternadamente sistemática.
La actitud organizacional hacia la forma-
ción profesional es la consideración que
hace el profesor sobre los requerimientos

y transformaciones sociales, profesiona-
les y laborales de la cotidianidad-dinámi-
ca empresarial, configurando esto, una
formación profesional alternativa. Parra
(2000) expuso que el profesor conoce su
legitimidad y prestigio por ser profesor
universitario; lo cual favorece la integra-
ción de valores universitarios esenciales
a su pensamiento profesoral. Por tanto,
esta actitud ante la formación y la univer-
sidad, define la legislación y filosofía pro-
fesional e institucional que rige la función
docente del profesor dentro de la cultura
organizacional universitaria.

El profesor construye esquemas
mentales organizacionales tendientes a
configurar una actitud profesoral o docen-
te adecuada en la universidad para la pro-
fesionalización alternativa. Dichos esque-
mas o pensamientos pueden presentarse
en la creación de diferentes contenidos
programáticos: informaciones, estrate-
gias, procesos, relaciones humanas, acti-
vidades, entre otros elementos; dirigidos
para formar al profesional en diversos con-
textos, situaciones y con profesionales
(empresarios) de distintas áreas del cono-
cimiento científico y empresarial. El profe-
sor forja una conducta innovadora para
cuestionar, evaluar, validar, reconstruir y
transformar la teoría-praxis de la forma-
ción profesional vigente; configurando una
alternativa de profesionalización mediante
la educación cooperativa con la empresa.
Otra característica cognitiva es la tenden-
cia investigadora, la cual genera conoci-
miento por medio de la creación, sistema-
tización y evaluación de enfoques científi-
co-tecnológicos que contribuyan con la
formación universitaria.

Dicha actitud del profesor ante sí
mismo es la disposición positiva hacia su
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autoconcepto y autoimagen como profe-
sor. En tal sentido, el profesor construye
esquemas mentales favorables para con-
cebirse, sentirse y hacer como un acadé-
mico competitivo, pertinente y especialis-
ta ante la formación profesional alternati-
va. Estas ideas lo llevan a manifestar una
consistencia académica y profesional,
conduciéndole a realizar eficaz y eficien-
temente sus funciones organizacionales
como profesor. Éste tiene la posibilidad
de capacitarse, tomando en cuenta los
criterios de excelencia científica-tecnoló-
gica, pertinencia social y actualización
global ante las nuevas tendencias teóri-
co-prácticas de la profesionalización al-
ternativa en la relación universidad-em-
presa. Además, el profesor tiene una cla-
ra idea de su libertad y campo de acción
académico-profesional para realizar tal
formación; generándole autonomía y
coherencia con sus enfoques educativos
e institucionales en dichas actividades
profesorales. La actitud organizacional
del profesor es el conocimiento de sus
funciones como académico, entre ellas:
docencia, investigación y extensión; las
cuales son fundamentales para una com-
petente y pertinente formación profesio-
nal compartida con la empresa. Por tanto,
esta actitud es el pensamiento sistémico,
riguroso y excelente para generar el co-
nocimiento científico, docente y profesio-
nal.

El profesor ante la organización es-
tructural y funcional universitaria configu-
ra representaciones cognitivas que deter-
minan su conducta profesoral en la for-
mación profesional. Dichas representa-
ciones tienden a identificarse mediante
pensamientos coherentes ante la visión-
misión organizacional. Es decir, constru-

yen ideas positivas sobre los conceptos e
informaciones institucionales de la uni-
versidad hacia la comunidad científica;
en cuanto a su filosofía, tendencias for-
mativas y gerenciales que fundamentan y
direccionan su misión formativa-institu-
cional. Las ideas organizacionales del
profesor son el pensamiento coherente
de que la universidad tenga principios,
valores, políticas, estrategias, activida-
des, etc., que le permitan desarrollar me-
canismos de relación cooperativa con la
empresa. Estos mecanismos se funda-
mentan en razones de crecimiento y de-
sarrollo socio-institucional, tales como:
formar al nuevo profesional bajo un mo-
delo compartido, alternativo y real con si-
tuaciones-contextos empresariales; ge-
nerar y comercializar bienes y servicios
científicos-tecnológicos requeridos por
los procesos gerenciales, laborales, pro-
fesionales y productivos de la empresa.

Los esquemas mentales presentes
en la actitud organizacional del profesor
hacia la universidad plantean que es una
organización que puede perdurar en el
tiempo y espacio, mediante el desarrollo
político, económico y social del país don-
de se encuentra. Las ideas sobre la ac-
ción profesional, profesoral y sobre la uni-
versidad pueden fundamentarse en una
visión de futuro. Esto implica una adapta-
bilidad a los cambios epistemológicos,
productivos, organizacionales, entre
otros; que se generan en la formación
profesional y en la cotidianidad empresa-
rial. El profesor busca conocer las fortale-
zas y oportunidades (potenciales-reales)
de la universidad para desarrollarla como
una organización de alto impacto ante la
sociedad. A su vez, el profesor considera
las limitaciones institucionales y amena-
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zas del sector externo (empresa) que tie-
ne la universidad; las cuales podrían so-
lucionarse para mantenerse como institu-
ción y seguir ejerciendo su función pro-
ductiva y protagónica ante la profesionali-
zación demandada por el avance del co-
nocimiento, ciencia y tecnología genera-
da en el contexto-situación empresarial.

El profesor piensa que la universi-
dad es autónoma, con libertad para plani-
ficar y asumir diversos modelos de forma-
ción profesional con la empresa; los cua-
les pueden ser coherentes con sus trans-
formaciones científicas, tecnológicas y
laborales. Este sentido de autonomía uni-
versitaria asumido por el profesor puede
influir en la generación de alternativas
teórico-prácticas para la relación univer-
sidad-empresa. El profesor cuestiona,
evalúa y orienta el sentido de dicha auto-
nomía en materia de formación; ya que,
actualmente, la misión-visión de tal for-
mación universitaria está asumida cogni-
tivamente por empresarios y en contex-
tos empresariales, donde se genera un
conocimiento pragmático, dinámico y
aplicado. En efecto, el profesor concibe
que su autonomía ante la profesionaliza-
ción sea horizontal; es decir, de igual a
igual, diversa, flexible, multiparticipativa,
entre otras características. El profesor
tiende a informarse sobre sus compromi-
sos profesorales y profesionales declara-
dos por la universidad ante la formación
académica. Asimismo, está consciente
de sus derechos organizacionales por ser
profesor con múltiples funciones acadé-
micas (docentes); y por ser parte indis-
pensable de la universidad, la cual tiene
un legado institucional para su desarrollo
integral como profesional y profesor uni-
versitario.

3.2. Lo afectivo de la actitud
organizacional

La actitud organizacional represen-
ta el conjunto de sentimientos del profe-
sor hacia la formación profesional alter-
nativa enmarcada en la relación universi-
dad-empresa. De allí que, Morales et al.
(1996) plantearon que las características
actitudinales –organizacionales- son las
disposiciones favorables del profesor
para valorar el ejercicio docente, la coo-
peratividad en la profesionalización, y
para manifestar un sentido de compromi-
so-pertenencia con la institución y la acti-
vidad profesoral. Lo afectivo es la disposi-
ción para manejar emocionalmente, los
conflictos socio-profesionales en la rela-
ción profesor-profesor, profesor-estu-
diante, profesor-empresario y profe-
sor-empresario-estudiante. Hooghiems-
tra (1996) citado en Fernández, et al.
(1996) planteó que el individuo -en este
caso, el profesor- desea expresar una
clara orientación de servicio hacia el otro,
donde puede disponerse positivamente
para acompañar educativa y profesional-
mente a los profesores- estudiantes-em-
presarios en la formación profesional. Se-
gún Parra (1998) la actitud organizacio-
nal del profesor es la experimentación de
conformidad e identificación con la filoso-
fía-misión universitaria; específicamente,
ante la direccionalidad y operatividad ins-
titucional relativas a la profesionalización.

Aunado a esto, Espinoza (1999)
expresó que el profesor desarrolla habili-
dad afectiva para negociar, cambiar e in-
teresarse por propuestas institucionales
y educativas que establezcan la relación
universidad-empresa. El profesor tiene
un sentido socio-cooperador en la forma-
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ción profesional con contextos-situacio-
nes empresariales, donde comparta con
empresarios los espacios, situaciones,
contenidos, procesos, estrategias, entre
otros aspectos; para planificar la profe-
sionalización alternativa. González y Par-
do (s/f) consideraron que el profesor de-
sea disminuir el estilo de liderazgo autori-
tario monocentrado en la profesionaliza-
ción, en la que puede tolerar y aceptar la
crítica constructiva de los actores implica-
dos en el proceso de enseñanza-aprendi-
zaje; y además, intenta desarrollar la se-
guridad, autoconfianza y entusiasmo en
el trabajo cooperativo en la formación uni-
versitaria. El profesor expresa que su res-
ponsabilidad de formar es una acción
educativa compleja constituida por entes,
informaciones, cultura, factores, recursos
y situaciones; que fundamentan el desa-
rrollo de un modelo profesionalizador in-
novador, interactivo y nutrido con expe-
riencias de formación significativa para la
universidad, empresa, profesor, estu-
diante y empresarios.

El profesor manifiesta sentimientos
positivos que indiquen que es un ente or-
ganizacional, dispuesto a cambiar sus
esquemas afectivos frente a la formación
profesional actual. Esto puede conducirlo
a la flexibilidad para adaptarse y compar-
tir nuevas alternativas científico-tecnoló-
gicas sobre los enfoques teórico-metodo-
lógicos de profesionalización con la parti-
cipación empresarial.

Por otro lado, el profesor se com-
promete con la filosofía organizacional y
enfoques fundamentales de la profesio-
nalización alternativa enmarcada en la
relación universidad-empresa. El profe-
sor -ante su ser organizacional- desea
respetar las necesidades de desarrollo

profesional-académico del profesor, es-
tudiante y empresario ante las situacio-
nes presentes en la formación universita-
ria alternativa; además, pretende valorar
la fenomenología de la relación universi-
dad-empresa donde se desarrolla tal for-
mación. La actitud organizacional es ser
responsable ante los objetivos-proce-
sos-actividades formativas y ante las re-
laciones sociales, profesionales e inte-
rinstitucionales mediante la profesionali-
zación alternativa. Otra característica
afectiva es la disposición decidida hacia
la variabilidad, alternabilidad, modificabi-
lidad, efectividad, calidad y pertinencia de
la formación profesional alternativa. Por
tanto, el profesor puede estar convencido
de los alcances-limitaciones de dicha for-
mación mediante la cooperación de las
empresas.

La afectividad en la actitud organi-
zacional del profesor es asumirse como
un profesional formador optimista, quien
considera la existencia de diferentes al-
ternativas para la formación universitaria;
quien se interesa en aprovechar las opor-
tunidades de las políticas-tendencias cu-
rriculares para producir conocimiento,
ciencia y tecnología en la empresa. Esta
actitud optimista permite al profesor creer
en la disposición positiva, en el potencial
académico y en el desarrollo profesional
e interinstitucional de los actores-organi-
zaciones intervinientes en la profesionali-
zación alternativa. El profesor se motiva
mediante principios-valores fundamenta-
dos en la excelencia académica, perti-
nencia científica, social y tecnológica;
que orientan su función docente-organi-
zacional en la formación universitaria.
Esta motivación es el interés para realizar
transformaciones sustantivas en la teo-
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ría-práctica de la profesionalización vi-
gente, y además, en las relaciones so-
cio-profesionales con profesores, estu-
diantes y empresarios. A su vez, el profe-
sor es emprendedor en la universidad
para alcanzar alternativas educativas,
que le permitan ser un profesional de alto
impacto en la profesionalización requeri-
da por la empresa, por el avance científi-
co-tecnológico del área de conocimiento,
la disciplina y la sociedad.

El profesor tolera y se adapta a las
situaciones de conflicto institucional ge-
neradas en la estructura organizacional-
funcional universitaria, permitiéndole
transformar el estrés laboral que experi-
menta en la formación universitaria. Otra
característica afectiva es la negociación
académica e interinstitucional del profe-
sor hacia los actores involucrados en tal
formación. Esta disposición a negociar,
refiere al deseo de compartir los funda-
mentos, criterios, características, proce-
sos y situaciones educativas e institucio-
nales que conducen el modelo profesio-
nalizador alternativo de cooperación en-
tre la universidad-empresa. El elemento
afectivo es el interés y habilidad emotiva-
relacional del profesor para establecer
una comunicación abierta ante las situa-
ciones formativas-laborales reales en la
relación universidad-empresa; y con los
sujetos (profesores-empresarios) rela-
cionados con tales situaciones. Lo afecti-
vo es cuando el profesor se siente clave
en la estructura organizacional-funcional
universitaria. Este sentimiento refiere al
ser parte de un “todo”, estimulando en el
profesor un sentido profesional comunita-
rio en la docencia-investigación-exten-
sión. Dicho sentido busca generar senti-
mientos defensores ante los derechos-

deberes del profesor, estudiante y em-
presario, los cuales cooperan con la for-
mación profesional alternativa. La afecti-
vidad puede motivar al profesor a com-
partir sus valores y principios éticos e ins-
titucionales junto con los declarados por
la universidad.

Por otro lado, el profesor se identifi-
ca con la visión-misión de la estructura or-
ganizacional y funcional universitaria, y
con las modificaciones y/o tendencias de
la profesionalización alternativa. Tam-
bién, él tiende a comprometerse con la fi-
losofía y gerencia institucional, con la
gestión de la formación profesional, y con
las actividades-roles funciones adminis-
trativas que subyacen en el ser profesor
universitario.

3.3. Lo comportamental en la actitud
organizacional

Se caracterizan los comportamien-
tos que demuestran una tendencia o dis-
posición física para realizar una acción
organizacional. Por ello, se atiende a la
síntesis, concreción y proyección de los
elementos anteriormente discutidos.

Basado en Picón (1994) las carac-
terísticas comportamentales de la actitud
organizacional pueden ser la constante
dedicación hacia un trabajo docente; la
disposición ante la acción académica in-
terdisciplinaria; el establecimiento de re-
laciones profesionales-organizacionales
con pares formadores de la misma disci-
plina o área de conocimiento. El profesor
concreta acciones para establecer una
amplia-frecuente gama de relaciones
profesionales y académicas, que tienden
a estar determinadas por las funciones
universitarias impuestas al profesor por
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ser un docente y un ente fundamental de
la universidad. Morales, et al. (1996) con-
sideraron que el profesor tiende a realizar
investigaciones innovadoras para gene-
rar nueva tecnología que permita hacer
ciencia y construir avances en el conoci-
miento científico. A su vez, el profesor de-
sarrolla su disciplina profesional median-
te estudios de postgrado y educación
continua, participando en equipos profe-
sionales para ejecutar proyectos científi-
cos que contribuyan con su mejoramiento
académico y profesional.

En este mismo sentido, el profesor
busca bibliografía-documentación en di-
versas fuentes de información vigente y
pertinente para configurar la formación
universitaria; así como también, persigue
difundir-divulgar los resultados de investi-
gación mediante informes institucionales,
artículos científicos arbitrados y eventos
académicos nacionales e internaciona-
les. Además, el profesor desarrolla habili-
dad metodológica para diseñar-utilizar
nueva tecnología de información, comu-
nicación y educación, interactuando aca-
démica y organizacionalmente entre uni-
versitarios-empresarios en el ámbito na-
cional e internacional.

El profesor construye conocimiento
alternativo mediante diversos enfoques
científicos fundamentales en la profesio-
nalización que se concretan en la estruc-
tura organizacional y funcional universita-
ria. Aunado a esto, el profesor es compe-
tente ante las actividades científico-tec-
nológicas con alta calidad académica y
profesional, aplicándola en la docencia
compartida con empresarios. De acuerdo
con Espinoza (1999), lo comportamental
de la actitud organizacional es la disposi-
ción positiva hacia el entrenamiento en

áreas técnicas del conocimiento, que se
dan en la realidad empresarial. Por lo
que, el profesor tiende a movilizarse,
compartir e interactuar con entes y espa-
cios empresariales en la formación profe-
sional alternativa. En este sentido, el pro-
fesor puede acercarse a la dinámica de
producción y servicio empresarial, en la
cual ejercite funciones pedagógico-orga-
nizacionales para desarrollar competen-
cias genéricas y técnicas necesarias en
la profesionalización cooperando con la
empresa.

Aunado a lo anterior, el profesor
ejecuta acciones disciplinadas, sistemáti-
cas y rigurosamente organizadas (plan
de carrera académica); disponiéndole fa-
vorablemente para participar en progra-
mas autoformativos, académicos y orga-
nizacionales. El profesor puede ser pun-
tual ante sus deberes institucionales fun-
damentales; además, puede ser interde-
pendiente académica, profesional y orga-
nizacionalmente en la formación profe-
sional conformando equipos de trabajo
académico-empresarial donde la univer-
sidad-empresa se fusiona -sin perder su
visión y misión institucional particular-
para configurar la profesionalización al-
ternativa.

Lo comportamental de la actitud or-
ganizacional es la tendencia positiva del
profesor para producir conocimiento
científico-tecnológico en forma comunita-
ria; realizando funciones y actividades
académicas, profesionales y organiza-
cionales comunes en forma cooperativa,
con empresarios. También, lo conativo es
la disposición favorable para participar
académica y laboralmente de manera ho-
rizontal, interinstitucional, flexible, alter-
nativa, móvil, cooperativa y múltiple; ge-

368

Actitud organizacional del Profesor Universitario
Meléndez Ferrer, Luis E. _________________________________________________



nerando en el profesor una tendencia a la
interacción profesional y académica pro-
ductiva con los empresarios en la forma-
ción profesional alternativa.

4. Funciones de la actitud
organizacional en el Profesor
Universitario

La actitud organizacional del profe-
sor ante la profesionalización alternativa
puede generarle diversas actitudes favo-
rables para realizar funciones institucio-
nales en su desempeño académico, pro-
fesional y organizacional. Por ello, se pre-
sentan algunos aspectos personales,
profesionales e institucionales relaciona-
dos sobre dichas funciones, las cuales
contribuyen a entender y configurar la ac-
titud del profesor desde una perspectiva
organizacional.

· Integración Profesional al Sistema
Organizacional

Una función de la actitud organiza-
cional es estimular en el profesor una dis-
posición favorable para integrarse al siste-
ma humano universitario, lo cual le permi-
te: a) participar competitivamente en la do-
cencia universitaria; y b) reconocer que su
participación, producción, servicio profe-
soral o docente en la dinámica institucio-
nal promueve la movilización organizacio-
nal y funcional de la comunidad profesoral.
· Proactividad Laboral y Profesional en

la Organización
La actitud organizacional pretende

que el profesor construya-aplique conoci-
mientos, técnicas, creencias que incre-
menten la conversación, crecimiento y
progreso universitario (Guns, 1996). En
la conducta profesoral o docente, la acti-

tud organizacional provoca disposiciones
positivas hacia una conducta laboral-pro-
fesional proactiva, que tienen la función
de: a) coadyuvar con el avance científi-
co-tecnológico, mediante la creación y
operacionalización de un modelo de for-
mación profesional alternativa; b) confi-
gurar un modelo continuo de autoforma-
ción académica, profesional y organiza-
cional (carrera académica) para profeso-
res; por último, c) producir, negociar y co-
mercializar bienes-servicios para la rela-
ción universidad-empresa.

· Sinergia Profesional en la Organiza-
ción

Según Bethell-Fox (1996) citado en
Fernández, et al. (1996) consideró que las
competencias organizacionales adecua-
das -en este caso: las actitudes- dan lugar a
un desempeño laboral aceptable o supe-
rior. En la universidad, el profesor manifies-
ta una actitud organizacional asociada a di-
chas competencias, permitiéndole realizar
funciones profesionales de calidad. Esto
origina un valor institucional agregado y ar-
monía productiva en la interacción acadé-
mica, profesional y organizacional del pro-
fesor. La actitud del profesor está determi-
nada por la actitud organizacional que asu-
ma en la universidad, la cual influencia so-
bre su sinergia profesional generándole las
funciones: a) mantener un equilibrio pro-
ductivo-laboral en el ejercicio profesoral o
docente en la universidad; así como tam-
bién, b) establecer mecanismos de coope-
ración académica, científica y tecnológica
con empresas.
· Participación Profesional y Organiza-

cional
Reyes (s/f) planteó que la actitud

profesoral o docente asociada a la ges-
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tión organizacional conduce al profesor a
realzar diferentes y complejos trabajos
académicos y profesionales de gran im-
pacto para la formación universitaria. La
actitud organizacional permite que el pro-
fesor establezca una participación aca-
démica, profesional y organizacional,
conduciéndole a asumir la función de: a)
estimular y reconocer su participación
productiva; así como, su pertinencia cien-
tífica, académica, tecnológica y social,
mediante la docencia universitaria; b)
propiciar su participación profesional en
la planificación de un modelo de autofor-
mación profesional-académica; por últi-
mo, c) transformar la formación profesio-
nal actual por un modelo alternativo, me-
diante la educación cooperativa enmar-
cada en la relación universidad-empresa.

· Disciplina y Rigor Profesional en la
Organización

La actitud organizacional del profe-
sor ante la profesionalización alternativa,
determina su disposición para establecer
una rigurosidad profesional. Dicha dispo-
sición permite que el profesor genere las
funciones de: a) asumir sistemáticamen-
te la docencia universitaria en forma pro-
ductiva, competitiva, pertinente para la
formación profesional, ciencia y tecnolo-
gía; b) enfrentar maduramente las activi-
dades de un modelo de autoformación
académica-profesional dirigido a profe-
sores; y c) planificar la profesionalización
alternativa basada en la educación coo-
perativa mediante la relación universi-
dad-empresa.
· Calidad de Servicio y Producción Or-

ganizacional-Profesional
De acuerdo con Cristalino (2002) la

actitud conduce a comprender la situa-

ción de aprendizaje del individuo, ade-
más, de establecer objetivos-metas de
aprendizajes; configurando un modelo de
comportamiento profesional que los al-
cance. Además, tal actitud permite corre-
gir desviaciones organizacionales de las
acciones profesorales con respecto al
propósito institucional; así como también,
a entender la relación de la actitud con las
variaciones del entorno organizacional
del profesor. La actitud profesoral condu-
ce -según la Teoría de la Acción-, a estu-
diar al aprendizaje organizacional; la cual
es la disposición favorable para desarro-
llar procesos, bienes y servicios basados
en criterios de calidad, pertinencia cientí-
fica, social y tecnológica. Esta disposi-
ción promueve al profesor a enfrentar
funciones organizacionales, tales como:
a) generar bienes-servicios de alto im-
pacto académico, científico-técnico me-
diante la docencia universitaria; b) produ-
cir bienes-servicios con calidad y perti-
nencia académica para planificar un mo-
delo de autoformación profesional-profe-
soral destinado a profesores; y c) crear
bienes-servicios de alto impacto científi-
co-tecnológico para planificar la forma-
ción profesional alternativa, consideran-
do la educación cooperativa en la rela-
ción universidad-empresa.

· Aprender en la Organización
La actitud organizacional es la dis-

posición adecuada del profesor para es-
tablecer un sistema de aprendizaje aca-
démico, profesional y organizacional uni-
versitario; lo cual permite que el profesor
asuma las funciones de: a) tener informa-
ción sobre los principios del aprendizaje
organizacional universitario en forma
continua; b) planificar un modelo de ca-
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rrera académica (autoformación) para
profesores, basado en tal aprendizaje; y
c) generar la profesionalización alternati-
va nutrida con el aprendizaje organizacio-
nal, enmarcada en la relación cooperati-
va entre la universidad-empresa.

· Trabajo Cooperativo Organizacional
Espinoza (1999) expuso que des-

de el contexto de la relación universi-
dad-sector productivo y mediante la im-
plementación de los Programas de Coo-
peración Educativa, el profesor encuen-
tra y revaloriza el real significado de la
formación profesional alternativa gene-
rada en tal relación; esto permite el de-
sarrollo de su potencial profesional-pro-
fesoral. Dicha relación, además busca
que el profesor interactúe en situacio-
nes en las que puede organizar, com-
partir, negociar y aplicar el conocimien-
to; diseñar experiencias para tomar de-
cisiones según la complejidad del traba-
jo que realiza el profesor, empresario y
estudiante en la empresa. La actitud or-
ganizacional lleva al profesor a estable-
cer relaciones positivas académicas,
profesionales y organizacionales para
profesionalizar cooperativamente. A su
vez, esta actitud conduce al profesor a
disponerse para: a) demostrar interés
para trabajar cooperativamente en la
docencia con profesores, estudiantes y
empresarios; b) generar un modelo de
autoformación académica-profesional
dirigido a profesores, sustentado en el
trabajo en equipo entre profesores y
empresarios; por último, c) configurar la
formación profesional alternativa, con-
formada por tales equipos de trabajo.

· Socialización Profesional y Organiza-
cional

La actitud profesoral o docente del
profesor está influenciada por la actitud
organizacional, la cual incide en su socia-
lización profesional y organizacional.
Esto persigue que el profesor asuma la
función de: a) generar relaciones profe-
sionales-organizacionales pertinentes en
la docencia universitaria; b) establecer di-
chas relaciones favorables para planificar
un modelo de autoformación académi-
ca-profesional de los profesores; y c) pro-
piciar relaciones positivas hacia la forma-
ción profesional alternativa, enmarcada
en la relación cooperativa entre la univer-
sidad-empresa.
· Competencia Emocional en la Orga-

nización
Organizacionalmente, la actitud

profesoral o docente ante la profesionali-
zación alternativa promueve en el profe-
sor disposiciones favorables para las fun-
ciones de: a) demostrar información so-
bre aspectos emocionales que funda-
menten las relaciones profesionales en la
relación universidad-empresa; b) generar
relaciones laborales, emocionalmente
canalizadas y proactivas para gerenciar
la docencia universitaria; c) promover re-
laciones profesionales, emocionalmente
equilibradas para planificar la formación
profesional alternativa, fundamentada en
la educación cooperativa; así como tam-
bién, d) mostrar relaciones laborales,
emocionalmente consistentes para confi-
gurar un modelo de autoformación aca-
démica y profesional destinado a los pro-
fesores.

371

________________________ Revista Venezolana de Gerencia, Año 9, No. 26, 2004



· Disposición al Cambio Profesional y
Organizacional

La actitud organizacional contribu-
ye a que el profesor asuma la función do-
cente-organizacional, permitiéndole es-
tablecer mecanismos sistemáticos de
cambio profesional-organizacional. Di-
cha disposición considera las funciones
de: a) expresar coherencia y cooperación
profesoral o docente para cumplir con los
objetivos, procesos y estrategias alterna-
tivas que orientan la profesionalización;
b) demostrar flexibilidad laboral de alter-
natividad ante la transformación universi-
taria, autoformación académica, profe-
sional y organizacional competitiva del
profesor; y además, c) planificar los pro-
gramas de formación profesional alterna-
tiva mediante la relación cooperativa en-
tre la universidad-empresa.
· Adecuación Profesional a los Valores

Institucionales de la Organización
La actitud organizacional es la dis-

posición positiva para desarrollar una
conducta académica, profesional y orga-
nizacional en el profesor, fundamentada
en los valores institucionales propios de
la universidad y empresa. Dicha disposi-
ción permite que el profesor asuma cier-
tas funciones organizacionales, tales
como: a) identificarse e integrar los valo-
res institucionales que sustentan el mo-
delo organizacional docente mediante la
educación cooperativa entre la universi-
dad-empresa; b) contextualizarse y
transferir los valores institucionales pre-
sentes-requeridos por la universidad-em-
presa que configuran la formación profe-
sional alternativa, mediante la coopera-
ción entre profesores y empresarios; por
último, c) validarse ante los valores insti-

tucionales demandados por la universi-
dad-empresa que fundamentan el mode-
lo de autoformación académica-profesio-
nal, planteado en la excelencia científi-
co-tecnológica y pertinencia social.

5. Conclusiones

Desde la perspectiva organizacio-
nal, la actitud profesoral o docente es un
constructo referencial que permite inter-
pretar la conducta del profesor universita-
rio ante su actividad académica, organi-
zacional, profesional y laboral. Este cons-
tructo está compuesto por tres elementos
sustantivos: cognitivo, afectivo y compor-
tamental, que generan diversas funcio-
nes universitarias en el profesor.

La actitud organizacional implica la
disposición del profesor para: a) desarro-
llar idoneidad, protagonismo, creatividad,
autonomía, interdependencia, compro-
miso interinstitucional; promoviendo la
excelencia profesional, académica y la-
boral ante la docencia entre la universi-
dad-empresarial; b) ser líder organizacio-
nal, comunicador y planificador de su teo-
ría-práctica universitaria; c) explorar nue-
vas tendencias educativas-organizacio-
nales, buscando la auto/co-rrealización
académica, profesional, laboral e institu-
cional; d) generar un pensamiento cohe-
rente-consistente ante la complejidad, al-
ternatividad y alternabilidad de modelos
rectores para la conducta profesional-a-
cadémica del profesor, así como para la
profesionalización; e) ser-parte-partici-
pante en la dinámica académica, profe-
sional y laboral de la universidad, consi-
derando coherentemente la filosofía-mi-
sión-visión de la estructura organizacio-
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nal-funcional universitaria; f) realizar
cambios sustantivos en las concepcio-
nes-actividades académicas, profesiona-
les, laborales e institucionales de la uni-
versidad para la profesionalización con
las empresas.

En este sentido, lo cognitivo, afecti-
vo y comportamental determina el desa-
rrollo simétrico entre la teoría-práctica
académica, profesional, organizacional,
laboral y el contexto organizacional uni-
versitario. Así, los procesos subyacentes
a estos elementos promueven determi-
nantemente la calidad de la competitivi-
dad organizacional del profesor para de-
sarrollarse en la dinámica universitaria.
Esto plantea la posible expansión de con-
ceptos-espacios-situaciones-procesos-
productos que desarrollen actitudes or-
ganizacionales favorables ante la forma-
ción profesional.

La actitud organizacional tiene fun-
ciones fundamentales en la vida universi-
taria del profesor, ya que apuntan a la
constante manifestación de conductas
organizacionales efectivas y eficientes
que desarrollan sus potencialidades ante
las funciones sustantivas: profesionales,
organizacionales, laborales y académi-
cas; promoviendo la formación profesio-
nal alternativa enmarcada en la relación
universidad-empresa. Queda abierta la
posibilidad de avanzar en la deconstruc-
ción epistemológica, teórica y metodoló-
gica del análisis de la actitud docente
desde una perspectiva organizacional,
con la que el profesor puede manifestar
ante la profesionalización alternativa pla-
nificada en tal relación interinstitucional,
como pivote del desarrollo integral del co-
nocimiento.
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