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EDITORIAL

Hace unas pocas semanas la Dirección de Proyectos Académicos  de
la Universidad del Norte, en su preocupación  por el bien hacer en

la actividad académica, citó a un grupo de docentes de diferentes progra-
mas para dialogar sobre su formación pedagógica y la adecuación de los
planes para llevarla a cabo eficientemente.

Aun cuando inicialmente la reunión giró en torno al tema de la capa-
citación, siguiendo la lógica del pensamiento y las necesidades sentidas de
los docentes, se fue orientando hacia la problemática de fondo que subyace
a la idoneidad de la labor pedagógica : «La salud mental de los profesores,
la cual,  en suma,  constituye una de las mediaciones más importantes del
proceso de enseñanza-aprendizaje», según lo anotó uno de los participan-
tes.

En los últimos  20 años se han estado gestando cambios notables en las
exigencias a la Educación Superior y, por supuesto, a sus docentes. Cada
vez más las universidades se están organizando alrededor de un compo-
nente fundamental en la economía de hoy: el  servicio, concebido como
una de las estrategias que le permitirá fortalecer su capacidad de supervi-
viencia en la llamada sociedad del conocimiento. Ello obliga necesaria-
mente a atender las demandas del mercado, de los distintos segmentos
laborales que recibirían a quienes se forman en las universidades. La de-
manda de perfiles profesionales que «den la talla» a las cada vez más exi-
gentes condiciones del entorno y  del sistema productivo, ejerce presión
sobre el trabajo de los diferentes profesionales que lo llevan a cabo  y de
los docentes que los forman, quienes igualmente deben responder por sus



propios niveles de eficiencia en sus sitios de trabajo. De otra parte, la
necesidad de mantener y fortalecer la razón de ser de la universidad, es
decir, el desarrollo del conocimiento, su difusión , su incorporación a las
diversas actividades humanas, en la búsqueda de un mayor desarrollo de
humanidad;  su contribución a la solución de grandes problemas sociales
como la pobreza, las desigualdades, el deterioro del medio ambiente, etc.,
exigen del docente altos estudios, preparación en investigación, inserción
a grupos de investigación y redes temáticas, publicaciones, proyección a
la comunidad, etc. Otros cambios, como la inserción cada vez mayor de
la mujer en los escenarios productivos, han generado modificaciones en la
estructura y dinámica al interior de la familia, que desencadenan un cam-
bio e incremento en las expectativas acerca de los resultados del trabajo
que se realiza al interior de las universidades y que tienen que ver, algunas
de ellas,  con su participación en la consolidación de lo que se ha denomina-
do «formación integral», una de las misiones más importantes que se le
asigna hoy a la Educación Superior. Estas y otras muchas situaciones po-
nen de manifiesto la necesidad de que los profesores redimensionen su
tarea y en muchas ocasiones se vean abocados a incorporar cada vez más
y mayores responsabilidades a su función docente.

Vale la pena retomar los datos presentados por Iriarte (1999) en su
artículo sobre la salud mental del docente como mediación en el proceso
de enseñanza-aprendizaje y utilizarlos como pretextos de reflexión, con
el propósito de acceder al mundo real  del docente de hoy y aproximarnos
a las verdaderas y más profundas razones de su desempeño y, por ende, de
la calidad en el proceso educativo.

Con cierta frecuencia, el profesor requiere enfrentar roles contradic-
torios que lo mantienen en un permanente intento de equilibrio. Como
afirma Morrison, quienes escogen la actividad docente de manera genera-
lizada se inclinan más por los valores humanos, por el sentido e importancia
de las relaciones interpersonales y por utopías educativas que por factores
relacionados con la efectividad, las finanzas o utilidades netamente prácti-
cas.

De esta manera y sin perder la perspectiva, el docente entiende lo ne-
cesario, incluso para su estabilidad, del buen funcionamiento financie-
ro de la institución en que trabaja, pero debe, al mismo tiempo, «respon-
sabilizarse de procesos regidos por agentes que no controla»  (Iriarte, 1999).



Todo lo anterior implica ajustes a nivel institucional que permitan
abordar la problemática de fondo del docente, la cual se traduce operati-
vamente en manifestaciones que ya Esteve  (1988) ha citado: depresión,
sensación de desvalorización de su trabajo, peticiones de traslado,  senti-
mientos de insatisfacción y desmotivación ante su trabajo, ausentismo
encubierto, agotamiento, ansiedad y estrés y la depreciación del yo, entre
otros.

En este sentido, los planes de desarrollo docente deben contemplar,
paralelamente a la ejecución de planes de capacitación específicos, la reali-
zación de estudios orientados a investigar acerca de aspectos conectados
indirecta pero profundamente con la labor que los docentes deben reali-
zar. Por ejemplo:

1. Investigaciones sobre clima y salud mental en las organizaciones
educativas, sobre motivaciones, ambiciones y expectativas de los
docentes, sobre riesgos en la ejecución de esta tarea, sobre manejo y
sentido de la autoridad, sobre principios fundamentales en el do-
cente, etc.

2. Formación para la acción pedagógica formal que permita lograr la
profesionalización de la docencia universitaria.

3. Formación  en habilidades y/o competencias  de orden más perso-
nal, como aquellas que sirven para sortear situaciones conflictivas,
para el manejo de la asertividad, para el fortalecimiento del yo, to-
das ellas tan necesarias para hacer de la tarea del docente no sólo
una actividad eficiente sino también, y sobre todo, un acto verda-
deramente humano.

Como afirma Iriarte, «mientras no se detenga el deterioro psicológico
del profesor, es muy difícil que mejore sustancialmente la calidad de la
enseñanza».
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