
 

 
EDUMECENTRO 2014;6(3):1-5 

ISSN 2077-2874 
RNPS 2234 

 
Santa Clara sep.-dic. 

 
 

h p: //www. revedume cent ro. sl d. cu  

 

1 

EDITORIAL 

 

 

La profesionalidad del docente universitario, una condición 

necesaria de estos tiempos 
 

 

The professionalism of the university teacher, a distinctive 

characteristic of the Cuban medical education 
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_______________________________________________________ 

 

 

Es misión fundamental de la educación superior la formación integral de profesionales con 

conocimientos, habilidades, hábitos, actitudes y valores que conformen correctos modos de 

actuación profesional, como ciudadanos responsables y comprometidos con el desarrollo 

social, lo que ofrece respuesta atinada a la función formativa del docente en la universidad.1 

 

Esto también atañe a la educación médica como parte de la educación superior; por ello sus 

procesos formativos deben ser también consecuentes con las transformaciones suscitadas 

en el actual siglo ante los numerosos y profundos cambios sociales que acontecen, el 

desarrollo cultural y tecnológico, y las demandas de los distintos contextos donde se 

desarrolla, lo que la insta a enfocarse hacia la formación de un profesor universitario 

competente y comprometido con estos tiempos.2  
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De esta manera resulta imperioso aludir al conjunto de factores que afectan, de alguna 

manera, los procesos formativos; por ello es esencial colocar en el centro del objetivo el 

papel del profesor universitario como protagonista, transformador y principal responsable de 

esta educación; sin duda, un asunto que compromete a todos los que laboran en este 

empeño.2,3 

 

¿Están los profesores realmente dotados de todas las dimensiones que contribuyen a su 

desempeño con profesionalidad? 

 

En opinión de la autora, aún queda mucho por trabajar en este sentido; se requiere de 

profesores universitarios que no solo estén comprometidos con la materia que enseñan, sino 

que también sean verdaderos científicos, prestos a la superación permanente, a la 

investigación, a la publicación de su quehacer científico, conjuntamente con el desarrollo de 

una docencia de calidad, y al mismo tiempo, fieles exponentes de la educación humanista, lo 

cual constituye además un aspecto clave para el desarrollo exitoso del proceso pedagógico 

que desempeñan. 

 

De igual forma se demanda, como complemento de esa profesionalidad, de docentes que 

usen las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) con iniciativa y creatividad 

elaborando nuevos recursos para el aprendizaje y pertrechados de estrategias para la 

solución de problemas a fin de perfeccionar cada día el proceso docente, y que desarrollen el 

trabajo en equipo en función de colegiar el desarrollo exitoso de su gestión.4  

 

Otro factor crucial para el éxito de la gestión docente y de la integración en la 

profesionalidad del profesor universitario, y muy especialmente, el de las ciencias médicas, 

es el desarrollo de investigaciones académicas; los profesores de las ciencias de la salud, en 

general, no tienen una formación pedagógica de base: esto es conocido; el desarrollo de 

investigaciones educativas los capacita en la identificación de necesidades relativas al 

proceso docente educativo y en cómo resolverlas, lo cual hace del currículo un permanente 

problema científico que les permite intervenir y resolver los problemas propios de la 

pedagogía dentro del aula y en los procesos extensionistas en su contexto;5 sin embargo, de 
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este aspecto que integra la profesionalidad del profesor universitario se adolece en estos 

tiempos, según la bibliografía revisada6-9 y la propia experiencia docente y metodológica de 

la autora de este editorial. 

 

De las reflexiones expuestas se deriva la necesidad de elevar la calidad del profesor 

universitario en todas sus dimensiones, lo cual trasciende a la eficacia de la gestión docente, 

encumbra su labor como profesional y permite resultados pertinentes al cumplir con su 

responsabilidad social de formar egresados competentes, comprometidos socialmente y a la 

altura de los tiempos actuales. 

 

A tono con lo expresado se concluye este editorial rememorando las palabras de Aparicio 

Suárez cuando en sus funciones como Rector de la Universidad de Ciencias Médicas de Villa 

Clara, expresó en el acto de inauguración del curso académico 2009-2010: “La docencia 

universitaria de calidad es un desafío alentador para Villa Clara, que puede y debe continuar 

perfeccionándose en todos los escenarios. Es, como la fisiología de los deportes, un debate 

permanente sobre los límites a los que en último término pueden ser sometidos la mayor 

parte de los mecanismos corporales”. 
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