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Introducción 
 
La acreditación en alta calidad es un compromiso latente que hace que  la gestión,  los 
procesos, los factores y elementos confluyan acertadamente con las funciones de sus 
actores; es por ello que la  certificación da muestra del compromiso que los directivos, 
administrativos, académicos y comunidad educativa tienen con la Universidad Libre y 
por ende con su misión, visión y principios institucionales enmarcados en el Proyecto 
Educativo Institucional y consolidados por el trabajo de mejoramiento de continuo de 
los programas presentes en cada una de las seccionales, que conllevan a  afirmar que 
existen acciones que el docente debe hacer en pro del Proyecto Educativo del Programa 
-PEP - y que dan respuesta a la preguntas: ¿cómo se evidencia la aplicación del PEP en 
el desarrollo de las funciones de un docente? ¿Se pueden evidenciar en su academia, 
Investigación y Proyección Social? A 
 
 

Desarrollo 
 
Un docente, por ejemplo del programa de licenciatura, puede llegar a evidenciar la 
aplicación del PEP, en acciones sustanciales asociadas a sus funciones  cuando logra, 
mediante su academia, promover en sus estudiantes el desarrollo de las dimensión: 
cognitiva, axiologíca, praxiológica y comunicativa,  como parte de la formación integral; 
es por ello que el docente debe caracterizarse por las motivaciones intrínsecas y 
extrínsecas manifestadas en la Academia, la Investigación y la proyección Social, las 
cuales institucionalmente  deben actuar de manera interrelacionada para el logro de las 
metas. 
 
Para el caso de la Academia, las funciones del docente deben ponerse a la sombra de 
todas aquellas acciones asociadas a los procesos curriculares, las practicas pedagógicas 
de aula e institucionales, la didáctica y el mismo seguimiento educativo con fines de 
calidad, para que los estudiantes como eje central de la educación aprendan 
significativamente y sean competentes en su rol personal, laboral y social, como 
estudiantes y egresados. Lo anterior, puede llegar a estar particularizado desde el 
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mismo sentido de hacer que el plan de estudios se articule en coherencia con los 
propósitos del programa, mediante elementos de seguimiento asociados a la  
retroalimentación e intercambio de ideas en los comités académicos, poniendo allí de 
manifiesto la mejora en torno al enfoque metodológico, los procesos de evaluación, los 
métodos de enseñanza, los recursos para el aprendizaje, los proyectos, los planes y los 
contenidos, haciendo que sean alineados al modelo pedagógico auto-estructurante 
Cognitivo y a las políticas perfiladas en el PEI y a la disposición Inclusiva, flexible o 
adaptativa entre el currículo y las actividades extracurriculares según las necesidades, 
diversidades o características de los estudiantes con espacios democráticos, de 
participación o de seguimiento a los procesos culturales, deportivos, sociales y 
académicos, para el alcance de excelentes resultados internos y externos. Asimismo el 
docente está llamado a lograr que el PEP pueda dar cuenta de todas   aquellas 
actividades o estrategias  educativas para motivar a los dicentes hacia el gusto por 
aprender, haciendo que se articulen pedagógicamente con el desarrollo del Saber Saber, 
Saber  Hacer y Saber Ser, como aseguramiento de un aprendizaje constante, autónomo 
y significativo que conlleven a  potencializar el perfeccionamiento  del componente 
teleológico del programa en los principios y valores de: libertad de catedra, los tipos de 
evaluación, el aprendizaje, la igualdad, la universalidad, el pluralismo ideológico, la 
moralidad, la fraternidad, la democracia, la excelencia académica y el desarrollo 
sostenible del programa, para que los mismos puedan llegar a ser expresados en la 
transferencia de los aprendizajes con propuestas innovadoras, basadas en proyectos de 
investigación y en actividades de trabajo colaborativo, sin desconocer los estilos y 
ritmos  de aprendizaje que poseen los estudiantes a su cargo. 
 
 En la investigación las funciones del docente radican en generar investigación desde 
sus particularidades académicas y desde el permanente apoyo a los procesos de 
investigación direccionados en cada uno de los centros, mediante: la participación de 
asesorías, las direcciones de trabajo de grado y la generación del nuevo conocimiento; 
abriendo de ese modo los espacios que propician, en sus estudiantes, mejores 
aprendizajes y conllevan al desarrollo de sus competencias científicas. La pedagogía, 
del docente en mención, deben promover el talento humano desde el  trabajo individual 
y el trabajo colaborativo, llevando a los estudiantes a la consolidación de la 
investigación en redes de apoyo entre los diferentes programas, facultades, seccionales 
e instituciones, desde el orden nacional e internacional en pro de generar aprendizajes 
que puedan permear las aulas de clase y se exterioricen en ideas o  propuestas creativas, 
innovadoras, de emprendimiento o de gran impacto para la minimización de problemas 
o solución de los mismos y que puedan estar bien posicionados o lleguen a ser 
coherentes con los factores de investigación de la Universidad Libre y en los que se  
jalone el trabajo articulado de los centros de investigación y el reconocimiento de los 
grupos de investigación de cada facultad frente a COLCIENCIAS y en expresiones  de  
divulgación a través de artículos de revistas, capítulos de libros, libros y patentes. Es 
por ello que las ideas motivadoras del docente para con sus estudiantes en torno a la 
investigación, en el caso particular del PEP de licenciatura, resalta aquellas funciones 
que proporcionen los fundamentos teóricos y metodológicos que se arraigan a las  



 
líneas, modalidades y objetivos de la Facultad y sus compromiso con la academia y la 
responsabilidad social universitaria, generados desde de la investigación formativa y 
científica, nacidos de la práctica docente disciplinar o  los generados en los semilleros y 
grupos de investigación.  Sin embargo, el programa de licenciatura busca que la 
investigación tenga un corte socio pedagógico, es decir, que sus resultados sean 
favorables para las necesidades y requerimientos que posee la escuela en: didácticas, 
estrategias pedagógicas y métodos de enseñanza, que conlleven a la calidad educativa 
y en la que se puedan vincular a los estudiantes, padres de familia, directivos, 
administrativos, docentes, comunidad educativa y representantes de instituciones 
públicas y privadas. 
 
Como tercer y último elemento, las funciones del docente en su proyección social, 
radican en la lectura del contexto - en el cual se encuentra inmersa la universidad-, para 
lograr que la articulación del PEP lleve a los estudiantes a la efectividad de su 
aprendizaje, para que sea independiente de sus circunstancias personales, 
socioeconómicas y culturales. Es aquí donde el docente debe organizar sus prácticas 
pedagogías de intervención de acuerdo con los estilos y ritmos aprendizaje de sus 
estudiantes, a las características y a las particularidades que conlleven al gusto por el 
saber y en el que ellos puedan aprender de manera autónoma y lleguen a trasmitir lo 
aprendido. Las anteriores descripciones no pueden estar aisladas de la catedra y la 
investigación, porque la universidad debe trabajar desde y con la comunidad, de sus 
necesidades e intereses, que abarquen la construcción de una sociedad justa, equitativa 
y en paz, y donde sea la que se pueda demostrar la formación de estudiantes 
propositivos desde sus prácticas pedagógicas y con la formación de egresados de buen 
perfil social. Se destaca que los buenos  resultados se logran cuando el educador en sus 
acciones motiva a los estudiantes para la continuidad de sus estudios y les fortalece en 
el liderazgo, en  las  relaciones sociales, en la movilidad estudiantil, en las emociones, 
en los valores humanos y  en la convivencia, todas ellas posibilitadas en ambientes 
inclusivos, en el manejo adecuado de los conflictos, en la apertura de espacios de 
formación en derechos y deberes o en la promoción de los espacios institucionales de: 
gobierno estudiantil, servicio social, bienestar universitario,  programas de seguridad y 
con las estrategias de prevención de riesgos físicos y psicosociales. De igual modo el 
docente en sus funciones debe propender porque el PEP y su participación de este 
logren mantener buenos vínculos con los padres de familia y con todo tipo de 
organizaciones comunitarias e institucionales que de una u otra forma se asocien con 
la universidad. 
 

Conclusión 
 
Finalmente afirmo que las buenas funciones de un docente, que hace parte de la 
Universidad Libre acreditada en alta calidad, se evidencia en las acciones de 
mejoramiento continuo que promueve desde  la academia, la investigación y la 
proyección social, los cuales entran en coherencia con los componentes: teleológicos, 
curriculares pedagógicos, de investigación, de proyección  social y de organización del 



 
PEP; todos ellos representados en el trabajo interrelacionado que da cuenta de la 
manera efectiva en que está  organizado el sistema Institucional,  de sus programas, 
facultades y seccionales, en alineación con  el  PEI.  
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