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Mucho se habla hoy de la importancia de la calidad de la educación, como vía para 
alcanzar el desarrollo económico de los países, muestra de lo cual tenemos como 
ejemplo el caso de Corea del Sur1, país que  a finales de los años 60 era una nación  con 
un desarrollo económico similar en indicadores económicos a Colombia, pero que luego 
de apostar a realizar cada vez mayor inversión en educación, hoy en día ese país es uno 
de los más prósperos y desarrollados del mundo, en tanto que Colombia, a la fecha y a 
pesar de las apuestas gubernamentales con proyectos educativos, aislados y en sus 
mayoría no coordinados en sus actuaciones, continua siendo un país en vías de 
desarrollo. Es claro, que invertir en educación no es solamente abrir nuevos cupos para 
que haya más inclusión, que este servicio esté al alcance de todas las personas, sino que 
además de lo anterior, se asegure el cumplimiento de educar con calidad. La educación 
con calidad2 seguramente va a exigir el cambio de modelos obsoletos no solo de 
transmitir el conocimiento, sino en las competencias que se buscan desarrollar en el 
profesional formado. 
 
Sin pretender desconocer la responsabilidad de las instituciones de educación superior 
de formar profesionales idóneos, como reza en la filosofía institucional de la 
Universidad libre, no podemos dejar de lado el hecho de que cuando se habla de calidad 
de la educación, en el país todos los ojos parece que se dirigieran únicamente hacia la 
educación superior, sin tener en cuenta los primeros escaños del proceso educativo, 
como quiera que la educación superior es solo el escalón más alto de la misma pero,  no 
se debería omitir ni pasar por alto las bases de este proceso, por tanto, también mirar 
la calidad de la educación en los primeros escalones del proceso como son la educación 
preescolar, primaria,  básica y media, especialmente la brindada en las poblaciones más 
pequeñas y el sector rural del país, ya que la universidad acoge un individuo ya formado 
en ellas y si estas personas llegan con deficiencias a la universidad, las mismas aflorarán 
en la etapa final del proceso educativo  y redundaran por tanto en la futura calidad del 
profesional formado.  
 

 
1 KRUGMAN Paul R.,  Wells Robin. Introducción a la Economía. Macroeconomía. 2007 pág. 203 
2 “Entendemos que una educación de calidad es aquella que forma mejores seres humanos, ciudadanos con valores éticos, respetuosos de lo público, 
que ejercen los derechos humanos, cumplen con sus deberes y conviven en paz. Una educación que genera oportunidades legítimas de progreso y 
prosperidad para ellos y para el país”. (Ministerio de Educación Nacional, educación de calidad, el camino para la prosperidad. Consultado el 18 de 
marzo de 2021. https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-259478.html?_noredirect=1) 
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Sin embargo, centraré este escrito, en el papel del docente universitario en el aula de 
clase, teniendo en cuenta que al igual que ha ocurrido en la mayoría de las actividades 
humanas, la manera de prestar el servicio de educar ha venido evolucionando 
vertiginosamente en las últimas décadas. Hoy en día el estudiante, al igual que el 
maestro tienen a su disposición muchas herramientas para el proceso de enseñanza – 
aprendizaje en su quehacer de formación profesional, principalmente por el avance de 
los medios de comunicación como internet, que ponen a su disposición de manera 
inmediata los avances alcanzados en las diferentes áreas del conocimiento. Por la 
globalización, las nuevas tecnologías y la competitividad, el universitario de hoy  difiere 
del de antaño, debido especialmente a la dificultad de antaño para acceder  a material 
científico y las  ayudas tecnológicas actuales, como lo vivimos los docentes de mayor 
experiencia y edad cuando atravesamos esas etapas de formación superior; 
actualmente el estudiante es más inquieto y dispone de ayudas que utilizan tratando de 
satisfacer necesidades y objetivos diferentes, por ello, hoy en día el papel como 
docentes, está dirigido en primera instancia a ser colaboradores y guías del proceso de 
aprendizaje de los educandos, con apoyos presenciales o virtuales.  
 
Es responsabilidad del docente Unilibrista3, contribuir en el proceso de formación de 
profesionales que cumplan los objetivos institucionales planteados en la misión y visión 
de la universidad y del programa, enmarcados en el desarrollo de los tres ejes del 
desarrollo humano como son: el conocer, el saber hacer y muy importante, el ser buena 
persona.  Si bien como en mi caso particular las asignaturas que lidero forman parte del 
área básica (ciencia económica), es decir que contribuyen a desarrollar el eje del 
conocer, a través de estas y mediante el ejemplo y el interactuar en el aula y fuera de 
ella, se debe velar por guiar a los estudiantes hacia el desarrollo de los otros dos ejes, 
teniendo en cuenta que la totalidad de asignaturas del plan de estudios están planeadas 
en conjunto, hacia el logro de tales objetivos. Para asegurar estos propósitos, es 
importante que los estudiantes vean al docente como un modelo de comportamiento 
positivo, acorde con los valores éticos y morales, donde lo que pretende enseñar no 
vaya en contravía con la manera de actuar en general de su maestro.  
 
En el caso particular de los programas de las ciencias económicas, administrativas y 
contables, y específicamente para los futuros Contadores Públicos, hay una realidad 
externa que los está amenazando  como son las cada día más frecuentes muestras de 
inmoralidad y corrupción presentes en la sociedad colombiana, en lo relacionado con 
el manejo de los recursos especialmente del sector público, donde se evidencia una 
inversión de valores; lo que se consideraba “malo ayer”, puede percibirse como no “tan 
malo”, por tender a normalizarse y pasar por alto muchas conductas reproblables desde 
el punto de vista ético y moral, pero al aumentar su frecuencia, no verse como malas, 
sino  que pasan a ser idealizadas por quienes buscan alcanzar sus objetivos sin importar 
los mecanismos utilizados para conseguirlos. Estas situaciones pueden llevar a jóvenes 

 
3 ACUERDO N.º 06. Por el cual se expide el Reglamento Docente para los profesores de pregrado de la Universidad Libre. Julio 26 de 2017. 



 
mal orientados, a terminar inmersos en problemas legales por acción u omisión de sus 
deberes profesionales, con graves consecuencias para ellos y a su grupo familiar.  
 
A estas graves amenazas pueden enfrentarse nuestros egresados, especialmente de 
Contaduría Pública, al estar su desempeño profesional  más ligado al manejo de los 
recursos financieros de las empresas sean del sector público como privado; es por esto 
que, por los riesgos y la vulnerabilidad de algunos jóvenes, se hace más importante la 
labor orientadora de los docentes del programa, más allá de los relacionado con el 
conocer y hacer profesional4 , donde se ha aprehendido el conocimiento, que es 
esencial, pero tal vez la competencia que cobra más importancia en los actuales 
momentos, es la de ser buenas personas, cualidad que, si bien se adquiere desde la 
primera infancia, es en la universidad donde ésta se aplica al conocimiento en su área 
profesional.  Es así como, a través de las asignaturas del área humanista, la universidad 
busca desarrollar el eje del ser,  contando también con el apoyo de los docentes de las 
otras áreas  de:  ciencias básicas  y profesionales, es decir todo el proceso de formación 
debe ser interdisciplinar, asumiendo cada docente su responsabilidad en el proceso ya 
que el mismo debe enseñar especialmente con el ejemplo y la experiencia profesional, 
aplicándose aquí el dicho: “más sabe el diablo por viejo, que por diablo”, es decir el 
maestro es parte integral de la educación de los universitarios, por eso la madurez y 
experiencias modeladoras vividas por los maestros, junto a la amplia gama de saberes 
y practicas otorgadas por nuestra alma mater, garantizarían en gran parte llevar de 
manera segura al futuro profesional hacia su éxito profesional y personal. 
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