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La universidad juega un papel predominante y de suma importancia en la 
formación docente con lo cual contribuye a incrementar el desempeño del 
profesor, adaptándolo al momento, es decir a las circunstancias de la vida 
actual, esto conlleva a repercusiones favorables en la enseñanza de las 
diferentes disciplinas tanto científicas, como humanísticas o técnicas que se 
imparten en la universidad y sin lugar a duda tendrá una incidencia 
favorable en el aprendizaje y en la práctica profesional. 
 
Se debe tomar en cuenta que la pedagogía, la didáctica y las ciencias del 
comportamiento entre otras, están al igual que el resto de las demás 
disciplinas en un constante proceso de crecimiento y de modificación, de 
esta manera se van adaptando a las circunstancias de la vida de hoy en día, 
es decir a la vida moderna, en donde una serie de factores culturales, 
científicos, de crecimiento y modernización favorece su desarrollo y 
adaptación a nuevas circunstancias y es así, el por que se hace necesario 
que el docente universitario conozca cuales son estas modificaciones y 
cómo las mismas afectan el proceso de aprendizaje y la práctica profesional 
de hoy en día, así como la del mañana de los profesionales en formación. 
 
Son muchos los diferentes factores que repercuten sobre la enseñanza y 
formación profesional, la pregunta obligada es ¿Cómo responder desde el 
punto de vista educativo a todos esos continuos y grandes cambios? La 
población estudiantil ha ido creciendo y madurando, no son los mismos de 
ayer, se encuentran inmersos en el mundo de la actualización por medio de 
la informática y proceso de globalización del conocimiento y de la cultura, 
ya no son los estudiantes del pasado quienes fueron enseñados con 
estrategias y técnicas pasivas, repetitivas y memorísticas 
Así pues, como podemos ver, el problema no tiene una solución fácil, por 
lo que se hace necesario actuar favoreciendo la capacitación y formación 
del docente universitario, un nuevo docente, puesto al día dentro de esta 
vorágine del desarrollo y crecimiento de la humanidad. Con docentes 
actualizados y bien capacitados se podrá mejorar la enseñanza en la 
universidad y con ello se podrán formar profesionales actualizados y que 



así puedan responder a los cambios y exigencias de estos tiempos y de esa 
manera podrán contribuir a la formación de nuevos profesionales cónsonos 
con las tendencias y desarrollos del saber actual. Es interesante hacer 
mención y resaltar el hecho que la Universidad de Los Andes, ya cuenta 
con un programa que cubre estas necesidades y el cual fue impulsado por el 
Dr. Humberto Ruiz, pasado vicerrector académico de la ULA, este 
programa se conoce como Programa de Actualización Docente, (PAD), 
programa que aún se mantiene y continua activo en sus funciones dentro de 
la universidad. 
 
En próximo artículo, se  analizará sobre la problemática que hoy en día 
enfrentan los docentes para capacitarse o formarse como profesores. 
 
 
Educar es amar y el amar es simplemente dar 


