
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

PRESENTACIÓN 
 
 
El testimonio y la convicción de su proyecto de vida de auténtico maestro del Servidor 
Emérito de la educación superior colombiana, puestos a consideración de nuestros 
lectores en el SEMIUSH No 69, ameritaron un profundo análisis, al menos de tres (3) de 
nuestros lectores, explicitado en sus respectivas reconceptualizaciones, en las cuales 
profundizan mucho más, ya sea en las características propias que debe tener hoy en 
día un auténtico maestro, más que simple docente, de la educación superior, o bien en 
una auténtica y retadora propuesta de perfil de persona humana integral, profesional, 
pedagógico, investigativo y metodológico requerido por el Maestro deseado y requerido 
por parte de la IUSH, como agente idóneo para la orientación y la administración de los 
procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación, del acto educativo superior de 
calidad, ofertado por la IUSH, a la luz de su Modelo Pedagógico Integrador y de su 
Proyecto Educativo Institucional, comprometidos para la acción transformadora de sus 
educandos explícitamente en su Misión, Visión, Principios y Valores que conforman su 
fundamentación axiológica y filosófica. 
 
Los invitamos a comprender, a  valorar en su justo término y a reconceptualizar a la luz 
de estos nuevos planteamientos de proyecto de vida integral del Ser Maestro de la 
IUSH por parte de los siguientes Maestros vinculados a nuestra Institución Universitaria. 
 
La Mg. Olga Inés Vélez Bernal nos comparte el siguiente análisis: 
 
- Para ser maestro se requiere “la competencia de guiar”: hay una definición de lo 

que es un líder que para mí es un acierto, “es la persona que tiene seguidores”, 
considero que un maestro debe desarrollar la competencia de líder, en donde los 
estudiantes confíen en él, lo admiren, lo respeten, lo valoren, crean en sus palabras, 
avalen su actuar, que sea un ejemplo a seguir, donde sientan el deseo de llegar a ser 
algún día un par de él, una persona con valores que motive a los estudiantes a lograr 
un desarrollo y crecimiento profesional en niveles competitivos globalmente. 

 
- Un maestro es un “servidor público”: es una realidad para el maestro, semestre 

tras semestre, por ejemplo, en enero le sirve ciertas asignaturas a unos grupos de 
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estudiantes, y en junio tiene la bendición de servir esas u otras asignaturas a unos 
grupos de estudiantes distintos, así que cada grupo al que le realiza su 
acompañamiento está conformado por diferentes personas de la sociedad, la gran 
ventaja que posee es que de cada uno de los estudiantes, el maestro se nutre, 
adquiere de él aprendizaje, tiene una experiencia distinta de enseñanza, obtiene 
información de primera mano sobre los cambios de las expectativas y gustos de sus 
clientes, es decir, los estudiantes. 

 
- El maestro debe ser y saber ser: esta profesión sólo se puede desempeñar bien si 

se realiza por vocación, los maestros nunca finalizan su jornada laboral, están en 
constante búsqueda de aprendizaje, en apertura de nuevos desafíos, son 
apasionados por la lectura, por consiguiente, no asumen un rol sino que viven con la 
convicción fehaciente de que su razón de ser es la de ser un buen maestro. 

 
- La experiencia hace al maestro: este es un proverbio muy antiguo que sigue 

vigente, un maestro nace con la vocación, pero nunca llega a la perfección, es por 
ello, que permanece en la búsqueda incesante de mejores logros, de ser más 
productivo, de enriquecerse académicamente, para poder transmitir esto a los 
estudiantes, confiado en que con su labor podrá impactar positivamente a la 
sociedad.  Las universidades están empañadas en tener su planta docente 
conformada por maestros cualificados, pero además con título académico, al menos 
de Magíster, que como bien dice el texto es quien domina un arte, oficio o profesión, 
la manera de evidenciarlo es en los resultados particulares que demuestre en su 
área específica. 

 
- Se deben romper moldes: en la sociedad actual las personas no sobresalen sino 

son diferentes, no se es una persona competitiva al realizar las actividades de la 
misma manera que los otros las realizan, por lo tanto, quien desee ser competitivo 
deberá buscar un diferenciador lo suficientemente visible que le permita ser el líder 
dentro de un contexto.  Así mismo, los estudiantes no desean un docente sirviendo 
una clase magistral, están expectantes a las nuevas metodologías que pueda 
presentar, a los nuevos retos que el maestro los desee invitar. 

 
- La investigación: tanto para los maestros como para las universidades, el pilar de la 

calidad está fundamentado por la investigación, estamos en la era de la información 
así que su búsqueda ya no es una dificultad, ahora nos debemos enfocar en el 
descubrimiento, la innovación y la versatilidad, es necesario crear productos y/o 
servicios nuevos, innovar en los procesos, encontrarle otros usos a las cosas, no 
obstante, el obstáculo que muchos maestros poseen es a nivel actitudinal y de poca 
recursividad, al pensar que ya todo está hecho, que no tienen la capacidad suficiente 
para ser innovadores y se limitan al solo discurso. Es imperativa la investigación para 
realizar un proceso de aprendizaje de calidad. 

 
- Viabilidad de la educación: para concluir, me cuestiono el hecho de que el Estado 

debería garantizar económicamente la viabilidad de la educación, pero es de 
conocimiento de todos el que no está en la capacidad de hacerlo. ¿Cómo las 
universidades por sí solas pueden económicamente ser viables y lograr mayor 
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cobertura en el país en cuanto a la educación?  En mi profesión, como 
Administradora de empresas, doy respuesta de que se puede lograr por medio de 
las alianzas académicas – empresariales, es una estrategia de la que se ha hablado 
mucho, pero en mi criterio, los resultados no han sido evidentes. 

 

El Mg. Carlos Mario Ortega Rojas nos comparte que ha retomado del discurso del 
doctor Carlos Corredor Pereira, dos conceptos, que sugiero sean dignos de asumir y 
emular en mejores prácticas educativas por parte del equipo docente de la IUSH.  El 
primero de ellos, es el relacionado con la concepción del maestro como servidor.  
Es un concepto con el que puede pensarse que se pone de presente el servicio, como 
objeto del ejercicio profesional del maestro. 
 

En consecuencia, debe hacerse la reflexión sobre la diferencia que puede existir entre 
un docente que propicia ambientes de aprendizaje y formación sólo como tarea 
académica y administrativa, y un docente que lo hace, además, con vocación de 
servicio.  Considero que es ahí donde se nos sugiere la calidad en los procesos 
educativos en los que estamos. 
 

Asumido este concepto, tendremos que recordar y tomar postura sobre el hecho de que 
en la IUSH, como Institución en Pastoral, el concepto de docente tiene su asidero en la 
persona de Jesús, como modelo de Maestro, lo cual se traduce en Maestro Modelo de 
Servicio.  En esta concepción, como lo hemos analizado en otras capacitaciones 
docentes, el maestro no dicta clase, el maestro sirve una clase; el docente se gana el 
reconocimiento de maestro, por su capacidad de servir, en nuestro caso, a la manera 
de Jesús.  Por tanto, el docente que dicta una clase, corre el riesgo de ser modelo 
de dictador; el docente que sirve una clase, vive el especial ejercicio de servidor. 
 

En tal sentido, como docentes, tenemos que comprender que el título y el 
reconocimiento como maestros, no lo podemos obtener exclusivamente con estudios de 
pregrado o posgrado o con certificados de horas de capacitación, entre otros 
formalismos, sino que vendrá a nosotros derivado de una práctica decidida, constante y 
desinteresada de servicio.  Esta práctica, será el principal factor de formación de 
nuestros estudiantes, por cuanto se convierte en modelo de referencia en el futuro 
desempeño de nuestros egresados. 
 

El segundo concepto, tiene que ver con la investigación; lo presenta el Doctor 
Corredor, como eje de calidad en los procesos de educación superior, insistiendo en 
que los problemas del contexto se atienden y resuelven con la investigación. Es decir, 
lo asume como factor de transformación. 
 

En esta concepción, se nos sugiere un maestro que produzca conocimiento y que no 
sea solo repetidor o distribuidor de conocimientos.  De sus aportes puede deducirse 
que el concepto de investigación que nos ofrece, invita a la originalidad y a la 
autenticidad para transformar y cualificar nuestra realidad social. 
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Con estos dos conceptos, puede entenderse que el Doctor Corredor convoca a ser 
maestros que sirven y modelan para que otros sirvan, maestros que producen saberes 
y modelan para que otros produzcan saberes y maestros que incansablemente buscan 
la excelencia y modelan para que otros busquen la excelencia: nuestros egresados. 
 
Finalmente, haciendo gala de su gran competencia analítico- crítica, el Mg. Juan 
Guillermo Hurtado Orozco nos plantea que una estricta relación entre conceptos tales 
como: profesor universitario – la ética – calidad de la educación, debería traer consigo, 
como consecuencia, el nombramiento de categorías que hagan visible cómo quien 
actúa en un contexto determinado y bajo unos criterios bien definidos, puede, realmente 
ayudar en la construcción de nuevas ciudadanías que defiendan y ejemplifiquen su 
naturaleza como humanos y como seres vivos.  “Quien actúa es el maestro, el contexto 
enlaza relación con la calidad y los criterios se evidencian en lo ético.” Las categorías 
que hacen visible esa relación son la confianza, el cuidado y la comunicación. 
 
La confianza, se plantea como categoría en la medida que quienes participan del acto 
educativo (y en especial el maestro), cargan con una serie de responsabilidades, pero 
es el profesor quien es mirado con una serie de imaginarios, que requieren generar 
credibilidad entre los interlocutores para guiar desde su lugar, el proceso de los otros. 
Esa credibilidad está ligada al conocimiento, la experiencia, el testimonio y los 
productos fruto de su labor pedagógica. La confianza se convierte en categoría en la 
medida que tanto quien verifica o evalúa, como quien la desarrolla, requieren para la 
calidad en el proceso, confiar en el otro, en su humanidad y en su potencialidad. 
 
Cuidado, es otra categoría necesaria para asegurar cura y protección del acto 
educativo.  En la medida que el maestro evidencie con su actuar que se cuida a sí 
mismo, que cuida a los otros y que protege el medio ambiente, ayudará a comprender 
que el desarrollo de las competencias y de la educación en sí misma, son un medio 
social para aprender a vivir en comunidad y construir nuevas posibilidades de vivencia y 
supervivencia.  El cuidado es una actitud ética que posibilita hacer visible proyectos de 
vida afines y en coherencia con postulados que socialmente se le han delegado a la 
educación superior. 
 
La comunicación, es la tercera categoría que es certidumbre de calidad en el proceso. 
Un acto comunicativo que es acción y que es verbo, es decir, que transmite información 
de forma adecuada y profesional y que además, instala en los seres humanos, certezas 
que da la ciencia para un proyecto de vida que aporte al bien común desde la 
solidaridad. En una era de la información, la comunicación es el vehículo del maestro 
para hacerse comprender, para comprender la realidad el otro y para tratar de 
comprender la realidad que circunda. 
 
Independiente del esquema mental y pedagógico de la instituciones y de los profesores, 
pero muy en especial, para un enfoque por competencias, sucede que cuando un 
estudiante descubre en quien lo guía: confianza en lo que dice, aceptación de lo 
que le comunican y ejemplo de cuidado de sí y del otro las competencias 
buscadas no sólo se aceleran en su desarrollo, sino que cobran sentido. 
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Ab. HERNÁN RENDÓN VALENCIA 
Secretario General 
 
 
RECONCEPTUALIZACIÓN No 70 

 
 
Elaborada por: ________________________ Escuela: _____________________ 
 

RECONCEPTUALIZACIÓN 
 
Propongo como ejercicio de reconceptualización, que ojalá muchos acojan como 
evidencia de auténtica participación en la construcción en equipo de nuestro 
proyecto pedagógico, integrar las temáticas de los SEMIUSH No 69 y 70, 
tratando de formular su personal propuesta, bien sea de caracterización (algunos 
elementos) o de auténtico perfil del ser Maestro requerido por la IUSH para este 
momento de búsqueda de acreditación institucional de alta calidad.  Esta sería, 
sin lugar a dudas, una excelente contribución de evidencias de calidad del factor 
(profesores).  Queda en sus manos este reto. 


