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La imagen clásica del profesor universitario como ejemplo
para sus estudiantes y como único referente en su proceso

de aproximación al conocimiento, era también la imagen
de la estabilidad laboral y la dedicación, casi exclusiva, de
los profesores a la docencia. Las nuevas condiciones de la

educación superior han transformado la docencia en una
actividad subordinada, de menor jerarquía que aquellas
con las cuales compite por el tiempo del profesor. La
inestabilidad
vinculación

y

precariedad

profesional

de

de

los

las

mecanismos

docentes

con

de

las

instituciones a las cuales prestan sus servicios, el bajo
nivel del reconocimiento de su trabajo y las crecientes

exigencias de dedicación presencial y servicios adicionales
deben considerarse seriamente dentro de un proyecto de
calidad sustentable de educación en ingeniería.
Con

particular

preocupación

se

advierte

que

las

responsabilidades inherentes a la atención de los tres
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Este nuevo libro prolonga a través del tiempo la discusión
de los temas abordos en la primera publicación Educación

en Ingeniería – EDUCING -, titulada “Tres momentos del

momentos de compromiso docente paulatinamente se

alejan de las manos de los profesores. La planeación, el
desarrollo y la evaluación de las actividades docentes

ignoran el punto de vista y la experiencia de los
profesores, dependen cada vez en mayor grado de
decisiones e influencias externas y de esta forma se

desdibuja la concepción de los tres momentos esenciales
del compromiso docente, se diluye su importancia y se
deteriora su significado.
Como es natural en un texto escrito por profesores se

compromiso docente en Ingeniería: Análisis crítico de la

formulan varios interrogantes dirigidos a la comprensión y

apreciaciones derivadas de la aplicación a cerca de un

para reivindicar la docencia en ingeniería como factor de

experiencia colombiana” y la refuerza con reflexiones y
centenar
de profesores de ingeniería de una versión mejorada de la
encuesta

que

sirve

de

desarrollada por el Grupo.

soporte

a

la

espíritu crítico de los lectores, en busca de propuestas
calidad de los programas y garantía de un ejercicio
profesional cualificado y vigoroso.

investigación
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