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Escuelas Catedralicias. Trivium y cuadrivium. 

Clásicos griegos y latinos, Poesía, Física, Ética. 

La Universidad Europea (S. XIII, S.XIV) 

Bolonia (1158), París (1208), Oxford (1209) 

Universitas scholarium – magistrorum.  

Studium Generali 

Las Facultades: Teología, Medicina, Derecho  

Los estatutos, textos, reglas - Príncipes y Papas  

La escolástica: La interpretación, la dialéctica 

“Lectores” y Auctores: El libro (la cursiva) 

La lección: Lectio, Questio, Disputatio 

Un mundo de lectura y argumentación 



El aristotelismo: Las ciencias. Los principios.  

El análisis (El tomismo - SXIV) 

Oxford: El nominalismo (S:XIV). La crítica. 

Siglos XVII y XVIII: Ciencias en academias 

científicas (“Lincei”, Royal Society) 

Siglo XIX.  

Napoleón: La universidad profesional 

 (Soluciones a las necesidades sociales) 

Humboldt (1810): La universidad de la ciencia 

 (Investigación) 

La voluntad de saber: disciplina y vocación 

 Bildung 



Cambios desde los 90 en AL (3ª Reforma) 

•Gran impacto de nuevas tecnologías (cambio 

 de espacios y modalidades de aprendizaje) 

•Crecimiento rápido de los posgrados, 

 emergencia de los doctorados  

•Fortalecimiento de la investigación 

•Internacionalización de la educación superior 

•Internacionalización de las comunidades 

•Internacionalización de criterios de calidad 

 (SACES) 

•Patrones internacionales de reconocimiento 

 de la investigación (y de la producción) 

 



•Nuevas áreas. Conocimiento interdisciplinario  

 Institutos y Centros Interdisciplinarios 

•Políticas de incentivos para  los docentes 

 Diferenciación del cuerpo académico en  

 función de indicadores de productividad .  

•Exigencias cada vez mayores de niveles de 

 formación al cuerpo docente 

•Ampliación de las tareas de la universidad sin 

 ampliación de financiación del Estado 

•Búsqueda de nuevas fuentes de financiación 

•De apoyo a C+T a impulso de CT+I 

•Flexibilización Curricular (Créditos) 



RETOS Y PROBLEMAS DE LA 

UNIVERSIDAD HOY (1) 

- Cambios en el entorno: tecnológicos, 

 económicos y  políticos. (TICs) 

- Cambios culturales (cultura audiovisual) 

- Cambios en el trabajo y las relaciones sociales 

- Globalización/internacionalización de la 

 educación superior 

- Relaciones C T S (Estado, Empresa, Mercado) 
- Posgrados y otras alternativas de formación 

- Necesidad de mayor versatilidad de egresados 

- Necesidad de actualización permanente 



RETOS Y PROBLEMAS (2)  

- Organización del trabajo académico en 

 pregrado y posgrado (eficiencia y calidad) 

-Trabajo en red 

- Educación virtual y a distancia 

- Trabajo en proyectos Inter/trans/disciplinarios 

- Articulación de intereses y potencialidades de 

 profesores y estudiantes 

- Vínculos docencia, investigación y extensión 

- Flexibilidad curricular 

- Nuevas modalidades pedagógicas 

- Formación integral 



RETOS Y PROBLEMAS (3)  

- Diferencias de capital cultural. Apertura y 

 retención. Programas especiales. 

- Eficiencia y eficacia administrativa (y 

 económica) 

- Legitimación social    

 -Acreditación 

- Sistema de Educación y de Educación 

 Superior   (articulación, cooperación) 

- Tendencias a la mercantilización de la ES 

- Definición/redefinición de identidad 

 institucional y  de la función social. 



Naturaleza de la Universidad  

Páramo (lo público)  

 El largo plazo sobre el corto plazo 

 Lo estratégico por sobre lo coyuntural 

 Lo público (bien común) sobre lo privado 

 Pensar el país y la universidad Autonomía 

Nussbaum (Formación Sin fines de lucro) 

 a) Autoexamen socrático, cuidado de sí, 

  autorreflexión y autocrítica 

 b) Educación cosmopolita 

 c) Formación de la imaginación narrativa 

 d) El fundamento de las humanidades 
 

 
  



LA FORMACIÓN UNIVERSITARIA 



FORMACIÓN UNIVERSITARIA (Bildung) 

HERDER: Modo humano de dar forma a las 

disposiciones y capacidades del hombre. 

KANT: Autonomía  Ilustración 

HEGEL: Ruptura con lo inmediato y natural en 

virtud de la esencia racional humana.  

Ascenso a la generalidad.  

Apartar la atención de sí mismo, verse ‘desde 

afuera’. Reconocer al otro.  

Hacer propio lo extraño. Comprender el mundo. 

Lo otro en mí. La ley. La Teoría. 

Apropiación de una mirada UNIVERSAL 



HELMHOLTZ:  “Tacto”  
Sensibilidad. Aprender a “ver” a “sentir” 
 (Aristóteles, noein, afé) 
Mesura y distancia (acercarse sin invadir) 
Disponer de lo que se tiene, sin abusar  
 Estar “a la altura de las circunstancias” 
Disposición a la comprensión (H. Arendt) 
Cuidado de sí, de los demás (y del mundo) 
Puntos de vista más amplios (flexibilidad) 
Madurez: armonización de saberes adquiridos 

HABERMAS 
Formación técnica y formación práctica. 
Racionalidad en ética y política 



FORMACIÓN es: 
- Realización de potencialidades humanas 
- Apropiación de la propia experiencia 
- Apropiación del lenguaje (y de lenguajes) 
- Educación de la sensibilidad 
- Desarrollo del entendimiento 
- Construcción-apropiación de conocimiento 
- Construcción de la identidad (con autonomía) 
- Educación de la voluntad 
- Desarrollo de la conciencia de la trascendencia 
-Aprendizaje de la convivencia 
- Desarrollo del cuidado de sí y de los otros 
- Construcción de autonomía y responsabilidad 



Formación académica 

 Leer y escribir. Lenguajes abstractos.   

       Códigos disciplinarios. TICs. 2a lengua 

  Argumentar: oír, cuestionar, explicar   

  Proyectar, prever, construir, imaginar 

 Voluntad de saber. Disciplina y vocación 

Formación ética:  

 Ética universalista. Cuidado de sí, del otro, 

 del mundo. Respeto por la diversidad.  

Formación estética: 

 Desarrollo de la sensibilidad  

 Estética del conocer, del vivir y del hacer  



LO QUE SE QUIERE EN EDUCACIÓN 

SUPERIOR EN COLOMBIA: 

Las competencias genéricas definidas 

 recientemente en Colombia (¿2009?) para 

 la educación superior son:  

 - Comunicación en Lengua Materna y otra 

  Lengua Internacional 

 - Pensamiento Matemático 

 - Ciudadanía 

 - Ciencia, Tecnología y Manejo de la  

  Información  



COMPETENCIAS GENERALES (BOLONIA) 
Comprender 
• Conocimiento comprensivo. Capacidad de buscar, 
seleccionar, valorar y organizar la información. 
Hacer 
• Aplicación eficaz, crítica, creativa del conocimiento 
Valorar 
• Elaboración de juicios informados y responsables. 
Comunicar 
• Comunicación clara, oral y escrita. Uso de TICs.  
Cooperar 
• Colaboración, trabajo grupal, respeto a la diversidad  
Aprender cómo aprender 
• Autorregulación del propio aprendizaje y capacidad 
de aprender a lo largo de la vida.  



COMISIÓN BOYER (U. TOP DE EEUU) 

RECOMENDACIONES 

Desarrollar competencias para la comunicación 

Saber escribir bien es una competencia 

profesional vital. 

Claves competencias para la comunicación y 

el trabajo de todas las asignaturas. 

Clave poder explicar, comunicar nuevas 

ideas, condensar información y evaluarla. 

Comunicación escrita. Talleres de escritura y 

encargo de tareas escritas. Comunicación oral. 

Práctica de la presentación oral. 
  
 

  

 



Otras recomendaciones:  

Las calificaciones deberían incluir conocimiento 

de los contenidos y capacidad para comunicarlos. 

Integrar actividades de composición en que se 

desarrolle la capacidad para la explicación 

clara  y breve, el análisis y la persuasión. 

Los estudiantes deben aprender a: 

- escribir en equipo, revisar el trabajo de otros. 

- escribir no solo para sus profesores, sino para 

 sus compañeros. 

- utilizar las TICs; usar la información accesible 

 on line y evaluarla críticamente. 



PEDAGOGÍA Y DIDÁCTICA: 
TEMAS DE LA 

 (AUTO)FORMACIÓN PEDAGÓGICA  
 



PEDAGOGÍA Y DIDÁCTICA 

Habermas: Conocimiento e interés 

Ciencias empírico-analíticas 

 Interés técnico. Predicción. 

  Análisis, modelación, experimentación 

Ciencias histórico-hermenéuticas 

 Interés práctico. Comprensión de sentido 

  Interpretación de textos 

Ciencias sistemáticas de la acción 

 Interés emancipatorio. Superación posible 

 de la dependencia y la dominación 

¿Donde se ubica la pedagogía?   



H. Arendt: Labor, trabajo, acción.  

laborans, faber, políticus  Vida, artificio, palabra.  

Pluralidad humana: Igualdad y distinción  

Acción y discurso: modos de presentarse ante 

otros como ser humano único 

Ser y aparecer (nacer) a través de la palabra 

Acción: Pregunta ¿Quién es? (y no ¿Qué es?)  

Actuar: Exponerse ante la contingencia 

Acción (entre otros): impredecible, irreversible 

Ante lo impredecible: compromiso, comprensión 

Educación-fabricación (¿tarea de funcionarios?)  

La educación es acción (autoridad y tradición).       



Acción instrumental o interacción comunicativa 

 Pedagogía y didáctica 

Pedagogía como Disciplina Reconstructiva 

 Del saber-cómo al saber-qué 

 Competencia pedagógica y comunicación 

 Reflexión de los docentes sobre sus prácticas 

Reflexión pedagógica como diálogo de saberes 

 Pedagogía y contenidos del paradigma 

El maestro: conocimiento y experiencia 

 Autorreflexión y comunicación 

Un problema muy viejo de la pedagogía: 

Vínculos entre Campo Intelectual y Pedagógico 



¿Qué académicos requiere la universidad? (Misas) 

 (Violines y Contrabajos: visibilidad del trabajo) 

Publicaciones 

Títulos 

Reflexión 

Docencia 

Trabajo Académico (Boyer) 

Descubrimiento 

Integración 

Aplicación 

Enseñanza 



Formación pedagógica como investigación 

pedagógica o “investigación formativa”  

Vínculo entre investigación y formación 

pedagógica 

Docentes que analizan con su práctica 

Docentes y alumnos que exploran problemas 

de enseñanza y aprendizaje  

Implica: continuidad y rigor 

 soporte teórico de la formulación  

 metodología explicita y discutida 

 trabajo de equipo 

 análisis y comunicación de resultados  



IDEAS SOBRE TEMAS DE FORMACIÓN 

(AUTOFORMACIÓN) PEDAGÓGICA 

- Naturaleza y cambios de la universidad 

- Sentido y fines de la formación 

- Problemas de “Recontextualización” 

 Selección, Jerarquización, Reorganización 

- Reflexión y autorreflexión sobre la práctica 

 - Estrategias y herramientas pedagógicas 

 - Formación y evaluación  

- Problemas de comunicación, de tipo cultural  

 y de clase 

 Códigos (Bernstein), Habitus (Bourdieu) 



PEDAGOGÍA EN LA UNIVERSIDAD 

El proceso de recontextualización 

La tarea del  
docente 

La tarea del  
estudiante 

La organización del trabajo 

La clase 

Trabajo sobre el trabajo del estudiante 

Vínculos entre docencia e investigación 



E. Vasco: Las preguntas de  la pedagogía: 

¿Qué enseño? (recontextualización, ¿datos de 

memoria o modos de relación con el mundo?) 

¿A quién enseño? (alumno anónimo, virtudes o 

talentos, ser humano en un contexto) 

¿Para qué enseño? (formar o informar, enseñar 

a amar lo que se ama, construir un mundo 

¿Cómo enseño? (didáctica, experiencia, 

conciencia de la tarea, autorreflexión) 



EL PROFESOR UNIVERSITARIO 



Un profesor universitario excelente … (Bain) 
1- Conoce profunda y extensamente el campo del 

saber pertinente para su labor de enseñanza y 

establece relaciones entre el tema que desarrolla y 

otros temas y problemas de su campo. 

2- Estudia o investiga continuamente sobre los temas 

que enseña y se actualiza de modo permanente en las 

innovaciones y aplicaciones de las teorías, métodos y 

técnicas de que se ocupa. 

 3- Se interesa por los temas pedagógicos, reflexiona 

individualmente y en grupo con sus colegas sobre los 

problemas de la docencia y lee la literatura que 

considera útil, en su campo o fuera de él, para la tarea 

de la enseñanza 

 



4- Piensa más en los intereses de los estudiantes que 

en los suyos propios y tiene en cuenta el contexto del 

programa de formación en que se inscribe su 

asignatura. 

5- Explora y plantea relaciones posibles de lo que 

enseña con la práctica laboral futura y en general con 

la vida de los estudiantes. 

6- Es sensible a expectativas, problemas y talentos de 

sus estudiantes. 

7- Dialoga dentro y fuera del aula con sus estudiantes 

y promueve el diálogo entre ellos 

8- Sabe estimular el trabajo de los estudiantes  

9- Sabe hacer uso de tecnologías y pautas didácticas 

 

 



10- Es imaginativo, usa las herramientas de que 

dispone para interesar y hacer comprender, recoge 

elementos de la experiencia cotidiana y hace buen 

uso de las analogías y las metáforas. 

11- Distingue lo que es importante para los 

estudiantes de lo que es relativamente secundario 

para su formación y diferencia entre los principios y 

las aplicaciones (esto es, jerarquiza explícita y 

conscientemente los contenidos que trabaja). 

12- Elige cuidadosamente, entre lo que conoce sobre 

los temas de sus cursos, aquello que pude ser esencial 

trabajar con los estudiantes y sabe también qué puede 

dejar para el aprendizaje autónomo fuera del aula. 



13- Organiza sus exposiciones o prácticas de modo 

que lo nuevo aparezca en el escenario de lo conocido 

(y a veces en contra de lo ya conocido) y pone en 

evidencia la coherencia de su perspectiva y de la 

problemática que trabaja. 

14- Se esfuerza en ser claro para que la apropiación 

que los estudiantes hacen de los contenidos de su 

enseñanza sea lo más consciente y sólida posible y, al 

mismo tiempo, plantea problemas o enigmas, para 

hacer explícito el carácter abierto del conocimiento. 

15- Evalúa formativa y justamente y sabe emplear las 

evaluaciones para mejorar su curso adecuándolo a las 

posibilidades y necesidades de los alumnos. 



16- Sabe que su autoridad está asociada a su 

conocimiento y al respeto que expresa por su saber y 

por los estudiantes.  

17 - Comprende que cada uno de sus estudiantes 

merece todo su esfuerzo. 

18- Sabe que enseñar es enseñar a amar lo que se 

ama, a valorar lo que se considera más valioso. 

19- Considera que el trabajo del maestro es al menos 

tan importante como el trabajo del investigador o 

experto en su disciplina o profesión.  

20- Sabe que la profesión del maestro justifica la 

dedicación de toda una vida y que realizarse como 

docente es un modo especialmente digno de 

realizarse como ser humano. 

. 



PEDAGOGÍA EN LA UNIVERSIDAD 



EL MODELO HEGEMÓNICO 

CONSTRUCTIVISMO EN EL AULA 

•Comenzar por lo cualitativo 

Imaginar la situación 
Discutir sobre ella (aprovechando errores) 

•Hacer hipótesis sobre los factores que intervienen 

y sobre como pueden relacionarse 

•Formular el problema “académicamente” 

•Elaborar y discutir estrategias de solución 

Evitar el “tanteo” de “ensayo y error” 
Proponer otras vías y discutirlas 
Acudir a textos, si es del caso 
Realizar experiencias, si es del caso 
Discutir las herramientas y su legitimidad 



Resolver el problema 

 Discutiendo, verbalizando 

 Discutir el sentido de cada argumentación o 

 cada paso 

Discutir el camino seguido 

Analizar el resultado 

¿Es razonable? 

¿Corresponde a lo esperado? 

Si sorprende, ¿por qué? 

¿Qué se ha aprendido? 

¿Se pueden plantear problemas similares? 

¿Se puede extender el método? 

¿Cuándo no sería legítimo usarlo? 



EL PROFESOR CONSTRUCTIVISTA: UN 

“DIRECTOR DE INVESTIGACIONES” 

Organiza y promueve el trabajo de los estudiantes 

Aporta elementos básicos para el trabajo 

Formula preguntas estratégicas 

Promueve la comunicación y el trabajo de equipo  

Promueve la valoración del cambio y el resultado 

Promueve la reflexión sobre el trabajo 

Trabaja sobre el trabajo del estudiante  

Despierta inquietudes y reconoce talentos 

Amplía perspectivas 

La investigación como clave de esta forma de 

docencia 



1. Conocer 
la materia a 

enseñar 

2. Conocer y 
cuestionar el 
pensamiento 

docente 

3. Adquirir 
conocimientos 

teóricos sobre el 
aprendizaje 

4. Crítica 
fundamentada 

de la enseñanza 
habitual 

7. Saber 
evaluar 

6. Saber 
dirigir 

5. Saber 
preparar 

actividades 

8. Mantener 
vínculos con 

investigación en 
educación 

Posibilitan 

Posibilitan Lo que exige 

D. Gil 



EVALUACIÓN 
Lo visible depende del tipo de evaluación 

Evaluación formativa 

 Evaluar para conocer 

 Evaluación permanente 

 Evaluar para cambiar  

  Mejorar y organizar el trabajo del docente 

  Estudiar y promover el cambio del alumno 

Autoevaluación y coevaluación formativa 

Evaluación del docente y el modelo pedagógico 

“Cultura de la evaluación” 



Evaluación Formativa Evaluación Sumativa 

Es aplicable a la evaluación 

de procesos 

Es aplicable a la evaluación 

de productos terminados 

Se debe incorporar al 

mismo proceso como parte 

integrante del mismo 

Se sitúa puntualmente al 

final de un proceso, cuando 

éste se considera acabado 

Su finalidad es la mejora del 

proceso evaluado 

Su finalidad es determinar 

el grado en que se han 

alcanzado los objetivos 

Permite tomar medidas de 

carácter inmediato 

Permite tomar medidas a 

medio y largo plazo 

Evaluación Sumativa y evaluación Formativa 

 



COMPETENCIAS PEDAGÓGICAS 



COMPETENCIAS PEDAGÓGICAS 

-Comprensión del sentido de la educación y la 

 importancia social de la tarea del maestro  

- Compromiso y amor por la tarea de enseñar 

- Dominio de las gramáticas generales de la 

 academia  

- Dominio de la gramática específica del propio 

 campo. 

- Interés por el estudio y análisis crítico de la 

 pedagogía y la didáctica 

- Conocimiento del contexto social y normativo 

 de la institución. 



- Capacidad de emplear y construir 

 interpretaciones y formas de 

 representación  

- Capacidad de reformular las representaciones 

 y modificarlas para hacerlas accesibles y 

 significativas sin falsearlas  

- Capacidad de replantear académicamente 

 problemas y situaciones. 

- Capacidad de formular proyectos de trabajo 

 interesantes y factibles para los 

 estudiantes 



- Conocimiento de conexiones entre lo que se 

 enseña y las condiciones de vida posibles, 

 actuales y futuras, de los estudiantes.  

- Capacidad de RECONTEXTUALIZAR  

 (jerarquizar, seleccionar, organizar) 

- Capacidad de reconocer problemas y 

 necesidades que obstaculizan el aprendizaje 

- Capacidad de planear actividades y de 

 adecuarse a las circunstancias (flexibilidad) 

- Racionalidad consistente y flexible, lógica y 

 dialógica (entender y hacerse entender) 

- Imaginación 



- Capacidad de oír y disposición a hacerlo  

- Capacidad de interpretar signos y gestos 

-Apertura al diálogo, capacidad de promoverlo 

 y alimentarlo con preguntas adecuadas 

- Capacidad de promover el empleo de 

 argumentos racionales 

- Sensibilidad a los problemas asociados a las 

 diferencias de código lingüístico 

- Capacidad de explorar los presupuestos de la 

 comunicación y de restituirla 

- Comprensión (A. Arendt)  

- Autorreflexión y autocrítica  



- Capacidad de manejar dificultades y fracasos 

- Apertura a nuevas tecnologías y lenguajes 

- Capacidad de crear espacios para el ejercicio 

 de la autonomía y la responsabilidad 

- Capacidad de promover la expresión de los 

 diferentes puntos de vista 

- Capacidad de promover la construcción de 

 interpretaciones y su contrastación 

- Capacidad de reconocer talentos y de 

 diferenciar problemas y capacidades 

- Capacidad de evaluar formativa y justamente  

 

 



- Capacidad de recoger y valorar las 

 iniciativas de  los estudiantes y de 

 convertirlas, si es del caso, en tema de 

 trabajo colectivo 

- Capacidad de promover la solidaridad, el 

 trabajo de equipo y la valoración de lo 

 colectivamente construido 

- Capacidad de valorar el trabajo académico y 

 de promover su valoración por parte de los 

 estudiantes 

-  Voluntad de saber 

- “Tacto” 


