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Resumen 

La didáctica es una disciplina relativamente joven es su construcción y estudio epistemológico. Si bien, 

todos aquellos que se atreven a hablar de ella, citan a Comenio con su Didáctica Magna como la obra cumbre. 

Pero en los tiempos de globalización y nuevas corrientes pedagógicas y didácticas, surge la necesidad de 

examinar con detalle las prácticas de enseñanza con sus manifestaciones contemporáneas y más aún en los 

docentes universitarios, pues en esas prácticas reposa la responsabilidad social de formar profesionales y en los 

docentes, la grandiosa función política de ejercer su profesión con pasión, entrega, pero sobre todo con un 

equilibrio disciplinar y didáctico. En el presente trabajo de grado el sujeto enseñante que fue descrito en el 

ámbito universitario desde los referentes de la buena enseñanza, sus configuraciones didácticas y sus 

construcciones metodológicas para observar en detalle cómo enseñan los docentes en la universidad, sobre todo, 

en aquellas instituciones y facultades que se dedican a formar docentes.  No cabe duda que la docencia es un 

entramado de manifestaciones objetivas y subjetivas, políticas, sociales, culturales, y que el aula es un escenario 

tan diverso como problemático. Por ello el objetivo principal de este esta investigación fue explorar y describir 

las acciones de enseñanza de los docentes universitarios, dejando ver la apropiación de aquel saber didáctico, 

que sin más, está ausente en muchas de las aulas de todos los niveles educativos del país. 

Palabras clave: Docencia universitaria, saber didáctico, educación superior, prácticas de enseñanza, la 

buena enseñanza. 

 

Abstract 

The teaching is a relatively young discipline is its construction and epistemological study. While all those 

who dare to speak of it, cite your Teaching Comenius Magna as the masterpiece. But in times of globalization 

and new educational trends and teaching, the need to examine in detail the teaching practices with its 

contemporary manifestations and even more university teachers, for in such practices social responsibility rests 

educate professionals and the teachers, the great political function to practice their profession with passion, 

commitment, and above all with a balance discipline and teaching. In this paper the subject grade teacher who 

was described in the university from the references of good teaching, their teaching and their configurations 

methodological constructions to observe in detail how teachers teach in college, especially in those institutions 

and powers engaged in training teachers. There is no doubt that teaching is a web of subjective and objective 

manifestations, political, social, cultural, and that the classroom is a diverse and challenging scenario. 

Therefore, the main objective of this research was to explore this and describe the actions of university teachers 

teaching, revealing that the appropriation of didactic knowledge, without more, is absent in many of the 

classrooms in all levels of education in the country. 

Keywords: Higher education, namely teaching, higher education, teaching practices, good teaching. 
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I. Introducción 

 

Antecedentes   

El equipo de investigación examinó distintos documentos entre artículos, tesis y material 

bibliográfico que dan cuenta del estado de varios aspectos relacionados con la didáctica 

universitaria y el desempeño del profesional del docente universitario.  

 La Universidad Pedagógica Nacional en el año 2003 realizó para el IESALC de la 

UNESCO, un estudio sobre las facultades de educación y de las escuelas normales superiores 

en Colombia. Dentro de ella, se encuentran datos interesantes sobre el desarrollo histórico de 

las instituciones de formación docente en Colombia: “Con esto, se quiso subrayar, 

simultáneamente, la necesidad de refirmar el compromiso social que la institución  tiene  

con la formación  docente  más en un país donde la responsabilidad histórica en la 

construcción del Estado Nación ha tenido que ver con la función de los maestros” (Calvo, 

2003, p. 1). Es interesante subrayar que la formación de maestros es importante para el 

desarrollo del país y que por medio de la educación se alcanzan no sólo proyectos de avance 

científico y tecnológico, sino el progreso humano de una nación. 

 Los procesos de desarrollo del país en todos sus ámbitos han ejercido influencia sobre 

las acciones educativas y por supuesto, en la construcción de las políticas que delimitan el 

ejercicio docente. “Históricamente, se sabe que en nuestro país la cuestión de la formación 

de los maestros está mediada por el proceso de paulatino reconocimiento social y político. 

Desde la colonia, y aún luego de la Independencia, ha sido un lugar común que la 

preparación de los formadores esté atravesada por las coyunturas que vive el país, siendo 
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notorias, en este sentido, las pugnas bipartidistas del siglo XX que orientaron el devenir de 

su formación de acuerdo con los proyectos hegemónicos de cada una de las colectividades 

en disputa” (Calvo, 2003, p. 2). Pero no sólo es atravesada por las políticas públicas, sino por 

el hecho mismo que constituye la acción del maestro, sus prácticas educativas, los incentivos, 

la demanda de estudios superiores y la reflexión sobre su propia práctica. 

 Es interesante seguir el estudio para el IESALC porque presenta una sincronía con el 

aspecto legislativo, que genera cierto tipo de tensión sobre lo que debe ser, aquel ideal, y lo 

que verdaderamente de desarrolla al interior de las instituciones de educación superior. “La  

ley general de  educación, como ya es reconocido, sentó las bases para el desarrollo de la 

acreditación previa de las facultades de educación y la reestructuración de las escuelas 

normales. Así, el decreto 272 de febrero de 1998  y el decreto 3012  de  1997 reglamentaron  

las  disposiciones sobre formación  docente que estableció  la Ley 115, y se convertirían en 

referentes de primer orden para las nuevas propuestas de formación. Las normales 

superiores pasarían a convertirse, luego de este trance, en unidades de apoyo a la formación 

inicial de docentes, eliminándose así el tradicional bachillerato pedagógico”. (Calvo, 2003, 

p.  4). Detallando este panorama, la reestructuración de las facultades de educación permitiría 

ahondar en el tema pedagogía y la didáctica en la formación de maestros y no sólo darle 

importancia al campo disciplinar, entendiendo, que en la acción de enseñanza debe existir un 

equilibrio entre lo didáctico y lo disciplinar. 

 Finalmente y para lo que concierne el estudio de Calvo (2003) aplicable al presente 

proyecto de grado, la formación de maestros no sólo debe responder al equilibrio entre el 

saber didáctico y el saber disciplinar, sino a sistematizar las experiencias del ejercicio 

docente con base a la reflexión y a la apertura al cambio, en pro de una mejora en la práctica 

de enseñanza. Calvo al respeto comenta: “Los programas de formación docente valoran 

cada vez más el papel de las prácticas  y de la reflexión de las mismas. Al respecto han 
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surgido bastantes propuestas que van desde la reflexión de las prácticas en los contextos 

educativos específicos, hasta la conformación de grupos de investigación en torno a 

problemas de enseñanza. Quedan por verse los grados de articulación entre las propuestas, 

es decir, entre el modelo pedagógico, de enseñanza y de práctica de los programas de 

formación docente, con la posibilidad real que ofrece el centro de práctica para la 

formación del estudiante de acuerdo a la intención de la institución” (Calvo, 2003, p. 18). 

Con esto se hace inminente la necesidad de formar a los maestros en el saber didáctico, y así 

posibilitar desde la reflexión, un avance significativo en las prácticas de enseñanza. 

 Puntualizando entonces en la necesidad de una formación docente que promueva la 

intención de una buena práctica de enseñanza, resulta imprescindible rescatar un tema de 

gran importancia para la descripción de las prácticas de enseñanza y sobre todo, como una 

posibilidad de estudio posterior o complementario a esta tesis: la formación de comunidades 

académicas  como lo señala Francis (2010) en torno a la investigación educativa, pedagógica 

y didáctica y de cómo las distintas instituciones manejan y proyectan la formación didáctica 

de los futuros licenciados.  

 En el estudio comparativo de los modelos innovadores de formación docente  de 

Murillo (2005), se examinaron las experiencias innovadoras en varias universidades, 

detallando los posibles enfoques para el modelo de la formación docente, los cuales como 

resultado del estudio arrojaron: a) formación basada en competencias, b) interrelación teoría 

práctica, c) la investigación como forma de reflexión, d) una visión transdisciplinar de la 

formación, combinación de una formación generalista con la especializada, e) formación 

semipresencial como estrategia para la formación de docentes en servicio. El estudio plantea 

interrogantes válidos también para la descripción de la didáctica universitaria pretendida en 

este trabajo de grado, los cuáles giran en torno al problema de la formación y la acción 

docente: ¿Será que el título de licenciado es para toda la vida? El resultado principal de la 
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investigación puede vislumbrarse en Díaz (2006) y su estudio sobre formación docente, en 

donde enuncia que se debe“…insistir en la formación de un docente-investigador que 

trascienda la enseñanza y que investigue desde su práctica pedagógica y sobre los hechos 

que afectan la vida educativa” (Díaz, 2006, p. 100). 

 De igual forma siguiendo a Díaz (2006) en su artículo sobre la formación docente, 

referente a la práctica pedagógica y al saber pedagógico, menciona que “… el saber 

pedagógico son los conocimientos, construidos de manera formal e informal por los 

docentes; valores, ideologías, actitudes, prácticas; es decir, creaciones del docente, en un 

contexto cultural, que son producto de las interacciones personales e institucionales, que 

evolucionan, se reestructuran, se reconocen y permanecen en la vida del docente” (Diaz, 

2006, p. 95). El anterior reconocimiento del saber pedagógico es importante para la 

direccionalidad del presente trabajo, ya que se puede afianzar el concepto de construcción 

metodológica que se desarrolla en la descripción de la docencia universitaria y que, como se 

mencionará adelante, es producto de esas interacciones permanentes en el aula.  

 Uno de los planteamientos que direccionan el trabajo de grado, se propone no sólo 

describir, sino proyectar la propuesta a un modelo de formación de docentes que promueva la 

reflexión sobre la acción en el aula  y las buenas prácticas de enseñanza. Díaz (2006) en su 

estudio despliega el concepto de formación docente: “La formación del docente, licenciado o 

profesor, en  la mayoría de los casos, concluye en la escolaridad al no disponer  de un plan 

de formación permanente. Una vez concluidos los estudios universitarios, en parte, con 

carencias y vacíos el docente ingresa al ejercicio profesional o continúa con su ejercicio 

docente con un conjunto de saberes dispersos, difusos, superficiales que lo acompañen 

durante su desempeño; a los cuales se les suma la rutina, conformismo, condiciones 

adversas del medio, ausencia de programas de formación y abandono intelectual que se 

apodera del docente ayudado por la fragilidad de un compromiso que no ha podido 
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desarrollar” (Díaz, 2006, p. 97). Formación docente entonces, no significa los contenidos 

magistrales de la educación, la pedagogía y la didáctica, sino establecer vínculos entre ellas y 

sobre todo, reflexionar constantemente la acción de enseñar. 

 Lo anterior afianza la necesidad de una formación docente basada en la reflexión de la 

acción cotidiana en el aula. Obviamente también se plantean incertidumbres respecto a sí 

solamente con la formación inicial del licenciado es suficiente para saber enseñar, punto de 

vista que genera de igual manera la necesidad de formación constante por parte del 

profesorado. 

 En este marco, uno de los acercamientos que no sólo indagó por las prácticas de 

enseñanza, sino que adelantó el proceso investigativo a un campo de investigación-acción fue 

el realizado y sistematizado por el IDEP de Bogotá, en uno de los colegios públicos de la 

ciudad, y que pretendía establecer nexos interesantes en el trabajo de los docentes para 

generar buenas prácticas de enseñanza. “El objetivo central de esta investigación plantea el 

desafío de generar procesos de transformación curricular interdisciplinaria que, desde la 

investigación-acción y a partir de una postura crítico-reflexiva, logren potenciar en un 

grupo de docentes y estudiantes del IED Delia Zapata Olivella, la capacidad de mejorar sus 

prácticas de enseñanza, a partir de la investigación curricular, el trabajo colaborativo, el 

pensamiento crítico y la evaluación permanente” (Salcedo, 2009, p. 51). Entonces el enfoque 

del trabajo está en promover una cultura de indagación e innovación, para el pensamiento 

crítico y el trabajo en equipo, que permita la activación de dinámicas de producción de saber 

didáctico basadas en la experiencia escolar y curricular como vía de conocimiento y reflexión 

docente. 

 La investigación sobre Prácticas de enseñanza y aprendizaje desde una propuesta 

multidisciplinaria: hacia una reflexión crítica desde la investigación-acción de Salcedo  

(2009), es una muestra de la viabilidad de estudiar las prácticas pedagógicas de los docentes 
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y proponer nuevas alternativas para llevar a cabo las prácticas en el aula. Esto permite, no 

sólo mejorar los procesos de enseñanza, sino empezar a estructurar la formación docente  con 

miras a dar esa continuidad después del pregrado en licenciatura y sobre todo, a repensar, 

actualizar e idear los procesos didácticos en el aula. Puede también verse la posibilidad de 

crear, desde la experiencia de los docentes, un saber didáctico nuevo, que incluye entre otras 

cosas, nuevas concepciones del sujeto y de la enseñanza. 

 En este mismo sentido la Universidad de Costa Rica San Pedro de Montes de Oca 

(2010), realizó estudio interesante sobre la construcción del saber pedagógico desde la 

opinión de los docentes universitarios. Este estudio llama la atención porque muestra cómo 

los docentes en muchas ocasiones inconscientemente, desde su práctica, construyen un saber 

didáctico que está implícito en su acción de enseñanza pero que no está sistematizado en 

formas, estrategias, técnicas, lo cual podría ser un potencial de formación docente.  

 Este estudio de caso examinado por medio de grupos focales y entrevista a 

profundidad, prioriza desde las opiniones de los docentes universitarios distintos aspectos 

como la institucionalidad, la disciplinariedad, el reconocimiento y prestigio de la acción 

docente y la conformación de comunidades académicas.  “El estudio se centra en la 

construcción del saber pedagógico del docente universitario y analizar su rol en la 

comunidad profesional/académica en la construcción del saber pedagógico y en los procesos 

de formación pedagógica, haciendo énfasis en la formación disciplinar y profesional” 

(Francis, 2010, p. 14).  

 Se detalla de igual forma que el acceso a las comunidades académicas en cerrado, su 

ingreso es difícil, existiendo poca apertura a los nuevos profesionales. “No obstante, los 

docentes también plantean rasgos que no son favorables, o al menos, son faltantes 

importantes para cumplir con objetivos académicos, por ejemplo, aluden a la falta de 

preparación administrativa de quienes dirigen las unidades académicas, la falta de 
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formación pedagógica, para quienes se dedican a la docencia y el retraso tecnológico para 

el desarrollo de las actividades”. (Francis, 2010, p.14). 

 Lo interesante de este estudio hecho en Costa Rica, es que no solamente vislumbra 

necesaria la formación docente sino que la encadena a la necesidad de formar comunidades 

académicas de maestros que se encarguen, luego de una descripción y análisis detallado 

sobre las prácticas, de reflexionar sobre el quehacer del docente y proponer alternativas para 

llevar a cabo un mejor proceso, para construir saber didáctico. Francis (2010) afirma al 

respecto que las prácticas pedagógicas parecen constituirse a partir de las experiencias 

individuales y que no se da la oportunidad que los docentes las debatan, las reflexionen, las 

colectivicen a un propósito común. Dichas prácticas entonces, son acciones que se 

construyen en el devenir de la cotidianidad, sin que medie para su configuración la discusión 

y la rigurosidad que sí son propias de la investigación, y que a fin de cuentas sería una de las 

características de las comunidades académicas de los docentes. 

 Como resultado de la investigación hecha por Francis (2010), se enuncia que las 

comunidades académicas de los docentes deben constituirse para así poder replantear no sólo 

la práctica pedagógica ni la didáctica en el aula, sino establecer mejoras y análisis de los 

diversos factores que intervienen en el proceso de enseñanza. En tal argumento la 

investigación se pronuncia: ”Lo anterior explica que las prácticas pedagógicas son 

legitimadas por quienes las desarrollan a partir de modelos de docentes experimentados. 

Esto contrasta con la tendencia actual de los discursos educativos de la enseñanza 

universitaria, pues son discursos que no han surgido necesariamente en el seno de las 

comunidades disciplinares. En este sentido, tradicionalmente la práctica docente para el 

escenario universitario se ha visto permeada por una naturaleza muy singular y particular a 

los contextos académicos, por ejemplo, cuando se aduce a la libertad de cátedra, o bien, 

cuando se reduce a un plano de técnicas e instrumentos” (Francis, 2010, p. 24). 
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 Los estudios anteriormente mencionados, afirman la necesidad de una formación 

didáctica para docentes universitarios, que redireccione el sentido de su práctica y los 

conduzca a una buena enseñanza en el ámbito de la educación superior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Didáctica en la educación superior  28 

 

Problema  

 

Edelstein (1998) menciona que no es suficiente el dominio conceptual del saber 

disciplinar de los docentes para enseñar, sino que se hace necesario manejar aquel saber 

didáctico y pedagógico para propiciar una buena enseñanza. Como se citó en Díaz Barriga 

(1998), se afirma que el docente es imaginado como un ingeniero conductual del que se 

requiere dominio del modelo más que de la disciplina o campo de conocimiento en torno del 

que trabaja, y del cual es mediador en los procesos de apropiación por parte del alumno. Por 

ello la formación docente debe ser una preocupación de las instituciones de educación 

superior dedicadas a formar en la enseñanza. 

La labor docente como todas las ciencias humanas se trasforman según cada momento 

histórico, dependiendo de las características sociales, culturales y políticas. Por ello se hace 

necesario que los docentes adapten y contextualicen sus conocimientos disciplinares al aula 

de clase, a cada sujeto que está frente de ellos, para hacerla significativa, y para que la labor 

docente además de ser reconocida, se afiance aún más en la construcción de la sociedad. 

Camilloni (2007) señala que las creencias sobre cómo enseñar y que es bueno o malo en este 

proceso, se forman prematuramente en los docentes dejando una marca indeleble.  

Igualmente  asegura que es necesario que el futuro docente asuma una postura crítica y sea 

capaz de construir nuevas teorías y reconstruir las previstas. 

Dicha formación implica una transformación del conocimiento y los saberes,  y en 

especial un trabajo específico de las habilidades del docente para que pueda ser enseñado. Al 

respecto Chevallard menciona que “un contenido del saber sabio que haya sido designado 

como saber a enseñar sufre a partir de entonces un conjunto de transformaciones 
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adaptativas que van a hacerlo apto para tomar lugar entre los objetos de enseñanza. El 

‘trabajo’ que un objeto de saber a enseñar hace para transformarlo en un objeto de 

enseñanza se llama transposición didáctica”. (Chevallard, 1985, p. 39). Este autor diferencia 

explícitamente el objeto de saber, el objeto a enseñar y el objeto de enseñanza.  

Teniendo en cuenta lo anterior, se hace necesario la formación didáctica de los 

docentes y la reflexión sobre sus acciones de enseñanza en el aula, entonces: 

¿Cuál es el saber didáctico que debe poseer un docente universitario para generar una 

buena enseñanza en el aula universitaria? 
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Justificación   

Sería muy atrevido insinuar que a lo largo de la formación de los educadores en 

Colombia no han existido estudios  sobre  lo pedagógico y lo didáctico que influencien las 

prácticas de enseñanza. Sin desconocer la realidad educativa del país y las políticas que lo 

gobiernan, la profesión docente sufre de un pobre desempeño y por ende de un débil 

reconocimiento social gracias a las mismas acciones de enseñanza de los docentes, que se 

escudan en bajos salarios, en tomar la carrera docente como segunda opción por obligación y 

no por pasión, en una resistencia al cambio y a la innovación que le permitan mejorar su vida 

profesional.  

Entonces la necesidad de formación didáctica se hace evidente en el desarrollo social, 

cultural y científico del país. Súmesele a esto, que el amor por la docencia y la vocación por 

el oficio de enseñar no es privilegio de todos quienes actúan en las aulas como enseñantes.  

Un docente dice Antolí (1983), debe estar capacitado, ser competente y estar ilusionado. Por 

esto, la disposición que tenga el docente sobre su propia formación disciplinar y didáctica, en 

palabras de Edelstein,  “implica reconocerlo como un sujeto que sume la tarea de elaborar 

una propuesta de enseñanza en la cual la construcción metodológica deviene del fruto de un 

acto singularmente creativo de articulación entre la lógica disciplinar, las posibilidades de 

apropiación de ésta por parte de los sujetos y de las situaciones y contextos particulares que 

constituyen los ámbitos donde ambas lógicas se entrecruzan”(Edelstein, 1998, p. 69).  

En este sentido de la formación docente, Remedi menciona: “Es aquí en donde el 

docente se configura en un sujeto que, reconociendo su propio hacer, recorre la 

problemática de la fundamentación y realiza una construcción metodológica propia 

(Remedi, 1985, p. 79). Hasta aquí la invitación a reconfigurar la acción docente como eje de 

articulación entre el conocimiento, los sujetos y el contexto es inminente. Y esa acción dada 

en el aula como lo enuncia Jaramillo (2005) sobre las prácticas de enseñanza , dentro de la 

nueva agenda de la didáctica,  se caracteriza por ser intencional, asimétrica, situada, variable, 

conjunta, problemática, que posee fines moralmente valiosos y que es reflexiva.  

 

Teniendo en cuenta esa nueva visión sobra las prácticas de enseñanza Antolí  

menciona que desde el punto de vista teórico – científico, la docencia es objetivo de análisis 

por parte de la didáctica. Afirma entonces que “a  pesar de su evidencia teórica, en la 
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aplicación práctica, y sobre todo en el nivel universitario, esta dimensión didáctica de la tarea 

del profesor no siempre se toma a consideración, bien por la creencia de que su rol acaba al 

terminar su enseñanza o bien por encontrar el camino (a través de una preparación y/o 

renovación metodológica) que le permita facilitar y mejorar  ese aprendizaje, que el alumno 

precisa para su formación intelectual (Antolí, 1983, p. 148). En el marco de este discurso 

Zabalza menciona que se tienen que innovar, plantear nuevas estrategias para una mejor 

actuación del docente tanto en el currículo como en su clase. Por tanto “innovar no es sólo 

hacer cosas distintas sino hacer cosas mejores” (Zabalza, 2003, p. 124) 

 Duhalde comentan al paso, que la formación docente en América Latina se ha 

caracterizado por hacer énfasis en la transmisión de información que liga el aprendizaje con 

la asimilación pasiva de dicha información. La visión de esta formación es estrecha e 

instrumental, pues se encamina a la preparación del educador como técnico y operador, y no 

como un sujeto social que comprende como desempeñarse en su campo y contexto de trabajo 

y es, a la vez, capaz de identificar y resolver aquellos problemas que surgen de ellos. 

(Duhalde, 2011, p 9). Entonces, estudiar la didáctica implicaría reconocer al docente como 

un sujeto social, potenciador de humanidad y contextulizador de realidades a partir de su 

aprehensión del conocimiento. Hacer de sus prácticas de enseñanza algo inolvidable. 

 Jaramillo (2005), como se citó en Suriani (2003), menciona que “Las prácticas de 

enseñanza se reconocen en su concepción más general como prácticas sociales. Están 

históricamente determinadas, es decir, insertadas en un contexto particular, y se 

caracterizan por la incertidumbre, vaguedad, pues se rigen por principio prácticos que no 

permanecen inmutables, sino que varias de acuerdo a la lógica de la situación, dada una 

perspectiva generalmente parcial” (Jaramillo, 2005, p. 23). Y no alejados de esto, Foucault 

menciona que la escuela es un escenario social y Bourdieu asegura que en ella se instauran 

los esquemas de reproducción social, entonces ¿No es la escuela un centro social? ¿No es el 

docente por demás, un protagonista social de la educación? 

 Paulatinamente se reconoce al docente como un sujeto social porque en sus acciones 

de enseñanza no sólo entrega conocimientos ni saberes, sino otros tantos, se preocupan por 

formar en sus prácticas de enseñanza, que son situaciones inminentemente sociales. “En tanto 

sociales, las prácticas de enseñanza son formas específicas de prácticas educativas, pues se 

relacionan con lo cultural y con la producción y re-construcción del conocimiento. Por lo 

tanto, en la actualidad a las prácticas de enseñanza se les interpela desde otras prácticas 
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educativas, pues los conocimientos circulan desde diversos ámbitos y medios, incluso, sobre-

pasando a las instituciones educativas”,  (Jaramillo, 2005, p 24).  

 De la orden menciona al respecto: “Por ejemplo, por un lado, se dice con frecuencia 

que es la carencia de sólidas teorías, susceptibles de ser contrastadas, la que imposibilita la 

constitución de una disciplina que pueda utilizarse, además, como base en la que se apoye la 

práctica educativa”. (De la Orden Hoz, 2007, p. 4). Además de permitir la sistematización 

de reflexiones docentes, estudiar la didáctica podría convertirse para la pedagogía en la 

constitución de un verdadero saber didáctico que garantice la buena enseñanza en las aulas 

universitarias.  

Profundizar en el estudio sobre cómo se enseña en la universidad, advierte un reto frente 

a la posibilidad de aprender a investigar estos hechos sociales de la educación. Afianzar por 

ende procesos de investigación en los cuales se describa el saber didáctico de los docentes, 

como en este caso, y como proyección proponer una  formación  didáctica para todos los 

docentes en la universidad.   “Frente a esta posición se afirma también, que la investigación 

no ha tenido ninguna influencia en la práctica educativa, por la inadecuada orientación de 

su diseño. Según esta perspectiva, parece que los investigadores están más preocupados por 

sus propios problemas, que por diseñar estudios que puedan traducirse en mejoras 

perceptibles de la acción educativa”. (De la Orden Hoz, 2007, p. 4). No se trataría entonces 

de un recetario de cómo enseñar, sino de orientar al docente universitario hacia unas 

prácticas de enseñanza mejores en cuanto a la apropiación, contextualización y reflexión de 

su saber en el aula. 

 

 

 Fuera de la importancia para la educación y la pedagogía que tendría el estudio de la 

didáctica universitaria, un campo poco explorado, la investigación de las prácticas de 

enseñanza contribuiría no sólo a la sistematización del saber didáctico, sino a establecer 

sugerencias y lineamientos para la formación de los maestros. Y para llevar esta idea, todos 

los avances estarían desarrollando  la didáctica, detallando la condición de la enseñabilidad 

de los saberes como el centro estudio. Óscar Ibarra  ex rector de la Universidad Pedagógica 

Nacional y quien llevó a la expansión de esta alma máter por el país, señala al respecto: “Sin 

embargo, la pedagogía no se agota en el principio de la educabilidad. Inherente a sus fines, 

existe el principio de la enseñabilidad, que define las prácticas propias de la didáctica como 
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prácticas de enseñanza. En otros términos, la didáctica se constituye en práctica pedagógica 

en cuanto ella expresa el discurso de la enseñanza”. 

 

De igual forma en esa formación de docentes no cabrían los dualismos sobre la enseñanza 

que se han planteado por décadas  y que han llevado a una escuela concebida por la 

memorización y casi la robotización de le enseñanza. Entonces la formación en didáctica 

propondría un conjunto de escenarios, situaciones y momentos en los que el docente debe 

basarse para generar una buena enseñanza, como se afirma: “Además la pedagogía y la 

didáctica no son separables por cuanto la enseñanza es por definición constitutiva del 

campo de la educación. El riesgo de separar la didáctica es el de producir un discurso 

estrictamente procedimental en el ámbito del saber técnico, cuya finalidad determina su 

estructura en términos de procedimientos, destruyéndose así la relación de principio y la 

relación valoral de la enseñanza, con lo cual deja de aportar al desarrollo de sujetos 

integrales”. (Ibarra, pp. 16)  

 

 

Esta tensión que se genera en la formación de maestros desde las distintas instituciones 

de educación superior, hace pensar que no existe un norte frente a la manera de cómo se 

forma al futuro docente, siendo entonces una opción, copiar estilos de profesores o en su 

defecto, nunca preocuparse por saber enseñar y dedicarse a repetir contenidos, a informar y a 

dominar el saber disciplinar sin preocuparse por el que debe aprender. Y esto se debe entre 

otras cosas, al desinterés por la formación didáctica de los mismos maestros, a las 

condiciones sociales, políticas y económicas con que algunos de ellos laboran y sobre todo, a 

la falta de políticas claras de los gobiernos para llevar a cabo este fin. Pero no se trata de 

entrar a nombrar solamente los problemas y quedarse allí. Se trata de evocar una solución 

efectiva desde la investigación, para generar estudios que puedan enriquecer las prácticas de 

enseñanza de los docentes y que en cualquier modalidad de educación, el docente sea 

consciente de su función social desde la enseñanza en el aula.  Bajo esta premisa, Ibarra (pp. 

18)  afirma:  

 

Las instituciones educativas que ocupan la punta de la pirámide en la escala del sector 

educativo, que con propiedad se llaman instituciones de educación superior, juegan un papel 

supremamente relevante en la socialización de los conocimientos científicos y los saberes 

disciplinares, por lo que el debate acerca de las distinciones entre la ciencia y la pedagogía en la 
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formación de maestros, debe emplazarse, en primera instancia, en el ámbito de las instituciones 

formadoras de los maestros en la educación superior.  

 

 Por otra parte, en el estudio de la Universidad Pedagógica Nacional para el IESALC 

de la UNESCO, señala que la ley general de educación de 1994, mediante el decreto 272 de 

1998 y el decreto 3012 de 1997, reglamentaron las disposiciones sobre la formación docente 

y en donde las normales superiores pasarían a ser unidades de apoyo a la formación inicial, 

eliminándose el bachillerato pedagógico. Por su parte en decreto 272 de 1998 enuncia de 

manera especial en el capítulo 1 de los principios generales: 

Artículo 1º.- En el marco de los principios y objetivos de la educación superior, preceptuados en 

los Capítulos I y II de la Ley 30 de 1992, los programas académicos de pregrado y postgrado en 

Educación han de contribuir especialmente al fortalecimiento de los procesos de desarrollo 

educativo, social, económico, político, cultural y ético que requiere el país y a hacer efectivos los 

principios de la educación y los valores de la democracia participativa definidos por la 

Constitución Política de Colombia, en el contexto de un Estado Social de Derecho. 

Artículo 2º.- Los programas académicos en Educación corresponden a un campo de acción cuya 

disciplina fundante es la pedagogía, incluyendo en ella la didáctica, por cuanto constituye un 

ámbito de reflexión a partir del cual se genera conocimiento propio que se articula 

interdisciplinariamente. 

 

 Véase entonces que el estudio de la didáctica, por lo menos en el marco legislativo 

para Colombia si estaba contemplado. Pero este decreto lo derogó el 2566 de 2003 bajo el 

gobierno de Álvaro Uribe, que como asunto especial, en el artículo 4 de aspectos 

curriculares, enuncia: 

ARTÍCULO  4. Aspectos curriculares.-   La institución deberá presentar la fundamentación 

teórica, práctica y metodológica del programa; los principios y propósitos que orientan la 

formación; la estructura y organización de los contenidos curriculares acorde con el desarrollo 

de la actividad científica-tecnológica; las estrategias que permitan el trabajo interdisciplinario 

y el trabajo en equipo; el modelo y estrategias pedagógicas y los contextos posibles de 

aprendizaje para su desarrollo y para el logro de los propósitos de formación; y el perfil de 

formación. 

Los perfiles de formación deben contemplar el desarrollo de las competencias y las 

habilidades de cada campo y las áreas de formación. 

Las características específicas de los aspectos curriculares de los programas serán definidos 

por el Ministerio de Educación Nacional con el apoyo de las instituciones de educación 

superior, las asociaciones de facultades o profesionales o de pares académicos, siguiendo los 

parámetros establecidos por el Gobierno Nacional en el presente decreto. 



Didáctica en la educación superior  35 

 Y frente a la investigación en los programas de formación de docentes en el país, este 

mismo decreto señala: 

ARTÍCULO 6. Formación investigativa.- La institución deberá presentar de manera 

explícita la forma como se desarrolla la cultura investigativa y el pensamiento crítico y 

autónomo que permita a estudiantes y profesores acceder a los nuevos desarrollos del 

conocimiento, teniendo en cuenta la modalidad de formación. Para tal propósito, el programa 

deberá incorporar los medios para desarrollar la investigación y para acceder a los avances del 

conocimiento 

 Pero aparece en el 2004 la resolución 1036 que vuelve a definir la formación de 

educadores, señalando de manera importante para este proyecto, en el apartado b,  algunos 

aspectos curriculares: La enseñabilidad de las disciplinas y saberes producidos por la 

humanidad (…) El currículo, la didáctica, la evaluación, el uso pedagógico de los medios 

interactivos de comunicación e información y el dominio de una segunda lengua.   

 Como se puede denotar el estado Colombiano ha ofrecido bastantes cambios en lo 

que concierne a la formación de maestros, pero ¿Será suficiente? Estará por demás generar 

una política que señale explícitamente los componentes de la formación didáctica de los 

maestros, aspecto que tiene como proyección este trabajo de grado y que en gran medida, se 

puede convertir en un gran aporte desde la academia para la fundamentación epistemológica 

de las prácticas de enseñanza en la educación superior.  

 Pero ya en el campo profesional, la apertura a este estudio sobre la didáctica 

universitaria en este trabajo nace de una pasión por la docencia. Ello se justifica que el 

equipo de trabajo está convencido de la trascendencia de la educación y la formación, y por 

ende, en la importancia de los docentes en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Más que 

una pasión, es una oportunidad de entrar a construir un legado basado en la investigación 

sobre el estudio de la didáctica en el ámbito universitario, pese a varios inconvenientes que 

tiene la profesión.  Afirmando lo anterior, Duhalde (2011), menciona algunos aspectos 

críticos de la formación docente: a) Una administración escolar montada para no permitir la 

creación del colectivo docente impulsando el trabajo aislado; b) Falta de integración entre la 

formación docente inicial y los procesos de perfeccionamiento y actualización; c) Sistemas 

de gobierno basados en toma de decisiones autoritarias; d) Políticas educativas basadas en 

una perspectiva economicista con una lógica insumo-producto; e) Organización curricular en 

donde las disciplinas siguen siendo el eje del currículo; f) contradicciones entre los discursos 
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innovadores y progresistas acerca de los modos de enseñanza y la realidad de los programas 

e instituciones de formación docente. 

 Para tratar de definir la pasión que orienta este trabajo, Zambrano (2006) menciona 

que el profesor es poseedor de tres tipos de saberes: el de la disciplina, el pedagógico y el 

académico. Estos tres tipos de saberes configurados en la práctica, el tiempo y la experiencia 

escolar y de vida. “En un excelente ejercicio de enseñanza, el profesor los conjuga; a partir 

de ellos se dota de una entidad. Por esto, ser profesor está vinculado a tres grandes 

preguntas: ¿Qué se´? ¿Cómo comunico lo que sé? Y ¿Cómo me transformo con lo que sé?” 

(Zambrano, 2006, p. 2) Y es precisamente esa reflexión y esa transformación que no sólo ha 

tenido la enseñanza, sino que debe tener el docente para saber enseñar, para construir vidas 

humanas, para formar caminos.  
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Objetivos  

 

Objetivo General: 

Describir el saber didáctico de los docentes universitarios a partir de la 

caracterización de sus prácticas de enseñanza. 

  

Objetivos Específicos 

 Puntualizar los aspectos didácticos que intervienen en la acción de los docentes 

universitarios en la acción de enseñar. 

 Sistematizar los imaginarios respecto al saber didáctico por parte de los docentes en el 

ámbito universitario 

 Analizar la puesta en escena  del saber  didáctico en las prácticas de enseñanza de los 

docentes universitarios.  
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Revisión de la literatura 

Para el presente trabajo de grado que tiene como objetivo caracterizar las prácticas de 

enseñanza de la docencia universitaria en varias disciplinas, es importante revisar las 

concepciones y los estados epistémicos sobre la didáctica, la concepción sobre quién es el 

docente universitario y las competencias que éste debe tener para ejercer su función. Por ello, 

esta revisión de la literatura de gesta desde tres grandes componentes: Los ideales de 

educación superior evocados en diferentes escenarios e instituciones a nivel mundial, 

regional y nacional;  la caracterización de la docencia universitaria;  y el saber didáctico: las 

competencias didácticas que debe desarrollar el docente en su práctica de enseñanza. A 

continuación se describen dichas categorías a priori para seguir el camino de la exploración 

didáctica en los escenarios aúlicos universitarios.  

La educación superior en la esfera mundial.  

 Para referirse a la educación superior a nivel global, se examinaron los documentos de 

la Unesco en su declaración mundial sobre educación superior de 1998 y 2009, documentos 

que alejados de las políticas de cada estado, enuncia generalidades para la educación superior 

en un sentido aplicable a todas las naciones.  

 En la Declaración mundial sobre la educación superior en el siglo XXI: Visión y 

acción de 1998 de la Unesco, se mencionan aspectos sobre la relevancia, pertinencia y 

política para la educación superior y que para el presente proyecto aportan una visión global 

de lo que las instituciones y los movimientos globales ponen en común como el deber ser y el 

papel esperado en la educación superior. La Unesco al respecto señala: 

 

La educación superior ha dado sobradas pruebas de su viabilidad a lo largo de los siglos y de 

su capacidad para transformarse y propiciar el cambio y el progreso de la sociedad. Dado el 

alcance y el ritmo de las transformaciones, la sociedad cada vez tiende más a fundarse en el 

conocimiento, razón de que la educación superior y la investigación formen hoy en día parte 

fundamental del desarrollo cultural, socioeconómico y ecológicamente sostenible de los 

individuos, las comunidades y las naciones.  
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 Como parte de la proyección de la educación superior, su misión y función, la Unesco 

hace énfasis en la necesidad de docentes altamente formados en competencias que les 

permitan desarrollar sus prácticas de enseñanza basadas en la investigación y la constante 

formación disciplinar y pedagógica. En su artículo primero  “La misión de educar, formar y 

realizar investigaciones” menciona en su literal c) y f) al respecto lo siguiente: 

 

c) promover, generar y difundir conocimientos por medio de la investigación y, como parte de 

los servicios que ha de prestar a la comunidad, proporcionar las competencias técnicas 

adecuadas para contribuir al desarrollo cultural, social y económico de las sociedades (…) f) 

contribuir al desarrollo y la mejora de la educación en todos los niveles, en particular 

mediante la capacitación del personal docente.  

 

 

 Y sobre la investigación en la educación superior afirma esta declaración en su 

artículo cinco lo siguiente:  

c) Se debería incrementar la investigación en todas las disciplinas, comprendidas las ciencias 

sociales y humanas, las ciencias de la educación (incluida la investigación sobre la 

educación superior), (…) Reviste especial importancia el fomento de las capacidades de 

investigación en los establecimientos de enseñanza superior con funciones de investigación 

puesto que cuando la educación superior y la investigación se llevan a cabo en un alto nivel 

dentro de la misma institución se logra una potenciación mutua de la calidad.  

 

 Ya entrando en materia pedagógica y didáctica, la Unesco propone que la educación 

superior debe innovar en sus métodos y prácticas educativas, fomentando el pensamiento 

crítico y la creatividad, en donde se debe incluir un nuevo modelo de enseñanza que debería 

estar centrado en el estudiante, desarrollados con especial cuidado en los artículos 9 y 10 de 

su primer apartado que menciona: 

Para alcanzar estos objetivos, puede ser necesario reformular los planes de estudio y utilizar 

métodos nuevos y adecuados que permitan superar el mero dominio cognitivo de las 

disciplinas; se debería facilitar el acceso a nuevos planteamientos pedagógicos y didácticos 

(…) Un elemento esencial para las instituciones de enseñanza superior es una enérgica 

política de formación del personal. Se deberían establecer directrices claras sobre los 

docentes de la educación superior, que deberían ocuparse sobre todo, hoy en día, de enseñar 

a sus alumnos a aprender y a tomar iniciativas, y no a ser, únicamente, pozos de ciencia.  
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 Como se puede notar, estos artículos de la declaración sobre educación superior de la 

Unesco expresan claramente la necesidad de un cambio rotundo en las políticas para la 

educación, la formación docente y la reforma de los métodos llevados hasta ahora en la 

universidad. Resalta entonces válido afirmar, que se necesita reformular e innovar en los 

planteamientos pedagógicos y didácticos, en la reflexión sobre la academia  y en los usos de 

las tecnologías de la información para llevar a cabo una mejor docencia universitaria.  

 

 A su vez la Unesco en la conferencia mundial sobre educación superior llevada a cabo 

en el 2009 en París, en sus 7 apartados y 58 artículos propone la nueva dinámica para la 

educación superior y la investigación para el cambio social y el desarrollo, afirmando los 

acuerdos llevados a cabo en 1998 en la anterior conferencia, y consolidando aún más la 

responsabilidad de la educación superior en el avance de la sociedad y en el surgimiento de 

nuevas políticas de acceso, equidad y cobertura, así como de formación docente, renovación 

curricular y el aprendizaje en investigación e innovación. Vale la pena señalar algunos de 

esos apartados en donde se reafirma el compromiso por el cambio en la educación superior: 

 

La responsabilidad social de la educación superior: La educación superior debe no sólo 

proporcionar competencias sólidas para el mundo de hoy y de mañana, sino contribuir además 

a la formación de ciudadanos dotados de principios éticos, comprometidos con la construcción 

de la paz, la defensa de los derechos humanos y los valores de la democracia.  

 

 Esto significa que a nivel mundial existe un claro objetivo, por fomentar, mejorar, 

innovar y desarrollar investigación en la educación superior. Cabría señalar si para la región 

latinoamericana se puede, según sus contextos, necesidades, limitaciones y oportunidades, 

pensar lo mismo. En el siguiente cuadro, presentado por el BID como documento estrategia 

para la educación superior en América Latina y el Caribe, se muestran algunos factores que 

hasta ahora han incidido en el desarrollo de la educación superior para la región y que 

configuran, una buena fuente de análisis sobre su estado actual según las demandas globales. 

La tabla explica los desafíos y el estado actual de la educación superior en la región en 
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función de cuatro aspectos: liderazgo académico, formación para las profesiones, formación 

técnica y perfeccionamiento y educación superior general.  

FUNCIÓN DEFINICIÓN NECESIDADES DESEMPEÑO 

LIDERAZGO 

ACADÉMICO 

Investigación, docencia 

y extensión de alta 

calidad, según normas 

académicas convenidas 

internacionalmente. 

Formación de las élites 

intelectuales.  

Financiamiento público 

sustancial, con un 

mínimo de rendición de 

cuentas directa o 

invasiva. Autonomía. 

Evaluación por pares. 

Demasiado poco, aunque 

más ahora que en el 

pasado reciente. Se 

produce tanto dentro 

como fuera de las 

universidades. No se 

distingue bien de otras 

funciones ni está 

adecuadamente 

protegido dentro de 

instituciones 

multufuncionales. 

FORMACIÓN PARA 

LAS PROFESIONES 

Prepara para mercados 

laborales específicos que 

requieren educación 

formal avanzada y para 

tareas conexas en 

investigación y 

extensión.  

 

Los mecanismos de 

gobierno institucional y 

financiamiento deben 

estar en gran parte 

orientados por el 

mercado laboral, 

incluyendo lazos con 

asociaciones 

profesionales. 

Es deseable la 

certificación individual. 

Los profesores necesitan 

a veces más experiencia 

práctica que una 

educación académica 

avanzada. 

Punto fuerte de la 

educación superior de la 

región. Se desvía hacia a 

lo cuasiprofesional. 

Propenso a la rigidez y 

estrechez. Planes de 

estudio obsoletos. Tiene 

ciertos programas 

modelos de extensión y 

buena investigación 

aplicada. 

FORMACIÓN TÉCNICA 

Y 

PERFECCIONAMIENTO 

Programas breves de 

capacitación práctica 

basada en 

especialidades, para 

cargos de nivel medio en 

el mercado laboral y, 

junto con la 

investigación pertinente, 

para el desarrollo 

tecnológico del país. 

Los mecanismos de 

gobierno institucional y 

financiamiento deben 

estar en gran parte 

orientados por el 

mercado laboral, 

incluyendo lazos con 

asociaciones 

profesionales. 

Flexibilidad en la gestión 

de la administración y 

planes de estudio. 

Se está ampliando, pero 

aún demasiado pequeño 

en proporción al sistema 

total. Tendencia a imitar 

la educación superior 

tradicional. Insuficiencia 

de investigación y 

práctica incorporada al 

plan de estudios. 

EDUCACIÓN 

SUPERIOR GENERAL 

Formación en las 

llamadas profesiones, 

No es preciso que los 

costos sean altos. Los 

Los programas serían 

mucho más útiles si 
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pero cuyo mercado 

laboral se encuentra 

saturado o mal definido. 

principales conceptos de 

calidad deben ser el 

valor agregado, junto 

con la eficiencia. La 

acreditación debe 

cumplir la principal 

función regulativa. 

estuvieran diseñados 

para la educación 

general. Gran parte es de 

baja calidad y el tener 

cierto valor agregado 

rara vez significa que 

éste sea suficiente.  

Tabla No 1: La educación superior en América Latina y el Caribe. BID.  

 

 Desde el anterior gráfico, se puede ratificar la importancia y trascendencia que la 

Unesco le otorga a las políticas globales sobre educación superior y examinar también, cómo 

se encuentra en la región latinoamericana. Desde este informe del BID, se encuentra que la 

educación superior de la región presenta insuficiencia en la estructuración de los planes de 

estudio, y que la investigación es limitada en el campo profesional universitario. Esto 

muestra que se hace necesario además de instaurar políticas de cambio en la educación 

superior, tener profesionales altamente ilustrados para llevar a cabo esta tarea. Por ello, este 

trabajo de grado se delimita en función de las prácticas de enseñanza de los docentes 

universitarios para empezar a vislumbrar el estado actual en el país y proponer, alguna 

alternativa para mejorar el desarrollo radicalmente de las prácticas de enseñanza en la 

educación superior. 

  

La educación superior en el caso Colombiano  

 

 Sabiendo entonces que las cuestiones de políticas económicas y sociales no son ajenas 

al sistema colombiano, el informe del Centro Interuniversitario de Desarrollo (CINDA) del 

2011, sobre la educación superior en el continente, muestra unos rasgos particulares y 

situaciones adyacentes presentadas en el contexto del país, no sin antes mencionar que no es 

coincidencia el informe del BID con el estado actual de la educación superior en Colombia.  

 

 Basado en estadística descriptiva, el informe sobre educación superior en 

Iberoamérica desarrollado por el CINDA, muestra diferentes características encontradas en 

cuanto al estado actual, el acceso, el personal  docente y la controvertida ley 30 de educación 
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superior en Colombia. En cuanto a la perspectiva nacional de la educación superior en 

Colombia, el informe revela lo siguiente: 

 

En síntesis, los problemas de acceso, equidad, calidad y eficiencia del Sistema de Educación 

Superior colombiano se mantienen a pesar de los esfuerzos crecientes que se han hecho a 

través de las políticas públicas. Estas últimas han logrado básicamente aumentar cobertura y 

mejorar la intervención y el control del Estado en la educación superior. Quizá el reto 

fundamental es poder disponer de una Política de Estado que evite que las normas se orienten 

a resolver problemas, más que pensar con visión de futuro la educación que necesita el país.  

 

 Se nota entonces un incremento en el acceso a la educación superior en Colombia 

pero por el Sena. ¿Será esto una educación profesional? El informe revela además de todo, 

que el sistema colombiano sigue siendo inequitativo y excluyente en cuanto a su acceso, y 

que el aspecto de los recursos para el desarrollo de le educación superior por parte del estado 

sigue siendo limitado.  

 

 Por parte de los docentes, se ve un cierto incremento, pues como se aumentan las 

ofertas académicas en las distintas modalidades e instituciones de educación superior, se 

eleva el requerimiento del número de docentes para cubrir esta demanda. Pero la mayoría de 

ellos no poseen estudios de doctorado, lo que significa que se debe afianzar la formación 

permanente del profesorado como lo denotaba la Unesco y como lo describía el BID en el 

apartado de la educación superior general. Frente a este aspecto para el caso Colombiano el 

CINDE revela: 

A lo largo del quinquenio, se incrementa levemente el número de docentes que se vinculan al 

Sistema de Educación Superior en Colombia, al pasar de 97.880 a 102.552. Los docentes del 

Sistema de Educación Superior en Colombia tienen mayoritariamente la titulación 

profesional (…). En promedio, el 35% de los docentes tiene dicha titulación. El 23% de los 

docentes, en promedio, tiene la titulación de maestría en las públicas y un 21% en las 

privadas. La formación doctoral es muy baja, aunque presenta un leve incremento.  

 

 En términos de la internacionalización, en algunas instituciones de educación superior 

bien ubicadas en el ámbito de la calidad, se requiere el grado de doctor, lo que pondría a 

pensar que el sistema de educación colombiano asiste a una profesionalización de su 

profesorado. Se atañe entonces aún más la necesidad de la formación permanente del 

profesorado: 
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Los postgrados se inician en el país hacia 1960 (especialización, maestría). Sólo en 1980 se 

inician los doctorados y por lo tanto esta deficiencia en materia de docentes con doctorado se 

mantiene todavía y explica su bajo porcentaje en términos de los niveles de formación de los 

docentes universitarios. De otra parte, la carrera académica se ha venido consolidando desde 

la década 1990-2000. Las universidades desde entonces han ido definiendo la carrera 

académica, incluyéndola rigurosamente en los estatutos docentes de las instituciones. En las 

IES más consolidadas, la posesión del doctorado es condición para el ingreso a la institución. 

En síntesis, se asiste a una «profesionalización» cada vez más exigente de la carrera 

académica que incluye como condición básica el doctorado.  

 

 Ya en el marco administrativo y legislativo, Colombia asistió en el año 2011 a un candente 

debate por la reforma a la ley 30 de educación superior propuesta por el actual gobierno. Referente a 

la calidad, sus opositores señalan que será la privatización de la educación pública y que no quedará 

más camino que endeudarse, pagar 10 años más un pregrado que dura 5 años, para poder acceder a 

esta clase de educación. Por otro lado, hacen énfasis que esta ley beneficiará a la educación técnica y 

tecnológica y no a la profesional.  

 

 Frente a la calidad el informe señala que el estado colombiano ha avanzado en su sistema de 

gestión de calidad por incorporar sistemas de evaluación basados en estándares, pero que sigue en 

proceso de mejoramiento:  

En conclusión, el Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior en 

Colombia se ha venido consolidando cada vez más, contando con un sistema de información 

que ha avanzado en sus aplicaciones pero que continua en proceso de mejoramiento para 

integrar más y mejor los distintos componentes. Ha incorporado exitosamente los procesos de 

evaluación de los estándares básicos de calidad y ha conseguido incrementar las 

acreditaciones de alta calidad de los programas, teniendo en este último frente un gran desafío: 

lograr que el mayor número de los programas que se ofrecen en el país tengan esta 

acreditación de excelencia.  

 

 Muchos términos y puntos de vista se enfrentan en el debate frente a la calidad de la 

educación en el sistema colombiano de educación superior. Universidades de garaje, 

autonomía universitaria, privatización, financiamiento, son posibles focos de discusión que 

seguirán en proceso de tensiones, reuniones y dictamines para focalizar la calidad. A esto se 

enfrenta en este momento la educación colombiana: a una reforma de oportunidad o riesgo. 

Mientras ello pasa, la educación superior en Colombia sigue y con ello, sus estudiantes y 

profesorado que si bien, deben seguir en la fraterna lucha por lograr mejores prácticas de 

enseñanza y día a día ser más competentes en el mercado laboral. 
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 Y precisamente sobre la relación entre educación superior y la inserción de sus 

profesionales en el mercado laboral, trata el último aparatado señalado en este estado del 

proyecto, como fuente de análisis sobre el caso particular colombiano. Allí el CINDA señala 

la necesidad, como lo hace Perrenaud (2004) descrito más adelante, la necesidad de fomentar 

en los profesionales ciertas habilidades y capacidades para desenvolverse en la vida laboral, 

aportando soluciones y cambios según el contexto. Hacer de los profesionales egresados de la 

universidad cada vez más competentes según las exigencias de la sociedad globalizada. 

Frente a la evaluación de la educación superior al mercado laboral, el informe señala: 

 

El ángulo de mirada sobre la relación entre educación superior y mercado laboral se inscribe 

en la discusión actual desde una perspectiva más amplia, referida a la pertinencia de las 

instituciones universitarias. En el fondo, parecería que se enfrentan dos posiciones hasta cierto 

punto irreconciliables: a) quienes consideran que las instituciones son un factor estratégico del 

desarrollo y deben contribuir al mejoramiento del índice de innovación del país, lo cual 

requiere universidades fuertes y de investigación para la formación del talento humano de alto 

nivel, «universidades emprendedoras»; b) quienes han optado por el estilo de universidad 

humboldtiana, de corte tradicional, más auto-referenciales y para decirlo en una palabra, 

«clásicas».  

 

 Pero más que señalar la posición de las universidades frente al contexto laboral, el 

informe va más allá de esto, señalando la pertinencia de los programas ofertados con las 

necesidades de la sociedad, sobre la utilidad de la universidad colombiana con sus propios 

objetivos sociales, y la tendencia de los salarios entre los diferentes profesionales: 

 

En la literatura sobre educación superior en el país se está dando claramente el señalamiento 

del hiato existente entre oferta y demanda en el mercado educativo de tercer nivel. A nivel 

político, el señalamiento es muy claro: hay un problema de pertinencia de la oferta académica. 

Las instituciones, sobre todo las universidades, no parecen útiles a la agenda gubernamental ni 

a la necesidad de ubicar al país en el escenario de una economía mundial porque ellas tienen la 

mirada no en las exigencias del mercado, sino en el desarrollo de las disciplinas, con un cierto 

grado de irresponsabilidad frente al desarrollo.  

 

 

 Este informe revela entonces, entre otras cosas, que en la universidad colombiana, se 

hace necesario un cambio radical, desde sus políticas de consolidación de recursos e 

internacionalización, hasta aquellas que incentiven la formación permanente del profesorado. 

No obstante, se abordó el caso específico colombiano no solamente para focalizar la 
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investigación en el campo propio, sino para justificar una vez más la necesidad constante que 

tiene el profesorado en su actualización didáctica y pedagógica, y de consolidar un saber 

pedagógico propio en el campo de la educación que le permita innovar, desarrollo y mejorar 

sus prácticas de enseñanza. Se requiere entonces de un docente universitario con 

competencias generales y específicas en el sector educativo, un docente universitario capaz 

de desplegar todos sus conocimientos disciplinares en la resolución de problemas, en el 

desarrollo de propuestas de innovación y en la innovación de la educación por medio de 

herramientas consolidadas a través de su construcción metodológica, a través de la puesta en 

marcha de una buena enseñanza. 

 

La docencia universitaria. 

  

 La descripción del saber didáctico para este proyecto de grado se refiere al sujeto de 

la enseñanza, al docente, que jornada a jornada se enfrenta al reto de formar generaciones 

bajo ciertos conocimientos y formas de ver la vida, en una sociedad impregnada por las 

incertidumbres, las políticas neoliberales y las carreras contra reloj de los avances 

tecnológicos que lo hacen todo en milésimas de segundo. Es aquel docente, al que se refieren 

tanto en las políticas internacionales como en la declaración mundial de la Unesco (1998) y 

en el informe del CINDA (2011) sobre la educación superior, como el sujeto que debe 

someterse a una constante formación disciplinar y didáctica, para lograr una buena enseñanza 

que ayude a transformar los paradigmas de la sociedad moderna. 

 

 Este trabajo de grado se centra en la docencia – y  no porque otros aspectos como el 

alumno, el currículo y la evaluación  - no sean relevantes. El equipo de trabajo está 

convencido que aquel que puede llegar a cambiar el contexto aúlico es el docente, por medio 

de su discurso, de sus formas de apasionar a los estudiantes, por medio de sus prácticas de 

enseñanza. Es así, como en principio se retoma a Zabalza (2006), particularizando la 

docencia en las siguientes características:  

 1. La docencia en sí misma es un componente importante en la formación de los 

estudiantes. Una buena docencia marca diferencias entre unos centros universitarios y otros. 

Lo que los universitarios aprenden depende, ciertamente, de su interés, esfuerzo y 
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capacidades, pero depende también de que hayan tenido buenos o malos docentes, mejores o 

peores recursos, de que les hayan ofrecido unas u otras oportunidades de aprendizaje. 

 2. La docencia pertenece a un tipo de actuación con características propias y distintas 

de los otros cometidos que el profesorado universitario debe asumir. Enseñar es distinto de 

investigar y es igualmente distinto de llevar a cabo tareas de gestión, de extensión cultural o 

de participar en otros proyectos profesionales. 

 3. Ser capaz de realizar una buena enseñanza no es cuestión de mucha práctica. La 

práctica ayuda, sin duda, pero por sí sola resulta insuficiente. Sólo cuando la práctica va 

acompañada de formación y de revisión (algunos prefieren hablar de reflexión) es cuando se 

hace posible el conocer cada vez más a fondo los entresijos del aprendizaje de los alumnos y 

el ajustar mejor el trabajo docente a las condiciones y propósitos de la formación. 

 4. Al final, como cualquier otra profesión, la docencia se constituye en espacio de 

competencias profesionales. Esas competencias, también en la enseñanza universitaria, están 

compuestas por conocimientos (sobre los contenidos que se enseñan y sobre los propios 

procesos de enseñar y aprender), por ciertas habilidades específicas (de comunicación, de 

autorización, de manejo de recursos didácticos, de gestión de métodos docentes, de 

evaluación, etc.) y por un conjunto de actitudes propias de los formadores (disponibilidad, 

empatía, rigor intelectual, etc.).  

 La docencia entonces, empeñada en formar no sólo en conocimientos sino por medio 

de algunas habilidades, que Zabalza nombra como competencias, es un oficio de constante 

construcción y demanda, una responsabilidad social inmensa.  Parra (2008) afirma que en la 

universidad de estos tiempos, se busca que el docente produzca conocimiento e impacte en el 

entorno y en el ámbito social de su desempeño. Al respecto Mondragón (2005) señala que 

esto ha llevado a que el docente del siglo XXI deba desempeñar unos roles complejos: no 

solo transmitir conocimientos sino intentar generarlos, mediante la investigación, y, lo que es 

más difícil todavía, suscitar en los alumnos el aprendizaje autónomo, modificando su papel 

de dispensador de conocimiento a mediador o facilitador entre el conocimiento y los 

estudiantes.  

 La docencia entonces es “considerada como un proceso organizado, intencional y 

sistemático que orienta los procesos de enseñanza y aprendizaje, exigiendo en el profesor el 

dominio de su especialidad, así como el conocimiento de las estrategias, técnicas y recursos 
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psico-pedagógicos que promuevan la inter-acción didáctica y los aprendizajes significativos 

en los usuarios” (Bartha, 1997, p. 91). Entonces es necesario que el docente universitario 

posea ciertas competencias que regulen estos procesos y por ende, se someta a una constante 

actualización de las mismas para no caer en procesos reduccionistas ni tradicionales. 

 Por otro lado Ruiz  menciona que  “No es lo mismo dar clases que enseñar. La praxis 

pedagógica ha  demostrado que se puede estar dando clases muchos años y nunca enseñar, 

porque  dar clases es recortar información para transmitirla en turnos periódicos, con 

independencia de las modificaciones que produzcan en los alumnos; enseñar es trazar 

acciones intencionales y conscientes con vistas a propiciar aprendizajes en el aula y fuera de 

ella, con una adecuada planificación y gestión del proceso de enseñanza y aprendizaje, en 

correspondencia con la realidad concreta y las necesidades reales que tienen los 

estudiantes” (Ruiz, 2003, p. 58). Esta posición sigue afirmando que en la universidad de la 

sociedad globalizada, se necesita un docente universitario capaz de poner en juego sus 

conocimientos, las herramientas didácticas y la contextualización de esos saberes a la vida y 

a la práctica del profesional en formación, pues la enseñanza va mucho más allá de impartir 

conocimientos, es pues, formar para la vida. 

 Y en esa formación para la vida es en donde reposan todas aquellas competencias del 

docente por hacer  enseñable lo que sabe, aplicado a la vida de cada estudiante. Al respecto 

Gimeno (1988), señala que “el profesor es un profesional activo que toma constantemente 

decisiones en determinadas situaciones históricas, que reflejan sus concepciones 

epistemológicas entendidas como ideas globales, preferencias personales, ligadas a otras 

perspectivas de la educación en general, y referidas a conocimientos  disciplinares, 

pedagógicos, metodológicos y cotidianos o de sentido común que constituyen la valoración 

que el mismo hará acerca del saber, el conocer, y la cultura” (Gimeno,1998, p. 89).  

Respecto a esa práctica en el aula donde en donde el docente toma decisiones,  Martin 

y otros (2003) señalan que:  

La práctica docente como practica contextualizada,  comprende acciones multidimensionales 

que cobran significado en relación con múltiples contextos con características propias. Estas 

acciones dentro de esos márgenes contextuales dejan planteada la responsabilidad de los 
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docentes y su capacidad para definir situaciones. Se plantea así como un proceso continuo de 

toma de decisiones, en un espacio social de comunicación pleno de incertidumbre, 

inestabilidad, singularidad, difícil de predecir en cuanto es un acontecimiento practico, fluido, 

con múltiples factores que la condicionan, que llevan al docente a actuar con inmediatez en 

espacios propios de reflexión sobre la situación presentada. 

Ya señalando que la docencia requiere de un compromiso social y que no es 

solamente acumulación de conocimientos sino significación de vida, se entra ahora en la 

docencia universitaria como tal. Además de identificar ciertas competencias que serán 

expuestas más adelante (Perrenaud,2004; Zabalza,2003), y retomando el informe de la 

Unesco para la educación superior en el siglo XXI, que describe los cuatro pilares en los que 

se debe fundamentar la enseñanza de los jóvenes universitarios: aprender a ser, aprender a 

hacer, aprender a conocer, aprender a vivir. Se requiere de caracterizar específicamente al 

docente universitario, indagar por sus competencias, su perfil, sus campos de acción e 

innovación pedagógica y por su función social dentro de la universidad.  

 

Entonces ¿Qué significa ser docente universitario?  Como menciona Imbernon (2000)  

las características del profesor universitario, pueden revisarse desde varios puntos: 

1. El desarrollo y la  competencia profesional del profesorado universitario y su 

reconocimiento por parte de las universidades. 

2. La formación de un punto de vista amplio, flexible y bien definido sobre la 

didáctica de la disciplina en el propio contexto de trabajo. 

3. El desarrollo de capacidades y habilidades pedagógicas, así como asumir una 

flexibilidad o heterodoxia metodológica. 

4. El desarrollo de capacidades para establecer una relación positiva hacia los 

estudiantes y un ambiente formativo. 
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5. La superación de la falta de comunicación entre los profesores por problemas de 

competición académica. 

6. El trabajo en equipo y de forma colaborativa en los departamento creando grupos 

de discusión, reflexión, didáctica, revisión crítica de colegas y mejora docente. 

7. La implicación, individual y colectiva, en procesos de reflexión e investigación 

sobre los procesos y efectos de la docencia llevada a cabo. 

 

 Finalmente Imbernón señala la necesidad de un nuevo profesor universitario, porque 

“se necesita una nueva universidad, que se necesite un cambio de rostro y de institución 

universitaria queda probado por la presión social que hoy día un complejo contexto social 

está promoviendo, valorando la importancia del sujeto, la participación en las decisiones y 

las vertiginosas transformaciones tecnológicas y de los medios de comunicación” (Imbernón, 

2000, p. 37). Estas presiones sociales exigen un nuevo modelo de profesor universitario que 

no se conforme con dominar la materia científica, sino que sepa unir a la investigación y a la 

gestión, el cada vez más relevante papel de la docencia y de la formación psicopedagógica 

para aprender a enseñar, educando a sus alumnos en valores, en el dominio de las emociones 

y en aspectos sociales y ambientales.  

Así pues urgen nuevas alternativas en relación a la formación del profesor. Por eso se 

requiere más que cursos de formación para los docentes universitarios, una reestructuración 

de la Universidad y del colectivo docente que permitiera, por ejemplo, la constante labor de 

autoreflexión sobre su práctica docente en el aula haciéndola una oportunidad para el cambio. 

 Siguiendo el camino para descubrir quién es el docente universitario y sobre lo que ya 

Imbernón ha mencionado como un escenario axiológico y didáctico,  Gorrochotegui  

menciona que “profesar tiene la fuerza de la vocación, la fuerza de algo que se ejerce 

porque se tiene dentro: se lleva dentro con cierta pasión y posibilidad de desarrollo y 

perfeccionamiento. Si hay alguna profesión que necesita de “vocación” auténtica, esa es la 

de enseñante universitario. Y al ser vocación, al ser “llamada”, ejerce sobre nosotros la 

fuerza de un compromiso de altura y de máxima responsabilidad”. (Gorrochotegui, 2005, p. 

107).  
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 Este personaje es el docente el que reconoce el contexto, el sujeto al que enseña y se 

reconoce así mismo dentro de una gama de posibilidades que le da el contexto y que le varían 

su intervención e influencia en el aula. Es necesario que este docente apremie sus sentidos y 

relacione sus conocimientos con el contexto en donde los está enseñando, que realice esa 

triangulación didáctica propia de las nuevas tendencias en educación y se apropie de su saber 

disciplinar. Que sea un sujeto inquieto, que se capacite, que efectúe constante riesgos por el 

pensamiento crítico de su propia práctica de enseñanza y que de relevancia al acto de enseñar 

como profesión.  

 Por ello el docente universitario debe estar en constante aprendizaje y formación. 

Martínez (2008) señala, que la formación y actualización del profesor universitario es un 

factor esencial para el mejoramiento y desarrollo de la calidad de la institución a la cual 

pertenece.  Sin embargo, no es fácil producir cambios profundos y perdurables que permitan 

alcanzar esa meta, porque el cambio   implica modificar   actitudes,   creencias,   conceptos   

y comportamientos.  Para que el cambio se logre con éxito, las acciones formativas en 

docencia universitaria deben conjugar adecuadamente una serie de factores que aluden 

específicamente al enfoque, el tiempo, la oportunidad, la orientación y el apoyo requerido en 

su proceso formativo desde una perspectiva que privilegia la función del docente reflexivo.  

 Así pues el docente universitario es aquel sujeto formado en su saber, que posee un 

valor crítico y reflexivo frente a su disciplina y al contexto que lo sitúa. El presente trabajo 

bajo este marco cuestiona diversos aspectos: ¿Cómo enseña aquel docente universitario? 

¿Qué debe saber el docente universitario para saber enseñar? ¿Cómo enseña? Ya habiendo 

observado la globalidad del ideal de educación superior desde la globalidad y del estado de la 

región y del país y habiendo delimitado lo que significa ser docente universitario, se 

procurarán responder las anteriores preguntas. 

 

Competencias para saber enseñar  

 El docente debe ser visto como profesional de la educación, la pedagogía y la 

didáctica, visualizar su práctica de enseñanza como una profesión. El sistema actual en 

muchos escenarios funciona con un profesor que no reflexiona sobre su práctica, una 

máquina repetidora de los modos que el sistema le proporciona para ejercer su profesión. Al 

respecto, Montero (2001) señala: 
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La profesión de la enseñanza no tiene un cuerpo codificado de conocimientos y habilidades 

compartidos, una cultura compartida. La ausencia de este cuerpo de conocimientos 

compartidos –una de las marcas de los profesiones- cuestiona la pertinencia de utilizar el 

término de profesión para la enseñanza. La consideración de la experiencia práctica como la 

fuente más importante de adquisición de conocimientos y habilidades –situación que 

configura un saber vulgar técnico, o artesanal pero nunca un saber científico, base del saber 

profesional- ha conducido durante mucho tiempo a la irreverencia de la formación para la 

comunidad académica y a los propios profesores. 

 Lo anterior señala como lo menciona Pavié (2011), sobre la necesidad que el docente 

se documente, se ilustre todos los días sobre el oficio de enseñar, implicando el buen 

conocimiento de los contenidos y su didáctica, pero también conocimiento de la profesión de 

sí mismo, necesidad de actualizarse permanentemente.  

 Y frente a los escenarios en donde la escuela día a día se permea de tecnologías, del 

surgimiento de las culturas urbanas juveniles y de formas de pensar el cuerpo, la cultura y la 

educación, del aumento de lo intercultural y de la heterogeneidad, la variedad en las 

dificultades de aprendizaje de las materias científicas y el uso de los nuevos lenguajes de la 

comunicación, el docente debe afrontar entre varias cosas, la exigencia de un mundo 

globalizado que le pide el dominio de varios idiomas, actualizarse en su saber disciplinar y 

asumir varios proyectos en escuela: ser competente, saber ser, saber actuar, sabe enseñar y 

hasta saber sentir. 

 

¿Qué es una competencia?  

 Antes de entrar a definir el término, Tobón (2006) señala algunos puntos que han 

servido como crítica al enfoque por competencias, que ha sido objeto de numerosas 

discusiones y que es útil al presente trabajo de grado para edificar y defender del porqué la 

utilización del concepto. Tobón expone ciertas críticas y la manera como se viene abordando 

la competencia en el campo de la educación: 

 

1. Se orienta la educación a lo laboral, descuidando la formación disciplinar. Esto 

depende de la orientación que la institución de educación le otorgue a su proyecto 

educativo, pero no es propio del enfoque por competencias. 

2. El enfoque de competencias se centra en el hacer y descuida el ser. Los programas de 

formación han hecho hincapié en la ejecución de tareas y actividades con un bajo 
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grado de consideración de valores y actitudes. Pero esto ha comenzado a superarse 

poniendo en juego la dimensión afectivo-emocional fundamental para desarrollar 

cualquier clase de trabajo. 

3. La competencia es lo que siempre han hecho los docentes. Constituye una resistencia 

al cambio que impide que los docentes estudien con profundidad el enfoque y puedan 

comparar sus contribuciones con los estilos tradicionales. 

  

 Estos tres aspectos ayudan a visualizar la denominación que Tobón hace sobre 

competencia dentro del pensamiento complejo, que recae en la distinción entre el enfoque 

por competencia y el modelo pedagógico, pues éste no pretende ser una presentación ideal de 

todo el proceso educativo, sino focalizarse en aspectos concretos de la docencia, el 

aprendizaje y la evaluación como los siguientes: 1) la integración de conocimientos, los 

procesos cognoscitivos, las destrezas, las habilidades, los valores y las actitudes en el 

desempeño ante actividades y problemas; 2) la construcción de programas de formación 

docente acorde a los requerimientos disciplinares, investigativos, profesionales, sociales, 

ambientales y laborales del contexto; 3) la orientación de la educación por medio de 

estándares e indicadores en todos sus procesos (Tobón, 2006, p. 24). De igual forma el autor 

señala que el enfoque por competencias se puede llevar a cabo desde cualquier modelo 

pedagógico existente, teniendo en cuenta de igual forma el entorno histórico y las teorías en 

donde se ha construido el término. 

 

 Ya aclarando ciertas características y aspectos del enfoque por competencias, varios 

autores señalan su denominación y conceptualización del término dentro del ámbito de la 

educación. El propósito de esto es revisar la acepción del término para visualizar los 

diferentes aspectos que se tocan en su definición. 

 

 Desde el pensamiento complejo, Tobón señala que las competencias “son procesos 

complejos de desempeño con idoneidad en un determinado contexto, con responsabilidad, 

integrando diferentes saberes (saber ser, saber hacer, saber conocer y saber convivir), para 

realizar actividades y/o resolver problemas con sentido de reto, motivación, flexibilidad, 

creatividad, comprensión y emprendimiento, dentro de una perspectiva de procesamiento 

metacognitivo, de mejoramiento continuo y compromiso ético, con la meta de contribuir al 

desarrollo personal, la construcción y afianzamiento del tejido social, la búsqueda continua 
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del desarrollo económico-empresarial sostenible, y el cuidado y protección del ambiente y de 

las especies vivas” (Tobón, 2006, p. 24). 

 

 Perrenaud (2007) comprende el sentido  de competencia como la representación de la 

capacidad de movilizar varios recursos cognitivos para saber hacer frente a un determinado 

tipo de situaciones. Las competencias no son en sí mismas conocimientos, son habilidades o 

actitudes, aunque movilizan tales recursos; dicha movilización es única, es decir, situada en 

contextos específicos. El desarrollo de la competencia pasa “por orientaciones mentales 

complejas, sostenidas por esquemas de pensamiento” (Perrenoud, 2007, p. 11) 

 

 La Boterf  señala que la “Competencia es la secuencia de acciones que combinan 

varios conocimientos, un esquema operativo transferible a una familia de situaciones” (Le 

Boterf, 2000, p. 87).  Por otra parte, en los Estados Unidos se viene realizando la aplicación 

de las competencias en la educación, y más exactamente desde la OCDE, proyecto que 

instaura el enfoque por competencias y los proyectos curriculares transversales. En este 

sentido se afirma que “Una competencia es la capacidad de responder a las exigencias 

individuales o sociales para realizar una actividad o tarea. Cada competencia reposa sobre 

una combinación de habilidades prácticas y cognitivas interrelacionadas, conocimientos 

(incluyendo el conocimiento tácito), motivación, valores, actitudes, emociones y otros 

elementos sociales y comportamentales que puedan ser movilizados conjuntamente para 

actuar de manera eficaz” (Proyecto DeSeCo, de la OCDE, 2002, p. 8). 

   

 Escudero (2006) va un poco más allá de sólo definir el término, y hace énfasis en 

rescatar aquí el sentido de la competencia docente equivalente a un grupo de valores, 

creencias y compromisos, sin dejar de lado los conocimientos técnicos, capacidades y 

actitudes de los docentes, tanto en el plano colectivo (considerando que forma grupos de 

trabajo e instituciones educativas) como a nivel de esfuerzo personal.  

 El profesor chileno Alex Pavié, reconocido en la Universidad de los Lagos por sus 

trabajos sobre competencias en la educación,  asume la competencia profesional docente 

como aquel grupo de conocimientos, técnicas de enseñanza y rasgos personales, que 

mediante su aplicación y transferencia oportuna, le permite al profesor mejorar la calidad del 

aprendizaje de sus alumnos en un ámbito específico del saber (Pavié, 2011, p. 78).   
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 Ante la variedad de los contextos y más aún en la profesión docente, algunos autores 

señalan las clases de competencia didácticas. Al respeto Tobón (2006) y Pavié (2011) 

comparten la clasificación que hacen sobre las competencias profesionales docentes. Estos 

dos autores afirman que existen  dos clases generales de competencias: competencias 

específicas y competencias genéricas. Las competencias genéricas se refieren a las 

competencias que son comunes a una rama profesional (por ejemplo, salud, ingeniería, 

educación) o a todas las profesiones señalando a Tobón (2006). Finalmente, las competencias 

específicas menciona Pavié (2011), a diferencia de las competencias genéricas, son propias 

de cada profesión y le dan identidad a una ocupación, son competencias por ende, propias o 

vinculadas a una titulación y que proporcionan identidad y consistencia social y profesional 

al perfil formativo . 

 En esta misma línea Pavié (2011) presenta en el cuadro siguiente la forma de agrupar 

las competencias genéricas: 

 

ÁREA DE COMPETENCIA CONTENIDOS 

Cognitiva Lenguaje, comunicación, pensamiento lógico 

matemático. 

Resolución de problemas Observación, análisis, identificación de componente 

del problema, planteamiento de soluciones creativas, 

pensamiento crítico, planificación y gestión de 

proyectos, adapatación del contexto. 

Autoaprendizaje y autoconocimiento Informarse, motivación hacia el aprendizaje, 

aprender a aprender, preocuparse por el propio 

desarrollo, conocimiento de las propias capacidades, 

transferir conocimientos de un contexto a otro. 

Social Trabajo en equipo, capacidad de negociación, 

argumentación, interacción. Hacer entender a los 

otros los propios puntos de vista, Autoconfianza, 

buscar y sostener redes de contacto social. 

Motivación hacia el trabajo Iniciativa, responsabilidad en las tareas, compromiso 

e interés en las tareas. 

Tabla No 2 Competencias genéricas para los profesionales docentes (Pavié, 2011) 
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 No sólo es poseer los títulos ni cumplir con el perfil profesional para ser docente, sino 

desarrollar ciertas habilidades o “competencias” sobre todo didácticas para llevar a cabo una 

buena enseñanza. Desde la globalidad del término de competencia, ahora el proyecto señala 

aquellas que desde diversos autores, el docente universitario debe poseer para llevar a cabo 

una buena enseñanza, constituyendo propiamente las competencias didácticas docentes.  

 

Competencias didácticas del profesional docente 

 Los retos que se le presentan a la educación son también de docentes y estudiantes, no 

sólo en el ámbito disciplinar sino en tener una perspectiva distinta e interpretación de la 

realidad y el contexto en el que está inmerso el hecho educativo. La sociedad globalizada por 

ende exige a sus profesionales, poseer ciertas actitudes y habilidades que le permitan 

desempeñarse con calidad en sus ejercicios profesionales. Ya en el campo docente, distintos 

autores mencionan en términos de competencia lo que deben tener en cuenta los docentes 

para desarrollar su práctica de enseñanza. Zabalza (2003) señala las siguientes competencias, 

algunas que a su parecer, configuran las competencias didácticas del profesional docente: 

1. Competencia Planificadora. Capacidad de planificar el diseño del programa, la 

organización de los contenidos y la selección y organización de las estrategias de 

enseñanza, de aprendizaje y de evaluación. Es importante resaltar aquí el proceso de 

negociación que realiza el docente a partir de su competencia profesional y las 

características e intereses de los alumnos. En este proceso de planificación se tienen 

en cuenta las ideas pedagógicas de los docentes, los conocimientos disciplinarios y la 

experiencia didáctica. 

2. Competencia didáctica del tratamiento de los contenidos. La estructuración didáctica 

o presentación de los contenidos tiene que ver con la forma de comunicarlos, de 

explicarlos, de relacionarlos con la realidad y de cuestionarlos, así como con la 

manera como se entrelazan las diversas indagaciones y observaciones y se articulan 

entre sí hacia un fin determinado. Seleccionar, secuenciar y estructurar 

didácticamente los contenidos disciplinarios son habilidades que el docente debe 

desarrollar. 

3. Competencia Comunicativa. Esta competencia se enfatiza en la capacidad de 

transmitir con pasión un mensaje a los alumnos e interesarlos por el conocimiento en 
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general y por los asuntos concretos que desarrolla en su disciplina. Como parte de 

esta competencia comunicativa el docente requiere manejar las nuevas tecnologías de 

la información y la comunicación  (internet, correo electrónico, multimedia, 

videoconferencia). 

4. Competencia metodológica. Comprende todas aquellas acciones orientadas a 

gestionar la tarea docente, a enfatizar en el problema del método en al aula y a crear 

condiciones para despertar y orientar la curiosidad intelectual, establecer conexiones 

entre experiencias y formar hábitos, actitudes e intereses. En este apartado también 

está de promover la capacidad en el alumno de transferir el conocimiento del mundo 

del saber al mundo cotidiano, la ciencia al mundo del trabajo profesional, y de 

establecer una relación compleja entre el saber y el trabajo en la esfera del 

conocimiento de alto nivel y en el de las tareas cognoscitivas complejas. 

5. Competencia comunicativa y relacional. Se concibe como una competencia 

transversal debido a que las relaciones interpersonales constituyen un componente 

básico de las diversas competencias. La interacción  docente-alumno es fundamental 

en cualquier modalidad educativa, y dependiendo del rol que asuma el docente se 

generará un clima propicio o no para la participación, discusión y análisis en el aula. 

6. Competencia tutorial. La tutoría es concebida como una forma de atención educativa 

a donde el profesor apoya a un estudiante o a un grupo de estudiantes de manera 

sistemática, por medio de la estructuración de objetivos, programas por áreas y 

técnicas de enseñanza apropiadas a la integración de grupos conforme a ciertos 

criterios y mecanismos de monitoreo y control, entre otros.  

 

Pero la formación docente ha de encaminarse hacia el manejo de las incertidumbres, es 

decir, prepararse y preparar para el riesgo, el azar, lo inesperado y lo imprevisto, para lo 

complejo desde Morín(1999), dejando atrás una visión estática del mundo, ya que los 

procesos de globalización han traído consigo procesos de exclusión  y con ello el surgimiento 

de fundamentalismos inservibles, también inmiscuidos en la educación como la resistencia al 

cambio, la mediocridad, la simplicidad y un cierto estado de confort en el desarrollo de las 

prácticas de enseñanza.  
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 Siguiendo el camino de las competencias didácticas para el profesorado, Perrenaud 

(2004) señala diez nuevas competencias para enseñar, estructuradas en dos niveles: el 

primero constituido por lo que él llama competencias de referencia y el segundo nivel de 

competencias específicas. El primero, hace referencia a los campos o dominios que considera 

prioritarios en los programas de formación continua del profesor y el segundo, se divide en 

cuarenta y cuatro competencias específicas. Perrenaud deja claro que la formulación de 

competencias no es una decisión objetiva sino que es fruto de opciones teóricas e ideológicas 

y que, por lo tanto, dejan un gran margen de interpretación. Dichas diez nuevas competencias 

de enseñar  son las siguientes: 

1. Organizar y animar situaciones de aprendizaje. Saber poner en acto situaciones de 

aprendizaje abiertas, que partiendo de los intereses de los estudiantes les implique 

procesos de búsqueda y resolución de problemas. Por otra parte, constituye también el 

saber comunicar entusiasmo por el deseo de saber, implicando a los alumnos en 

actividades o proyectos de conocimiento. 

2. Gestionar la progresión de los aprendizajes. Practicar una pedagogía de situaciones 

problema. Al ser estas situaciones de carácter abierto el docente ha de tener la 

capacidad de saber regular  dichas situaciones, ajustándose a las posibilidades del 

grupo, teniendo una panorámica longitudinal de los objetivos de enseñanza. 

3. Elaborar y hacer evolucionar dispositivos de diferenciación. Asumir la 

heterogeneidad del grupo practicando una pedagogía diferenciada, es decir, que tenga 

en cuenta la diferencia. Hacer trabajar a los alumnos en equipo en condiciones de 

cooperación para que pongan en juego distintos valores. Igualmente trabajar con 

alumnos que presenten necesidades educativas especiales mediante un apoyo 

integrado con los profesionales especializados.  

4. Implicar a los alumnos en sus aprendizajes y su trabajo. La competencia emergente de 

estimular y mantener el deseo de saber y la decisión de aprender va más allá que el 

enunciado tradicional de saber motivar. La habilidad didáctica de saber construir el 

sentido que tienen los conocimientos y comunicarlo es necesaria para acortar la 

distancia entre éstos y la escuela. Acortando esta distancia, la decisión de aprender 

queda preparada. Esto implica de igual forma desarrollar en los alumnos su capacidad 

de autoevaluación y el hacer explícito los contratos didácticos en las clases a través 
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del consejo de alumnos, institución donde es posible hacer frente abiertamente a la 

distancia entre el programa y el sentido que los alumnos dan a su trabajo.  

5. Trabajar en equipo. Buscar y desarrollar escenarios de cooperación y capacitarse 

como moderadores y mediadores para elaborar proyectos, en donde el trabajo en 

equipo sea un valor fundamental. 

6. La gestión en la escuela. Participar en la gestión de la escuela, elaborando y 

negociando un proyecto institucional. Supone no trabajar en un circuito cerrado, hacia 

adentro, sino abrirse a la comunidad educativa en su conjunto.  

7. Informar e implicar a los padres. El autor menciona que una de las irrupciones más 

significativas de la escuela en el siglo XX fue la inclusión de los padres en el sistema 

educativo, pero es hora de ir más allá. Esto implica que los padres participen 

activamente en la construcción de los conocimientos y que el docente sea capaz de 

liderar estos procesos, saber construir un espacio de colaboración. 

8. Utilizar las nuevas tecnologías. No basta tan solo en manejar y utilizar programas de 

edición de documentos y de explotar los recursos didácticos de los programas 

informáticos y de multimedia. El éxito de la utilización de estas herramientas radica 

en la forma cómo los pondrá en situación para generar la enseñanza, en otras 

palabras, como lo utiliza para que el alumno se apropie de los conocimientos 

empleando alguna herramienta tecnológica e informática. 

9. Afrontar los deberes y dilemas éticos de la profesión. Y los saberes que pertenecen al 

dominio de la ética. En el análisis que el autor propone recae en una sociedad en 

crisis, con ausencia de valores, la concreción de competencias éticas se aprecia más 

como un ejercicio cercano a la utopía que como una tarea de consecución próxima. 

Saber desarrollar el sentido de la responsabilidad, la solidaridad y el sentimiento de 

justicia y el saber gestionar las reglas de la vida en común referentes a la disciplina. 

10. Organizar la propia formación continua. El docente debe someterse a la renovación e 

innovación pedagógica. Saber analizar y exponer la propia práctica es una primera 

modalidad de autoformación, proyectando un proceso de autoformación en escenarios 

de cooperación, sabiéndose implicar en las tareas del sistema educativo a nivel 

general, dentro o fuera del aula. 
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 Este autor ha descrito y pormenorizado diez dominios de competencias consideradas 

prioritarias en la formación continua del profesorado y plantea como condición relevante que 

“es importante analizar con más detalle el funcionamiento de las competencias definidas, 

sobre todo para hacer el inventario de los conocimientos teóricos y metodológicos que 

movilizan” (Perrenaud, 2004, p. 11).  Perrenaud por tanto, entrega una óptica de competencia 

que traspasa el sentido de habilidad como acción concreta y pone énfasis en el sentido 

práctico o aplicativo contextualizado de todo el conjunto de habilidades y conocimientos que 

se posean (Pavié, 2011).  

  Con los acercamientos hechos al término sobre competencia, el panorama sobre la 

función del docente trasciende a ir más allá de ser un transmisor de conocimiento, un 

dictador de clase, para convertirse en un agente guía para la contextualización y la 

apropiación del conocimiento.  

 Hasta aquí lo que se pretende es contemplar  la agenda contemporánea de la didáctica 

que propone nuevas significaciones para propiciar una buena enseñanza, dejando atrás los 

métodos tradicionales y afianzando la labor social, cultural y educativa del maestro por 

medio del equilibrio disciplinar y didáctico. Por ello, es necesario tener en cuenta que el 

docente realiza una construcción propia, desde sus intereses, afinidades, desde su misma 

personalidad, enfrentándose  al conocimiento y haciéndolo palpable y real en el contexto de 

sus estudiantes. Esta construcción requiere de cierta elaboración y de todo el despliegue de 

las capacidades del maestro. No en una construcción del método. En términos de Edelstein 

(1998), lo que hace el docente es una construcción metodológica. 

 

La construcción metodológica ¿una competencia para el docente? 

 Desde la concepción de universidad como centro de conocimiento y universalidad y 

desde  la competencia docente como ese saber hacer reflexivo desde la práctica de 

enseñanza, se aborda ahora el sentido didáctico del trabajo de grado: el papel social del 

docente, indagar por su saber didáctico y por las concepciones metodológicas, y de cómo se 

establecen las relaciones entre alumno, maestro y conocimiento en el aula específicamente.  

 

 En este sentido llama la atención en un primer momento, el papel que le da Giroux al 

docente como agente resistivo e innovador de las prácticas de enseñanza cuando menciona 

que “Las implicaciones prácticas del análisis del ser docente sugiere considerar 
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críticamente de dónde viene  la cultura, de quién está siendo puesta en práctica, a los 

intereses de quién sirve, cómo se inscribe y se sostiene en el discurso y en las prácticas 

sociales. Se requiere entonces, de una comprensión de la naturaleza política de la cultura 

académica y de su relación con las categorías y procesos que diferentes clases de 

estudiantes traen a las escuelas” (Giroux, 2004, p. 43).  

 

 Así, el docente debe ser el dinamizador del conocimiento, adaptar ambientes y 

contextos y seguir fielmente el objetivo de la formación de sus estudiantes.  Edelstein 

menciona que “el docente es imaginado como un ingeniero conductual del que se requiere 

dominio del modelo más que de la disciplina o campo de conocimiento en torno al que 

trabaja, y del cual es mediador  central en los procesos de apropiación por parte de los 

alumnos. Por ello, la configuración entre saber disciplinar y saber pedagógico debe ser 

estrecha, complementaria” (Edelstein, 1998, p. 79). No todo el que sabe mucho, lo sabe 

enseñar. Por ello el equilibrio entre saber didáctico y saber disciplinar debe constituir una 

buena práctica de enseñanza desde la construcción metodológica propiciando una buena 

enseñanza.  

 

 Según Jaramillo (2005), las prácticas de enseñanza deben configurarse desde varios 

aspectos y características para que sean en sí mismas prácticas de enseñanza y no, 

instrucción, adiestramiento, entrenamiento, información o capacitación. Además de una 

práctica social, una práctica de enseñanza debe ser: 

 

a) Intencional, pues depende de la conducta voluntaria orientada por creencias y 

dirigida por intenciones formativas; 

b) Asimétrica, supone una relación de comunicación en la que se reconoce la 

legitimidad del maestro, que condiciona el lugar del alumno y el tipo de 

información recibida;  

c) Situada. Acción situada en un actor, que posee trayectoria, historia y significados 

propios. 

d) Variable, adopta diversos modos de manifestación según las variables. El docente 

debe manejar lo disciplinar (el contenido) y lo interactivo (el grupo). 

e) Conjunta, implica una negociación de significados por ello la posibilidad de 

conflictos, dilemas y tensiones. 
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f) Problemática, implica una trama o tejido de interacciones ya que se construye 

mediante saberes colectivos y consensuados. 

g) Posee fines moralmente valiosos, pues persiguen la formación. 

h) Reflexiva, concebida como una reconstrucción crítica de la experiencia individual 

y colectiva. 

 

 Las decisiones que el profesor toma en la programación, por ejemplo, forman parte de 

un proceso complejo de pensamiento, en el que se entrelazan representaciones variadas al 

presente y a las experiencias previas. “Es entonces cuando en cada momento, el docente está 

involucrado en tareas muy disímiles entre sí, que requieren la puesta en juego de 

competencias específicas” (Camilloni,  2007, p. 87). A su vez también esta autora menciona 

que la exigencia del esfuerzo docente radica en la síntesis y proyección hacia el futuro de lo 

que está enseñando, basado en un equilibrio de lo que sabe y cómo lo enseña. 

 

 Este proceso de equilibrio, que Edelstein señala como “la acción exclusiva de 

reconocer al docente como sujeto que asume la tarea de elaborar una propuesta de 

enseñanza en la cual la construcción metodológica deviene del fruto de un acto 

singularmente creativo de articulación entre la lógica disciplinar, las posibilidades de 

apropiación de ésta por parte de los sujetos y las situaciones y los contextos particulares que 

constituyen los ámbitos donde ambas lógicas se entrecruzan” (Edelstein, 1998, p. 65), debe 

impregnarse en las universidades formadoras de docentes. Esta una triangulación didáctica 

que se requiere para llevar a cabo una buena enseñanza.  

 

 Es necesario entonces, constituir lineamientos para llevar a cabo una práctica de 

enseñanza, una configuración de las relaciones e implicaciones del triángulo didáctico y la 

buena enseñanza planteada por Camilloni (2007),  el ser docente y su significado no sólo en 

al aula, sino en la función social reconocida. Además de ser el maestro, el docente será aquel 

personaje que permita resistir a la ola de irracionalidad que vive la escuela, pues la hacen 

centros de opresión del sentimiento y de la reflexión. El docente debe estar en capacidad de 

asociar dichos elementos y construir su forma de enseñar, recalcar en su construcción 

metodológica y convertirla, dentro de las diez nuevas formas de enseñar de Perrenaud 

(2004), en un aspecto imprescindible en la formación del profesorado. 
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 No se señala entonces el método, sino algo más allá. La discusión altera este sentido 

instructivo, que no busca confirmar hipótesis al entrar al aula, sino que en conjunto, el 

docente desde su saber didáctico y disciplinar, sepa leer contextos e interpretar las 

necesidades de enseñanza de sus estudiantes. Es entonces, dentro de este debate del método 

de enseñanza, que Edelstein (1998) propone el término de construcción metodológica para 

definir la forma de cómo el maestro configura su forma de enseñar dentro del aula. La autora 

al respecto señala: 

 

 La construcción metodológica así significada,  no es absoluta sino relativa. Se 

conforma a partir de la estructura conceptual (sintáctica y semántica) de la disciplina y la 

estructura cognitiva de los sujetos en situación de apropiarse de ella. Construcción por lo 

tanto, de carácter singular, que se genera en relación con un objeto de estudio particular y con 

sujetos particulares. De igual forma de construye casuísticamente en relación con el contexto 

(áulico, institucional, social y cultural). Presenta entonces opciones relativas a la 

estructuración de los contenidos disciplinares, de las actividades, de los materiales, a la 

organización de la interacción entre sujetos; a la sistematización didáctica misma. Dicha 

interacción en el aula para por la previsión, actuación y valoración crítica de la misma. 

 

 Entonces la construcción metodológica es aquella triangulación que realiza en 

docente entre su acción, el sujeto y el contenido. En ese mismo instante, se ven reflejadas las 

competencias de las que Zabalza (2003) señala como propias de la labor docente, y que recae 

en lo que él llama la competencia metodológica y que para Perrenaud (2004) configuran la 

elaboración  de las situaciones y progresión de los aprendizajes. Este panorama vislumbra la 

necesidad del cambio en términos de realizar una construcción metodológica y hacerla una 

competencia inherente a la función docente, constituyendo no sólo el perfil del docente por 

hablar de competencias sino edificando el saber didáctico propio de la cientificidad, rigor y 

relevancia de la profesión docente.  

 

 Y es en ese saber didáctico en donde debería centrarse la formación de los 

educadores, manteniendo un equilibrio con la formación disciplinar y cómo el docente 

competente busca llevar a cabo una buena enseñanza Camilloni menciona algunos aspectos 

que debe poseer la buena enseñanza y que de hecho, deberían constituirse como eje 

transversal en el proceso de formación de los maestros en todos los niveles áulicos 

educativos: “Las actividades comprendidas dentro de la enseñanza se corresponden con 

diferentes facetas que integran esta acción. Los aspectos que se llaman “didácticos”, tienen 

que ver de modo directo con promover el aprendizaje del alumno y su acceso a determinadas 
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formas culturales contenidas en el currículo. Se trata de decisiones y actuaciones relativas a 

objetos, propósitos, contenidos, formas de actividad y materiales tanto en instancias 

preactivas como interactivas y postactivas” (Camilloni, 2007, p. 83).  

 

 Por consiguiente la buena enseñanza para Camilloni (2007), está enmarcada así: a) 

enseñar es una acción orientada hacia otros y realizada con otros, es un proceso de 

comunicación; b) enseñar es, en definitiva, participar en el proceso de formación como 

persona, tarea que sólo puede hacerse en un sentido pleno con ese otro; c) enseñar es 

desempeñar un papel mediador entre los estudiantes y determinados saberes; d) la enseñanza 

enfrenta al docente a un flujo constante de situaciones inéditas complejas, que tiene lugar en 

escenarios relativamente inciertos; e) los docentes disponen de importante acervo de 

conocimientos, creencias y teorías personales de las cuales interpretan y atribuyen sentido en 

situaciones cotidianas.  

 

 Así pues, las relaciones, configuraciones y establecimientos que se dan en aula son 

tan diversos como indefinidos, dependiendo de un sinnúmero de variables heterogéneas que 

constituyen la práctica de enseñanza. Camilloni (2007) menciona este conjunto de relaciones 

como el triángulo didáctico, que es la tríada de componentes –el docente, el alumno y el 

contenido- y las relaciones que se dan en entre cada polo. Esta buena enseñanza no puede 

darse sin un proceso continuo de formación y encajando las diferentes actuaciones del 

docente en competencias que optimicen su profesión y que conlleven a dinamizar los 

procesos de enseñanza y aprendizaje. Por ende, la construcción metodológica en una 

competencia profesional docente necesaria y de vital importancia para llevar a cabo una 

buena enseñanza, un proceso de formación significativo para el sujeto, para la sociedad y 

para sí mismo.  
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Método 

Tipo de investigación 

 Las prácticas de enseñanza examinadas por el equipo de trabajo están enmarcadas en 

el ámbito descriptivo. La investigación descriptiva busca especificar propiedades, 

características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice. Hernández (2010) 

señala que: “Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las 

características y perfiles de las personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o 

cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Es decir, únicamente pretenden medir 

o recoger información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las 

variables a las que se refieren. Los estudios descriptivos son útiles para mostrar con 

precisión los ángulos o dimensiones de un fenómeno, suceso, comunidad, contexto o 

situación” (Hernández, 2010, p. 80). 

 De igual manera el estudio presenta  un acercamiento exploratorio, ya que por medio 

de la entrevista a los docentes universitarios  se indaga sobre su percepción y concepción del 

saber didáctico en sus propias prácticas de enseñanza. Hernández (2010) menciona que esta 

clase de enfoque se utiliza cuando un tema ha sido poco estudiado o en donde existen pocas 

evidencias sobre su estudio. Lo anterior es totalmente válido para  la  exploración del 

problema planteado, porque la didáctica es un tema o bien confundido en sus términos en el 

discurso y prácticas docentes, u olvidado en el campo de la formación y la enseñanza. Sobre 

la naturaleza de este estudio exploratorio, Hernández comenta: “Los estudios exploratorios 

sirven para familiarizarnos con fenómenos relativamente desconocidos, obtener información 

sobre la posibilidad de llevar a cabo una investigación más completa respecto a un contexto 

particular, investigar nuevos problemas, identificar conceptos o variables promisorias, 

establecer prioridades para investigaciones futuras, o sugerir afirmaciones y postulados” 

(Hernández, 2010, p. 79).  

 

Población y muestra 

La población participante en el presente trabajo de grado son docentes universitarios, 

quienes cumplen con un cierto perfil definido por el equipo de trabajo y la experta en el tema 

sobre didáctica, Mg. Juliana Jaramillo. Este perfil contempla las siguientes características: 
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docentes en el ámbito universitario con título de maestría en educación o áreas relacionadas 

como mínimo,  y/o doctorado; experiencia superior o igual a 5 años en docencia universitaria 

y en procesos de investigación; disposición y consentimiento para las entrevistas que 

indagaron sobre sus prácticas de enseñanza y el saber didáctico. 

La muestra escogida por conveniencia y no probabilística para el trabajo, fueron 12 

docentes que al momento de la entrevista estaban vinculados con la docencia universitaria. 

En este apartado, Casal y Mateu (2003) se refieren al muestro no probabilístico por 

conveniencia como  la elección por métodos no aleatorios de una muestra cuyas 

características sean similares a las de la población objetivo, en este caso los docentes y el 

saber didáctico en las aulas universitarias. Este tipo de muestreo se caracteriza por un 

esfuerzo deliberado de obtener muestras "representativas" mediante la inclusión en la 

muestra de grupos supuestamente típicos. Para el presente trabajo de grado este tipo de 

muestreo se ve plasmado en la elección de los profesores universitarios de las distintas 

disciplinas. 

 

 A su vez el equipo de trabajo desea hacer dos aclaraciones respecto al tema: 

- Los escenarios para la aplicación del trabajo fueron los contextos laborales en 

educación superior, del equipo de trabajo: Educación Física, Filosofía y Cine y 

televisión. No solamente por facilidad y acceso, sino porque cada uno de los integrantes 

del equipo desea profundizar sobre aspectos didácticos en sus disciplinas y ejercer una 

reflexión en su propia práctica sobre la buena enseñanza a partir de lo encontrado y 

examinado en este trabajo. Además porque son disciplinas que tienen que ver con la 

formación de docentes y con amplios escenarios sobre didáctica y  prácticas de 

enseñanza. 

- Los 3 primeros docentes (como se muestra en la tabla No 3) aplicaron una 

entrevista piloto que sirvió para construir mejor el instrumento final que fue aplicado a 

los docentes que cumplían con el perfil antes mencionado. Estos docentes fueron de las 

facultades de educación física de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), La 

Pontificia Universidad Javeriana (PUJ) y la Corporación Unificada de educación superior 

(CUN).  
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 Como se mencionó anteriormente, se realizó una entrevista piloto la cual permitió 

especificar mejor las preguntas para indagar sobre las prácticas de enseñanza y el saber 

didáctico. Estos 3 docentes cumplían con el siguiente perfil: 

Título de 

Pregrado 

Título de 

Postgrado 

Institución donde 

labora 

Cátedra a cargo Experiencia en 

docencia 

universitaria 

 

Filósofo 

 

Maestría en 

filosofía 

 

Universidad 

Nacional de 

Colombia 

 

Filosofía antigua 

 

18 años 

 

Realizador de cine 

y televisión 

 

Especialización en 

animación 

audiovisual 

 

Corporación 

universitaria de 

educación superior 

CUN 

 

Animación y 

graficación 

 

5 años 

 

Lic. Educación 

Física. 

Administrador 

deportivo. 

 

Maestría en 

educación 

 

Universidad 

Pedagógica 

Nacional 

 

Experiencias 

corporales 

 

9 años 

Tabla No 3: Perfil de los docentes entrevistados en la prueba piloto 

 Continuando con la descripción de los perfiles de los entrevistados, los siguientes 9 

docentes fueron la muestra a los que se les aplicó el instrumento final (Ver anexo 2), 

quienes cumplieron el perfil requerido para describir el saber didáctico de los docentes 

universitarios. A continuación se detalla la información sobre estos docentes: 

Entrevistado Título de pregrado Título de postgrado Institución donde 

labora 

Cátedra a cargo Experiencia en 

docencia universitaria 

 

1 

 

Licenciado en 

educación física 

 

Magíster en 

educación, 

Especialista en 

didáctica de le 

educación física. 

 

Universidad 

pedagógica 

Nacional 

 

Epistemología de 

la educación 

física; modelos 

pedagógicos 

propios de la 

 

14 años. 
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educación física 

 

2  

 

Licenciada en 

educación física 

 

Magíster en 

pedagogía, 

especialista en 

administración 

deportiva. 

 

Universidad 

Pedagógica 

Nacional 

 

Taller de cuerpo y 

expresiones 

rítmicas 

 

12 años 

 

3 

 

Licenciado en 

educación física. 

 

Magíster en 

historia. Magíster 

en educación. 

Especialista en 

didáctica de la 

educación física. 

 

Universidad 

pedagógica 

Nacional 

 

Taller disciplinar, 

asesorías en 

proyecto 

curricular 

particular 

(proyecto de 

grado). 

 

17 años. 

 

4 

 

Licenciada en 

filosofía 

 

Magíster en 

filosofía. 

Doctorado en 

filosofía. 

 

Pontificia 

Universidad 

Javeriana 

 

Filosofía antigua  

 

20 años 

 

5 

 

Licenciado en 

filosofía 

 

Maestría en 

teología. Doctorado 

en filosofía. 

 

Pontificia 

Universidad 

Javeriana 

 

Ética para 

teología 

 

16 años 

 

6 

 

Licenciado en 

filosofía 

 

Maestría en 

bioética 

 

Pontificia 

Universidad 

Javeriana 

 

Filosofía antigua 

 

25 años 

 

7 

 

 

 

8 

 

 

 

Realizador de cine y 

televisión 

 

 

Realizador de cine y 

televisión 

 

 

 

Maestría en 

escrituras creativas 

con énfasis en 

guión para 

cortometraje. 

 

Maestría en 

producción de texto 

y guión. 

 

Corporación 

Universitaria de 

Educación Superior 

CUN 

 

Corporación 

Universitaria de 

Educación Superior 

CUN 

 

Taller argumental 

 

 

 

Introducción y 

producción 

argumental 

 

 

10 años 

 

 

 

7 años 
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9 Comunicador social y 

periodista 

 

Maestría en 

relaciones 

internacionales. 

Doctorado en 

comunicación 

 

Corporación 

Universitaria de 

Educación Superior 

CUN 

 

Comunicación 

social 

 

8 años 

 

 

 

 

Tabla No 4: Perfiles de los docentes entrevistados. 

 La construcción del perfil sugiere además una conjugación entre experiencia y 

estudios, ya que los profesores entrevistados tienen más de 5 años de experiencia y todos 

tienen estudios a nivel de postgrado (maestría o doctorado) en áreas relacionadas a la 

educación y/o con su saber disciplinar.  

 

 Fases del trabajo de campo 

 La propuesta para describir el saber didáctico de los docentes universitarios pasó por 

varias fases que el equipo de trabajo desarrolló en conjunto con la Mg Juliana Jaramillo. Paso 

a paso se fueron construyendo las formas de cómo indagar sobre las prácticas de enseñanza 

de los docentes universitarios. A continuación se relacionan cada una de dichas fases: 

 

La reunión de intereses 

 A partir de los intereses personales y del contexto laboral y profesional, el equipo de 

trabajo en conjunto, propuso desde el principio 2 categorías grandes: la didáctica 

universitaria y el docente universitario. Estas dos categorías nacen del interés por parte del 

equipo de indagar la enseñanza en la educación superior, las implicaciones para los docentes 

y el marco institucional en que se mueven las acciones del docente. 
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La revisión de la literatura: un giro puntual. 

 Luego de fijar aquellos intereses por hacer del trabajo de grado una carta de 

navegación en cada uno de los escenarios profesionales, el equipo de trabajo revisó la 

literatura sobre didáctica en la educación superior. Los textos examinados estuvieron entre 

tesis de grado, artículos de revistas científicas y libros de primera fuente, en donde autores 

como Edelstein (1998), Camilloni (2007), Tobón (2010), Zabalza (2003 y 2006), Perrenaud 

(2004) y Chevallard (1985), aportaron al ideal de describir el saber didáctico. Por esto y 

adecuándose a los intereses del trabajo y con la asesoría de la maestra Mg Juliana Jaramillo, 

el equipo de trabajo construyó a partir de esta revisión tres categorías: Universidad y 

Educación superior, El docente universitario y el saber didáctico.  

 

Los objetivos y el problema. 

 Luego de haber revisado la literatura, la idea sobre el saber didáctico en la docencia 

universitaria se condensó mucho más, debido a que el objetivo del trabajo de grado estuvo 

definido: describir el saber didáctico en los docentes universitarios. A partir de esto, se 

construyó el perfil del docente así como los instrumentos de recolección de información y se 

profundizó mucho más sobre la idea de indagar sobre la didáctica universitaria.  

El trabajo de campo 

 El trabajo de campo se dividió en varias partes: 

o La construcción de la entrevista semiestructurada a partir de las categorías 

establecidas desde la revisión de la literatura, su revisión por expertos (Mg 

Juliana Jaramillo); luego,  la aplicación de una prueba piloto a 3 docentes 
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universitarios para deducir los aspectos puntuales que servirían para indagar 

sobre el saber didáctico. 

o La sistematización y tratamiento de los datos recogidos en la entrevista piloto, 

para detallar y reformular algunas preguntas para la entrevista final. 

o La aplicación de dicha entrevista semiestructurada a 9 docentes universitarios: 3 

en la Universidad Pedagógica Nacional, 3 en la Pontificia Universidad Javeriana 

y 3 en la Corporación Unificada de educación superior. 

o El tratamiento y presentación de los datos recogidos (Gil, 2010), que vislumbra 

las categorías emergentes producto de las entrevistas. 

o Análisis y discusión sobre la información, donde se evidenciarían varias 

categorías emergentes respecto al saber didáctico de los docentes universitarios. 

 

El aprendizaje del proceso 

 Este apartado resultó muy interesante ya que expresó los aprendizajes derivados de la 

investigación durante los dos años en la maestría. Allí se evidenciaba el descubrimiento por 

parte del equipo de trabajo en cuanto a las debilidades y fortalezas tanto personales como 

grupales, y las proyecciones no sólo del trabajo sobre didáctica como tal, sino la formación 

como investigadores. 

 

Herramientas investigativas o instrumentos 

 Para la recolección de datos se utilizó la entrevista semiestructurada, así como el 

material audiovisual. En cuanto a las entrevistas, Hernández menciona que “las entrevistas 
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semiestructuradas, por su parte,  se basan en una guía de asuntos o preguntas y el 

entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas adicionales para precisar conceptos u 

obtener mayor información sobre los temas deseados, es decir no todas las preguntas están 

predeterminadas” (Hernández, 2010, p. 418).  

 Para darle mayor validez al instrumento, el equipo de trabajó aplicó una prueba piloto 

a 3 docentes en educación superior, que sirvió como medida para profundizar aspectos claves 

en las preguntas que permitirían saber las concepciones sobre saber didáctico de los docentes 

entrevistados. Esta prueba piloto además de estar sometida a un primer momento en la 

práctica, se puso en disposición por la experta en didáctica Mg Juliana Jaramillo 

 Luego de aplicada la entrevista piloto y de obtener mejores preguntas, se procedió 

aplicar dicho instrumentos a 9 docentes universitarios. Cada una de las preguntas iba 

direccionada a responder bajo las tres categorías: Universidad y educación superior, docente 

universitario y saber didáctico.  

Las entrevistas realizadas para el presente trabajo fueron transcritas en su totalidad, 

un día inmediatamente después de consultados los docentes. Su transcripción se puede 

detallar en el anexo  3 y 4. Algunas de las particularidades de dicho material fueron las 

siguientes: 

- Su aplicación y transcripción se realizó durante los meses de junio a agosto del 

2012. 

- Cada entrevista tuvo una introducción por parte del entrevistador, que explicó los 

alcances, objetivos y la esencia del proyecto de investigación. 

- En cada entrevista asistieron los tres integrantes del equipo de trabajo. 

- Se hizo uso del consentimiento informado para grabar en video, transcribir las 

entrevistas y hacer públicas las opiniones y afirmaciones de los entrevistados en el 

trabajo, así como la estricta confidencialidad de sus identidades. 
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Elementos de rigor para la investigación 

Como enuncia Hernández (2005), para la investigación cualitativa existen ciertos 

elementos para darle rigor y validez a los datos y evidencias encontradas en el trabajo de 

campo. Para el caso de esta investigación, se procedió a efectuar la revisión de pares, por 

parte de la Mg Juliana Jaramillo experta en didáctica de la Pontificia Universidad Javeriana y 

el chequeo con participante, ya que una vez transcritas las entrevistas se les envió vía correo 

electrónico a cada uno de los entrevistados para que les dieran su visto bueno. A su vez, se 

realizó un filtro de triangulación en cuanto a la aplicación de la entrevista piloto a profesores 

noveles, para encausar los cuestionamientos hacia lo que pretendía describir el trabajo de 

investigación. 

  

Procesos de categorización 

La complejidad de este proceso en el trabajo se investigación, se evidenció 

principalmente porque los docentes entrevistados eran de disciplinas distintas, lo que hacía 

difícil identificar y analizar conceptos y aspectos del saber didáctico en cada una de los 

campos de conocimiento descritos. El equipo de trabajo elaboró tres categorías principales 

después de la revisión de la literatura: El concepto de Universidad, La docencia Universitaria 

y el saber didáctico. Como ya se mencionó, en cada una de estas tres categorías se redactaron 

unas preguntas que posibilitarían la exposición por parte de los docentes de distintos aspectos 

sobre la didáctica universitaria, así como sistematizar algunos imaginarios referentes al tema.  

Ya definido el instrumento, gracias a la aplicación de la primera entrevista como 

prueba piloto a profesores noveles, se realizó el método analítico sugerido por Gil (1994), 

referente a la reducción de datos, separándolos en unidades significativas. Producto de dicho 

proceso, surgieron 12 categorías inductivas de afirmaciones expresadas en las 9 entrevistas 

realizadas, las cuales se sometieron a un trabajo de análisis manual, sistematizado y 

relacionado con la pregunta del trabajo. Luego, se definió operativamente cada una de ellas y 

se relacionaron con las 3 categorías ya establecidas (Universidad, Docencia universitaria, 

saber didáctico) y se agruparon, según veracidad y relación, en cada una de ellas. En la 

siguiente gráfica, se muestra el cuarto paso, siguiendo a Gil (1994), que es la presentación de 

los datos, de manera organizada de acuerdo con la conceptualización deducida de las 

entrevistas: 
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Figura 1: Proceso de categorización y presentación de datos 
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III. Discusión y resultados 

A continuación  se  relacionan los relatos de cada entrevistado con las categorías 

propuestas desde la revisión de la literatura. A su vez se explican y se relacionan las 

categorías emergentes suscitadas de los discursos de los docentes entrevistados. 

3.1 La universidad y la educación superior 

 

 

 

Figura 2: Primera  categoría Universidad y educación superior y categorías emergentes. 

 

 El docente universitario debería en primer lugar, preguntarse qué universidad está 

logrando con sus prácticas de enseñanza. Es decir, qué están aportando sus acciones como 

enseñante a la construcción de ese ideal de universidad. Y éste es un marco institucional que 

involucra aspectos diversos y que evidentemente influencian las prácticas de enseñanza. Por 

ello esta descripción del saber didáctico de los docentes universitarios, empezó por examinar 

qué entienden los docentes por Universidad. 

3.1.1 La universidad como espacio universal de conocimiento 

La primera percepción y de hecho la más ratificada por los docentes entrevistados, es que 

la universidad es un lugar para la investigación y para el libre pensamiento, pero sobre todo, 

es un espacio universal donde se expande el conocimiento. “La universal pretende ser la luz 

del conocimiento para muchos “(Entrevistado 1). Y por demás, no sólo el concepto de 

universidad se refiere al espacio físico, sino a la formación y al acceso que debe tenerse 

respecto al conocimiento: “La universidad es el centro de educación por excelencia. No son 

solo salones, sino un sitio dedicado al cultivo del conocimiento, a querer salir adelante” 

(Entrevistado 2). 
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La universidad entonces, como lo menciona Foucault (1984) deja de ser concebida como 

un instrumento del estado para la masificación del poder, y pasa a ser un todo preocupado 

por la vida humana y por el acercamiento entre los saberes: “Un  campo abierto en el cual  

confluyan todo tipo de conocimientos y se pueda entablar  conversaciones entre los 

conocimientos , que un conocimiento por dogmático que sea  no tenga que luchar con otro 

sino puedan entre todos como conversar, eso es para mí como el espacio ideal de la 

universidad” (Entrevistado 8).  

 

Pero yendo más allá de esta percepción Foucaultiana, la universidad debe concebirse 

como un espacio para la formación de sujetos a partir del acercamiento hacia el 

conocimiento. La universidad entonces  “es el espacio para el encuentro de los seres 

humanos, para el espacio de los libros, del conocimiento del arte. Es el espacio por 

excelencia del Humanismo y de la Humanidad” (Entrevistado 6).  

 

Para describir las prácticas de enseñanza de hace necesario que los docentes se sitúen en 

un contexto. En este caso, la universidad es el momento real e histórico que permea sus 

acciones como enseñantes buscando edificar sociedad: “La universidad es el centro de 

desarrollo de la epistemología de todos los campos, hasta de la vida misma. Donde de fluctúa 

el conocimiento y surge a través de sus profesionales” (Entrevistado 3). 

 

Se entiende entonces que los docentes entrevistados conciben un ideal de universidad no 

solo como no las paredes que aglomeran libros y letras, sino como un espacio abierto que 

busca su resignificación desde las acciones de todos sus actores, entre ellos, los docentes 

universitarios. 

 

 

3.1.2 Una formación humana  en la educación superior.  

 

Lo argumenta la UNESCO desde su concepción de educación superior: “la propia 

educación superior ha de emprender la transformación y la renovación más radicales que 

jamás haya tenido por delante, de forma que la sociedad contemporánea, que en la actualidad 

vive una profunda crisis de valores, pueda trascender las consideraciones meramente 

económicas y asumir dimensiones de moralidad y espiritualidad más arraigadas” (UNESCO, 

1998, p. 24). Entonces la universidad ya no se concibe como aquel centro donde se forman 

los avances para la humanidad, sino que se forman los sujetos para vivir en comunidad. Es 
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curioso que para los docentes entrevistados, la universidad se convierta en tiempos 

contemporáneos, en un centro de formación para la vida y en otros casos, de formación para 

la especialidad estudiada: “Una formación muy cualificada, a nivel profesional y humano” 

(Entrevistado 4).  

 

Pero sigue siendo la universidad, además de un espacio para encontrar la 

universalidad del conocimiento, un momento para la formación humana: “Pero la educación 

superior debe ser aquella que se preocupe por la formación del ser humano, de la integridad y 

del desempeño social y de transformación. En ella se inscriben los proyectos de hombre” 

(Entrevistado 4).  

 

La universidad se contempla como la artífice de especialidad para el arte y el oficio, 

además de ser gestora de formar humanidad: “La educación superior por ende debe ser ese 

espacio de continuidad para la formación del sujeto, indistintamente la disciplina, la ciencia o 

lo que se estudie. Se supone que si es educación superior debería elevar el espíritu del ser 

humano, y eso es lo que menos se hace en la universidad” (Entrevistado 1). “Que es para mí 

la educación superior... la educación superior es un momento, digamos de especialización, es 

para especializarse en un campo en verdad que uno haya escogido” (Entrevistado 7). 

 

Pero uno de los docentes entrevistados va mucho más allá y define a la universidad 

como la formadora para la vida y para la sociedad: “Pero que de alguna manera creo que el 

punto es que de alguna manera – la universidad - prepare  a los estudiantes  para que se 

enfrenten al mundo laboral” (Entrevistado 8). Y prosigue, haciendo énfasis que cuando el 

alumno estudia en la universidad, adquiere elementos para desenvolverse en la sociedad a la 

vez que adquiere conocimientos de alguna especialidad: “Cuando yo construyo disciplina 

estoy empezando a construir nuevas estrategias, nuevas procesos de investigación,  y nuevo 

conocimiento, entonces la idea es que, el estudiante llegue  aprender cómo puede desempeñar 

dentro de un rol en la sociedad por medio de una disciplina, ese debería ser el fundamento y 

la intencionalidad de los estudiantes” (Entrevistado 8).  

Como se nota los entrevistados no sólo afianzan el concepto de universidad como 

formadora, sino que evidencian que el alma máter además de formar profesionales en algún 

saber o disciplina, influencia el desempeño de ese profesional en la sociedad, por medio de 

las contextualizaciones que realice el docente desde su saber para aplicarlo a la vida. 
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3.2 El docente universitario 

 

 

Figura 3: Segunda categoría sobre el docente universitario y categorías emergentes. 

 

Después de indagar por el ideal de universidad y de cómo los entrevistados concebían el 

hecho de estar enseñanza en el alma máter, se llevaron a cabo algunas preguntas (como se 

puede ver en el anexo No 2) sobre las características del docente universitario. No sólo para 

indagar en el aspecto profesional, sino para establecer algunas relaciones entre su saber 

disciplinar, su  estilo profesional y su carácter humano frente a la enseñanza en la educación 

superior. De allí que los entrevistados establecieron dos aspectos fundamentales presentes en 

los docentes universitarios: la formación humana y el equilibrio disciplinar y didáctico. 

 

3.2.1 La investigación y la formación humana en la docencia universitaria 

 

Claramente los entrevistados promueven en sus expresiones, que el docente universitario 

debe ser el actor principal frente a la formación humana del sujeto al que enseña y que por 

medio de la investigación se pueden realizar avances en los aspectos disciplinares de cada 

profesión. Es decir, que estos dos aspectos sobre la formación y lo disciplinar, deben primar 

en las prácticas de enseñanza de los docentes en la universidad. Al respecto la UNESCO en 

su  Declaración mundial sobre la educación superior en el siglo XXI (1998), señala que en la 

universidad debe realizarse la promoción del saber mediante la investigación en los ámbitos 

de la ciencia, el arte y las humanidades y la difusión de sus resultados (UNESCO,1998, p. 

23). 

 

 Algunos de los entrevistados se refieren a la profesión docente como un reto, como 

una profesión que potencia las cualidades humanas y como un enderezamiento en la 
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educación de quienes llegan a la universidad: “Para mí la docencia universitaria es la 

oportunidad de potenciar, de enderezar el camino de muchos hacia el cultivo de sus 

cualidades humanas” (Entrevistado 1). “La docencia universitaria es una responsabilidad 

porque uno forma los profesionales del futuro” (Entrevistado 2).  

 

No sólo es formar profesionales en distintas áreas del saber sino edificar escenarios de 

enseñanza para hacer que sus profesiones, se conduzcan al servicio de la humanidad. En 

general, los docentes entrevistados se sitúan en una educación superior formadora de vida: 

“La docencia universitaria es una etapa maravillosa por transfigura seres humanos, los vuelve 

pensantes” (Entrevistado 3). 

 

 Por lo demás, investigación y formación humana son los significados en sí de la 

docencia universitaria encontrados en los discursos de los docentes entrevistados. “La 

docencia Universitaria, es una de las disciplinas  y profesiones más ricas y más exigentes que 

tiene actualmente la humanidad en mi punto de vista, no solamente tiene que saber el 

concepto disciplinar, conceptos de pedagogía, de didáctica, de metodología , un docente no 

simplemente va una clase y da unos conocimientos, sino que tiene que desarrollarlos, tiene 

que producir, tiene que investigar, por eso concibo la docencia como y sobre todo la docencia 

Universitaria como una de las profesiones y disciplinas más importantes del siglo XXI” 

(Entrevistado 9).  

 

Con lo anterior se ratifica la necesidad, como lo expresa la UNESCO de  incrementar la 

investigación en todas las disciplinas, comprendidas las ciencias sociales y humanas, las 

ciencias de la educación incluida la investigación sobre la educación superior. (UNESCO, 

1998, p. 27), además de potenciar la educación superior como una fuente formadora de 

sujetos capaces de pensar el mundo de forma distinta a partir de sus saberes disciplinares. 

 

 

3.2.2 El equilibrio disciplinar y didáctico del docente universitario 

 

Uno de las varias conclusiones del presente trabajo de grado, es enunciar que en  la 

docencia universitaria no existan docentes que piensen de otra forma su enseñanza. De las 

evidencias discursivas encontradas de los docentes entrevistados, se encuentran muchas 

ambivalencias sobre algunos términos como pedagogía, didáctica, metodología y enseñanza. 

Pero si es llamativo, que los docentes entrevistados para este proyecto, hayan puesto sus 
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conceptualizaciones sobre un punto especial: el equilibrio didáctico y disciplinar de los 

docentes. 

 

 

 Dado esta paradoja,  algunos docentes comentan: “Existe un debate desde los años 80 

sobre ese equilibrio que debemos tener los docentes, no solo mental, sino me refiero al 

pedagógico y disciplinar. Si sé mucho de mi disciplina, posiblemente no lo sé enseñar. Ahí 

radica un problema tenaz. Y al contrario, sé mucho de enseñar pero no tengo el bagaje ni el 

dominio del saber. Primero manejar muy bien nuestro saber y saberlo enseñar, entiendo las 

formar y marices que implica la heterogeneidad en la educación “(Entrevistado 1). 

 

Puede entonces pensarse la necesidad de estudiar a profundidad la didáctica como 

formación para todos los docentes independientemente la profesión. “Del saber saber se 

puede decir que se debe ser un experto, un erudito en lo que se ha estudiado, porque eso 

marca la diferencia para poder enseñar. Pero no es suficiente con ser experto, sino, como dije 

anteriormente, no se sabe qué hacer con tanto que se sabe. La pedagogía estudia eso: saber 

hacer con el saber saber” (Entrevistado 3). En lo anterior la gran confusión sobre pedagogía, 

vislumbra que no habla de ella, sino que realmente habla de didáctica. Allí otra de las 

necesidades de no sólo formar en didáctica a los docentes sino dejar claro cada una de las 

conceptualizaciones en torno al fenómeno de enseñar. 

  

En el artículo 9 de la declaración sobre la educación superior de la UNESCO, se 

inscriben algunos aspectos que sobresalen para tener en cuenta en la formación de docentes: 

“Para alcanzar estos objetivos, puede ser necesario reformular los planes de estudio y utilizar 

métodos nuevos y adecuados que permitan superar el mero dominio cognitivo de las 

disciplinas; se debería facilitar el acceso a nuevos planteamientos pedagógicos y didácticos” 

(UNESCO, 1998, p. 32).  Desde la institucionalidad se están impulsando entonces, 

lineamientos que dirigen a la reformulación de la manera de como los docentes enseñan y 

sobre todo, como pueden cambiar las formas de apropiarse de los conocimientos y hacerlos 

prácticos. 

 Pero también el estudio arroja otra perspectiva, en donde los docentes entrevistados 

señalan la necesidad de enfrentarse a una nueva forma de enseñar y sobre todo de poder 

hacer enseñable lo que saben: “Ahora no es fácil, pero hay que empezar. Más que saber 

mucho de la disciplina, el docente debe saber cómo enseñarla. Pero tampoco se puede caer en 
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el error de saber poco y saber enseñar eso poco, no. Se necesita tener un dominio conceptual 

y teórico e lo que se enseña, y saber cómo transmitirlo” (Entrevistado 2). Otra 

conceptualización errada: no se hablaría de transmitir, sino de hacer posible la apropiación y 

contextualización del saber por parte del alumno de toda esa gama de conocimientos que el 

docente posee. 

 

3.2.3 El docente universitario como facilitador de la enseñanza. 

 

En varios apartes de las entrevistas realizadas se evidenció que los docentes deben poseer 

dominio de su saber y como antes de señalaba, saber enseñar. Es decir formación en  

didáctica. Mencionan de la misma manera que el docente debe ser un facilitador de la 

enseñanza, un mediador entre el saber, el sujeto y el contexto, refiriéndose a aquella 

triangulación didáctica propuesta por Edelstein  (1998). En este punto nacen dos vertientes: 

el docente universitario debe ser un sujeto preparado para enseñar en su saber disciplinar y en 

segundo lugar, debe ser buen enseñante. 

 

En primer lugar, las  expresiones de los entrevistados abarcaban un sin número de 

características que perfilaban a un docente universitario abierto al cambio, investigador, guía, 

mediador. Al respecto se encontró: “ Pensaría que los docentes o el maestro o ese profesor 

que había en el imaginario anteriormente han cambiado, uno ya no es profesor de tablero, 

bueno no el profesor de cátedra el que va a llenar ese tablero de información, sino que ahora  

uno como docente universitario debe convertirse en un guía como en un facilitador. Para mí 

el trabajo  que yo tengo en las aulas es como de facilitador entonces yo  trato de que 

confluyan los conocimientos para tratar  de darles un orden y que en ese orden  se cumplan 

un poco de eso conceptos que hay en esos conocimientos que ellos puedan  manejar” 

(entrevistado 8).  

No es sólo saber lo que sabe sino saberlo enseñar (Edelstein, 1998, p. 61). La UNESCO 

afirma que “Un elemento esencial para las instituciones de enseñanza superior es una 

enérgica política de formación del personal. Se deberían establecer directrices claras sobre 

los docentes de la educación superior, que deberían ocuparse sobre todo, hoy en día, de 

enseñar a sus alumnos a aprender y a tomar iniciativas, y no a ser, únicamente, pozos de 

ciencia” (UNESCO, 1998, p. 45). Entonces no sólo como mediador se contempla al docente, 

sino como un intelectual de su saber. Referente a la formación de los docentes se encontraron 

aspectos como: “Características… como así características… esas, preguntas… 
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características tiene que ser una persona que se haya preparado, para ser un docente 

universitario y que tenga una actitud de aprender, que este abierto, al cambio a los tiempos y 

como dije hace un rato a profundizar en los problemas de la propia disciplina y a compartirlo 

con los jóvenes” (entrevistado 6). No solo mediador, sino un investigador  que comparta sus 

hallazgos con los otros. 

Los docentes entrevistados prefiguran al docente universitario como un agente en la 

investigación, que muestra los productos de sus prácticas y que no solo busca formas de 

enseñar sino de vivir. En esto se detalló: “Un docente universitario para mi es lo que estamos 

haciendo en la dirección del programa, tiene que ser una persona que, muestre sus productos 

constantemente en el entorno de la clase, que sea un guía y un mediador entre los procesos de 

conocimientos frente a contexto empresarial, comunitario, bien lo dice Martín Barbero, en el 

libro de los medios a las mediaciones, que estos medios se constituyan como una disculpa 

frente al  nuevo conocimiento y a nuevas estrategia.  Tiene que ser una persona que 

investigue constantemente que desarrolle constantemente” (entrevistado 9). Y aquí se 

observa  la importancia que tiene para los entrevistados, la formación constante del docente 

universitario en su saber disciplinar.  

 

En segundo lugar, el docente debe saber enseñar, no sólo tener experticia.  Al respecto, 

Zabalza menciona que “ser capaz de realizar una buena enseñanza no es cuestión de mucha 

práctica. La práctica ayuda, sin duda, pero por sí sola resulta insuficiente. Sólo cuando la 

práctica va acompañada de formación y de revisión (algunos prefieren hablar de reflexión) es 

cuando se hace posible el conocer cada vez más a fondo los entresijos del aprendizaje de los 

alumnos y el ajustar mejor el trabajo docente a las condiciones y propósitos de la formación. 

(Zabalza, 2006, p. 57). Es decir que la formación de maestros debe ser permanente, como lo 

señala uno de los entrevistados complementando lo que dice Zabalza: “Saber y dominar su 

disciplina y tener idea de cómo correlacionar lo que enseña con la realidad. En mi opinión el 

docente de la universidad debe ser muy preparado, en su campo y en la didáctica específica 

de su ciencia, de su formación. Un buen docente es el que se preocupa por que sus 

estudiantes aprendan y es aquel que evalúa cómo hacer para que los que tengan dificultades 

avancen” (Entrevistado 2). 

 

Entonces para saber enseñar se necesita de aquella experticia disciplinar y de la 

preparación didáctica  para enseñar y contextualizar a los estudiantes todo lo que el docente 
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sabe. Acerca de esto, uno de los entrevistados menciona: “El docente debe ser flexible, debe 

ser creativo absolutamente, (…). Debe ser alguien que ame a los otros simplemente y que 

esté dispuesto a hacer de sus clases algo realmente entretenido, divertido, lleno de risas, lleno 

de conversación, lleno de interacción con los otros, de participación, de relaciones 

bibliográficas, de video, de cine, de música, de ese tipo de cosas”. (Entrevistado 6). Por el 

anterior enunciado se afianza la necesidad de saber enseñar por medio de una u otra 

estrategia, técnica o actividad, pero a su vez se vislumbra la confusión entre éstas a nivel 

didáctico.  

 

Si bien es cierto hasta aquí, las afirmaciones de los entrevistados vislumbraron algunas 

posibles características de sus imaginario frente al docente universitario y de cómo éste actúa 

como enseñante en las aulas. Ahora bien, se encuentran algunas confusiones en términos que 

pueden si bien o no, determinar cómo los docentes fijan su posición personal, profesional e 

intelectual frente el problema de la didáctica. 

 

En los siguientes apartados se condensarán aún más esos imaginarios e ideales, cuando se 

detalle cómo el docente universitario comprende y práctica la didáctica desde su dominio 

disciplinar y como resuelve los distintos retos de la enseñanza en la educación superior.  

 

 

3.3 El saber didáctico 

 

 

Figura 4: Tercer categoría El saber didáctico y categorías emergentes 
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El saber didáctico en el presente trabajo es una de las categorías más exploradas por 

medio de la entrevista. A lo largo de la mención de las categorías emergentes, surgieron 

algunos interrogantes y cuestionamientos por parte del equipo de trabajo referentes a: 

primero, la coherencia del discurso de los entrevistados con lo que ya habían mencionado en 

las dos categorías anteriores; segundo, la confusión que existe en los términos de didáctica, 

pedagogía, educación y otros conceptos referentes a la acción de enseñar; y tercero, a la 

variedad de experiencias desde el propio saber disciplinar de los entrevistados, ya que todos 

manejan la docencia universitaria pero desde distintos saberes: la filosofía, la educación 

física y el cine y la televisión. 

 

 Durante esta parte de la entrevista se procuró indagar sobre las concepciones de 

enseñanza y método, así como preguntar por los actores (profesor y alumno) en el ámbito 

universitario, la organización del currículo para la educación superior, la evaluación y 

describir las prácticas de enseñanza de estos docentes universitarios en cuanto al desarrollo 

del proceso de enseñanza. 

 

3.3.1 El aprendizaje universitario. 

 

Cada uno de los docentes posee un significado distinto sobre lo que es aprender en la 

universidad. Perranaud frente a esto, enuncia que una de las competencias para poder enseñar 

es organizar y animar situaciones de aprendizaje que significan “saber poner en acto 

situaciones de aprendizaje abiertas, que partiendo de los intereses de los estudiantes les 

implique procesos de búsqueda y resolución de problemas. Importante partir de esta 

concepción porque en la enseñanza pueden verse las múltiples formas de lo que implica 

aprender y el docente es el responsable de ofrecer una gama de posibilidades para que el otro 

aprenda.  

En este apartado se indagó a los docentes entrevistados por el aprendizaje 

universitario, encontrando algunas apreciaciones al respecto: “El  aprendizaje universitario 

debe ser el más significativo de todos, pues se forman los profesionales para la sociedad. 

Hablar de aprendizaje significa la revelación de la apropiación de algo. Y en ese aprendizaje 

puede que el alumno aprenda algo que el docente no tiene por objetivo enseñar, ¿me 
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entiende? El aprendizaje universitario debe ser generador de crítica, de cuestionamiento y de 

cambio social” (Entrevistado 1).  

 

Teniendo en cuenta las palabras anteriores de Perranaud, el docente universitario debe 

generar en sus acciones de enseñanza la motivación hacia el aprendizaje. Los entrevistados al 

respecto mencionan: “El aprendizaje Universitario es un compromiso de corazón, interno no 

externo, que pueda tener un estudiante frente a lo que está viendo, digamos parte del papel 

del profesor tendría que ser el papel de  convencerlo pero con su propia pasión como decía 

antes (…) El aprendizaje sobretodo es una exploración entusiasta de la vida” (Entrevistado 

6). 

 

Si bien los docentes universitarios detallan la importancia de aprender en la educación 

superior, no tienen claro que implica, o cómo hacer para que el otro aprenda. Esto se 

evidencia en afirmaciones como: “El aprendizaje universitario es que un estudiante se persiga 

a sí mismo y consiga sus intereses personales” (Entrevistado 4). O por otra parte “La 

educación en la universidad debería ser constructivista, debería ser autónoma, debería ser 

aprendizaje en base a problemas, debería ser muchas cosas” (Entrevistado 9). Esto muestra 

un panorama difícil pues ninguno de los docentes entrevistados habló de estrategias ni 

técnicas para enseñar sus saberes. Se limitan a describir que el aprendizaje universitario es 

“El aprendizaje de más alto nivel” (Entrevistado 3), y no describen las formas o modos de 

cómo se puede dar ese aprendizaje, y cuando lo hacen, no tienen claros los términos o se 

limitan a definirlo como “hacer un aprendizaje más consciente y reflexivo y siempre lo que 

uno enseña debe estar proyectado hacia la vida” (Entrevistado 2). 

 

Al no tener una apuesta clara por el aprendizaje y lo que éste implica, se hace difícil 

proponer entonces estrategias y técnicas y justificar las actividades con las que se ha 

enseñado en la educación superior. Ante tal situación, los docentes deben, como menciona 

Perranaud (2004), generar ambientes de aprendizaje y no limitarse, por un lado a suponer que 

todos aprender igual y por el otro, a generar solo actividades sin sentido ni un hilo conductor 

con el saber disciplinar ni con la formación para la vida. Aquí ya se encuentra una gran 

brecha: los docentes entrevistados mencionan en apartados anteriores, la importancia de la 

preparación del sujeto enseñante que actúe como facilitador de la enseñanza. Pero ¿Será que 

con esta ambivalencia sobre el aprendizaje se puede lograr una buena enseñanza? 
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3.3.2 El estudiante universitario como un ser reflexivo  

 

 Preguntarse por el sujeto también está incluido en el saber didáctico. No todas las 

poblaciones requieren del mismo tratamiento para poder llevar a cabo las prácticas de la 

buena enseñanza. Más en el ámbito universitario, donde los estudiantes llegan con bastantes 

vacíos conceptuales, profesionales y personales y el docente tiene que enfrentarse a ellos. Al 

respecto sobre quién es el estudiante universitario, los entrevistados señalaron varios 

aspectos: “Un estudiante universitario debe ser preguntón, indagar, hacer aquí y allá, leer, 

enfrentar y no comer entero” (Entrevistado 2). “Debe estar dispuesto a participar, debe estar 

dispuesto a equivocarse, a preguntar, a criticar en ciertos sentidos también y debe estar 

dispuesto a intercambiar” (Entrevistado 6). 

 

 Algunos de los entrevistados se lanzan a caracterizar ciertas competencias que deben 

tener los estudiantes universitarios: “Ante todo saber leer, pero como le digo, no sólo textos 

sino realidades, con que el estudiante universitario lea su propia realidad y sus posibilidades 

de acción me doy por bien servido” (Entrevistado 1). Además se arriesgan a mencionar que 

deben hacer: “debería investigar, debería ser propositivo frente a la clase, lo que decía 

anteriormente ser protagonista activo dentro de la clase, yo sueño con un estudiante que uno  

llegue a la clase y le diga, yo consulte tal libro, oiga yo no estoy de acuerdo por tal cosa, con 

argumentos, que construyan un discurso” (Entrevistado 9). 

 

Es importante mencionar al sujeto que aprende porque de allí dependen varios 

aspectos en planificación didáctica. Uno de los docentes fue más allá y además de describir al 

estudiante universitario, posiciona al docente como un guía: “Ser intrépido, preguntarse por 

sí mismo y por lo que hace. Pensar y reflexionar de su entorno, cuestionar y ser quien 

proponga, pues yo como maestro soy guía. El estudiante universitario debe ser un líder, el 

pan salido del horno con toda la sabrosura, como dice Sosa. Debe inquietar y revolucionar, 

salirse de las márgenes impregnados en el colegio” (Entrevistado 3). Esta relación permitiría 

entonces establecer nexos importantes en la planificación didáctica, ya que si el docente sabe 

que servirá de mediador, y se pregunta por quién es el sujeto que aprende, se tendrían dos 

variables de la triangulación didáctica (Camilloni, 1998): el sujeto que aprende y el sujeto 

que enseña, que sumados al contexto y al conocimiento, serían el mapa para planificar una 

buena enseñanza. 
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3.3.3 La enseñanza en la educación superior 

 

Los docentes entrevistados ven la enseñanza como un mero proceso de situaciones, 

actitudes y aspectos que configuran transmitir conocimientos. Si bien antes señalaban que el 

docente debe tener equilibrio disciplinar y didáctico ¿cómo pueden enseñar sus saberes si no 

saben cómo enseñar? Es decir, obvian lo que Edelstein menciona respecto a la enseñanza: “ 

es la acción exclusiva de reconocer al docente como sujeto que asume la tarea de elaborar 

una propuesta de enseñanza en la cual la construcción metodológica deviene del fruto de un 

acto singularmente creativo de articulación entre la lógica disciplinar, las posibilidades de 

apropiación de ésta por parte de los sujetos y las situaciones y los contextos particulares que 

constituyen los ámbitos donde ambas lógicas se entrecruzan” (Edelstein, 1998, p. 53). 

 

Ninguno de los docentes entrevistados vislumbra específicamente aquella triangulación 

de la que habla Edelstein para una buena enseñanza. Solo se apoyan en que la enseñanza en 

un proceso: “Es el intercambio de experiencias, es el compartir formas de ver el mundo, 

formas de ver experiencias, formas de entender, de sentir, formas de preguntarse. La 

enseñanza es un espacio de intercambio sobretodo” (Entrevistado 6). “La enseñanza para mi 

es la construcción, la construcción de conocimiento (…) es construir a partir de nuestro 

contexto, de nuestra realidad, nuevo conocimiento, claro con base a una teoría, unos 

conceptos, pero es como yo puedo a partir de los que me están brindando contextualizándolo 

y construirlo, eso es para mí la enseñanza” (Entrevistado 9). 

 

Algunos de los entrevistados sí señalan aspectos a tener en cuenta para una buena 

enseñanza, pero cada uno lo hacen a su manera, sin un discurso definido y mucho menos, 

haciendo diferenciación de términos: “La enseñanza es el proceso por el cual el docente se 

apropia de algún aspecto del conocimiento, lo prepara, lo contextualiza y lo hace visible y 

fácil a sus estudiantes” (Entrevistado 1). “Proceso bastante complicado, y típico de la 

didáctica esa pregunta. La enseñanza debe ser una mediación entre los sujetos y los 

conocimientos, a fin de cuentas, para hacer del conocimiento una arma para leer al mundo” 

(Entrevistado 3). 

 

En conclusión, ninguno de los docentes entrevistados tiene claro lo que implica una 

buena enseñanza en el aula universitaria. Poseen intenciones vagas de lo que puede llegar a 
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ser la enseñanza, pero no, una estructura epistemológica y conceptual de lo que significa 

enseñar. En este sentido Edelstein afirma que “la adopción por el docente de una perspectiva 

axiológica, ideológica (en el sentido de visiones del mundo), incide en las formas de 

vinculación con el conocimiento cuya interiorización se propone y, por lo tanto, también 

tiene su expresión en la construcción metodológica. Es una triangulación didáctica que se 

requiere para llevar a cabo una buena enseñanza” (Edelstein, 1998, p. 53). 

 

Lo paradójico hasta el momento, es que los mismos docentes entrevistados en las 

primeras declaraciones, hablan de una universidad centrada en la formación humana, en la 

investigación, y que el docente universitario debe poseer un equilibrio a nivel disciplinar y 

didáctico, además de ser un sujeto preparado y facilitador de la enseñanza. Pero con estas 

afirmaciones sobre la buena enseñanza, plasmadas en reduccionismos a un simple proceso, 

queda en el limbo detallar si estos docentes poseen un buen discurso sobre didáctica y una 

buena práctica de enseñanza, o por el contrario, no concuerda su discurso con su hacer y son, 

como muchos otros, docentes activistas y que adjetivan la didáctica. 

 

3.3.4 El método en la enseñanza universitaria. 

Teniendo en cuenta el discurso sobre la enseñanza plasmado por los docentes, en la 

entrevista efectuada se les preguntó por la metodología empleada o desarrollada para sus 

acciones de enseñanza. Lo que arrojaron sus apreciaciones, no fue más que enunciar que aún 

se sigue hablando de método en la educación superior, y que, por el contrario, concepciones 

como la construcción metodológica (Camilloni, 2007), la triangulación didáctica (Edelstein, 

1998) y transposición didáctica (Chevallard,1985) quedan marginadas del discurso del 

docente universitario.  

Al respecto, los docentes señalaron: “El método es la forma de enseñar, son los pasos que 

el profesor sigue para poder hacer de la enseñanza algo viable. La metodología ya es lo 

específico del método, las herramientas que uno utiliza en clase para poder enseñar” 

(Entrevistado 2). Sigue existiendo aún una confusión de términos sobre la didáctica, y más 

cuando se enuncia: “El método es el auténtico medio para saber enseñar, es el automóvil en 

medio de la vía de la enseñanza. Sin método no hay enseñanza, como riel sin tren. En cambio 

las metodologías son aquellas formas de cómo puedo hacer tangible lo que digo en mi 

discurso, como lo aterrizo a la vida de los estudiantes” (Entrevistado 3).  
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Desde otra perspectiva algunos docentes confunden el método con la estrategia, la técnica 

y la actividad en el aspecto didáctico. En esto se encontró: “se trata de entrar en 

comunicación, de problematizar, de aprender juntos, tal como nosotros tenemos nuestras 

clases, que los cursos se presentan sistemáticamente los grandes problemas de la filosofía, los 

cursos como ética, filosofía política ò filosofía de la educación misma” (Entrevistado 4). En 

esto no existe una idea clara de lo que significa hacer una construcción metodológica como 

afirma Camilloni (2007) para generar una buena enseñanza en las aulas universitarias.  

Una evidencia clara de ello es lo que expresa uno de los entrevistados: “hace unos días 

estaba en una discusión si didáctica es una ciencia o si didáctica es un beneficio, una 

profesión o son unas estrategias, de pronto puede ser todo alrededor, o todo en conjunto o 

nada, para mi didáctica es una ciencia que siempre esta revaluándose, siempre está en 

análisis, (…) si vamos aplicar ABP, si vamos aplicar constructivismo,  si voy aplicar de 

pronto lúdica, de pronto estrategias de trabajo en grupo, bueno muchas cosas que se puede 

aplicar, pero que para todos no es lo mismo” (Entrevistado 9). 

Estas afirmaciones revelan que no existe entre los docentes entrevistados una clara idea 

de lo que es enseñanza. Aquí Zabalza puede ilustrar este camino por medio de su enunciado 

sobre la competencia metodológica que “Comprende todas aquellas acciones orientadas a 

gestionar la tarea docente, a enfatizar en el problema del método en al aula y a crear 

condiciones para despertar y orientar la curiosidad intelectual, establecer conexiones entre 

experiencias y formar hábitos, actitudes e intereses” (Zabalza, 2006, p. 76). Esta competencia 

estaría en primer orden en la formación de todos los docentes para mejorar sus prácticas de 

enseñanza. Pero ¿Cómo puede un docente señalar la importancia de la formación didáctica 

sino sabe cómo enseñar? 

A su vez Perrenaud propone dentro de sus diez nuevas competencias para enseñar: 

“Gestionar la progresión de los aprendizajes. Practicar una pedagogía de situaciones 

problema. Al ser estas situaciones de carácter abierto el docente ha de tener la capacidad de 

saber regular  dichas situaciones, ajustándose a las posibilidades del grupo, teniendo una 

panorámica longitudinal de los objetivos de enseñanza”(Perrenaud, 2004, p. 85).  

Zabalza y Perranaud proponen dos formas  descritas como competencias, para que el 

docente universitario desarrolle buenas prácticas de enseñanza. Aquí puede incluirse una sola 

afirmación de uno de los docentes entrevistados: “La enseñanza no debe estar vista como un 

método simple, sino como una implicación política y como un acto que día a día se va 
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mejorando. No por ser doctor soy buen enseñante. Este saber lo debo condensar en una 

manera clara y reflexiva. La reflexión por la enseñanza debe estar enmarcada por preguntarse 

cómo puedo enseñar mejor lo que enseño y no, cómo hago para enseñar, ésta es una visión 

reduccionista” (Entrevistado 1) No habla claramente de la construcción metodológica, pero sí 

aproxima su concepto de enseñanza a la reflexión sobre saber enseñar todo lo que sabe el 

docente por medio de una manera eficaz y fácil para los alumnos.  

 

3.3.5 La planeación de clase del docente universitario 

 

¿Cómo puede un docente planear sus clases sin saber a quién van dirigidas o sin tener 

idea de cómo enseñar lo que sabe?  Es una de las conclusiones que hasta ahora el equipo de 

este trabajo ha podido concluir respecto a las incongruencias que ha encontrado en los 

discursos y declaraciones de los docentes entrevistados. Se evidencia que la planificación se 

deja al azar o a la experticia del docente y no a un conglomerado de aspectos que, como lo 

enuncia Camilloni (2007), deben ser parte de esa construcción metodológica del docente. 

Esto se puede leer en:“ ¿La clase clase ? ¿La de cada clase? … como la planeo… las lecturas 

misma dan… la bibliografía es la que da la cosa a mí me gusta mucho problematizar la cosa, 

que es lo que nos está diciendo el autor, que nos está diciendo hoy Platón, que es lo que nos 

está diciendo hoy cualquier cosa, como es que podemos hoy nosotros entrar en dialogo con 

ellos y hacer un examen y pensar a platón pero también pensarnos hoy (Entrevistado 4). 

 

En algunos aparados se encuentra que  los docentes dejan en el olvido la planeación de su 

clase: “Pero no planeo mucho la verdad, yo tengo una guía pero si la clase va por otros lados 

yo no tengo ningún problema con eso, es más casi siempre me voy por otro lado…entonces 

afortunadamente hay un plan y uno sigue y uno tiene como unas fechas programadas con 

temas y esa es como la guía para no perderse mucho” (Entrevistado 6).  

 

Teniendo en cuenta lo anterior se hace necesaria la formación de algunas competencias 

docentes que menciona Zabalza, entre ellas la competencia Planificadora. Al respecto 

comenta: “Es la capacidad de planificar el diseño del programa, la organización de los 

contenidos y la selección y organización de las estrategias de enseñanza, de aprendizaje y de 

evaluación. Es importante resaltar aquí el proceso de negociación que realiza el docente a 

partir de su competencia profesional y las características e intereses de los alumnos. En este 



Didáctica en la educación superior  91 

proceso de planificación se tienen en cuenta las ideas pedagógicas de los docentes, los 

conocimientos disciplinarios y la experiencia didáctica” (Zabalza, 2003, p. 65).  

Entonces la planeación de la clase es la carta de navegación donde el docente evidencia 

los saberes, las posibles formas de enseñarlos, describe el contexto y tiene en cuenta a los 

estudiantes. No es una cuestión al azar como se comenta: “Pero bueno, la clase yo la hago 

con un programa general, planteo objetivos que si bien se cumplen, pues bien, si no, pues se 

mira que se hace. Eso es enseñar: planificar también lo inesperado” (Entrevistado 3).Por ello, 

la planeación de la clase es un aspecto importante en el desarrollo de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje.  

 Pero las evidencias también dejan ver a otros docentes que si bien, asumen una 

postura positiva y relevante frente a la planeación de clase, aún les falta elaboración 

conceptual frente a ella, pues no hablan de estrategias o técnicas, sólo se remiten a hablar de 

actividades sueltas y no las relacionan con una meta de aprendizaje específica. Lo anterior se 

puede notar en algunas apreciaciones de los entrevistados: “Hago la clase magistral 

explicando el tema y luego hacemos relectura en clase de los textos y discusión, Cuando 

estoy en la asignatura de práctica profesional sí me atrevo a hacer más dura la reflexión y 

dejar más campo para el análisis de la cuestión” (Entrevistado 2). “Siempre escribo las 

clases, me siento y leo, y si ya tengo algo del año anterior vuelvo y leo y le añado cosas 

nuevas, repaso eso, los libros que estoy leyendo y estudio eso; pero la clase funciona a partir 

del dialogo con los estudiantes, entonces a partir de preguntas y el dialogo” (Entrevistado 5). 

Se puede decir que en los anteriores docentes existe una intención como tal de planear, pero 

se ve un vacío enorme en cuanto a la construcción metodológica que debe hacerse para 

generar una buena enseñanza. 

 

 Dentro de esta misma línea discursiva  los docentes expresaron sus ideas acerca de la 

organización del currículo. En las siguientes declaraciones se puede ver una clara concepción 

de lo que debería ser el currículo pero no es coherente, por lo menos desde sus declaraciones, 

con las acciones realizan en el aula de clase. Se puede detallar: “Pienso que en el ahora, y con 

toda esta globalización, debe preguntarse a quienes se les va a enseñar, preguntarse por el 

sujeto. A partir de allí se estructurar los saberes que mejor convengan según el contexto en 

donde se encuentre ese sujeto” (Entrevistado 1). Existen entonces una clara visión sobre la 

importancia de estructurar las temáticas según el contexto,  el propio sujeto que aprende y las 

necesidades de los estudiantes.  
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 Siguiendo con este aparte sobre el currículo, uno de los docentes explica la 

significación del currículo en su práctica: “El currículo no se puede hacer lejos de lo que 

necesita el país y de la realidad del estudiante. Pero en gran error es que creamos a veces 

materias que no tiene relación alguna ni con el campo profesional ni con la vida de quien 

estudia” (Entrevistado 2). Es entonces cuando la práctica de enseñanza de algunos de estos 

docentes no concuerda con estas afirmaciones. Si bien en la parte donde se indagaba por el 

método, los docentes tenían una confusión en términos y prácticas, ahora, mencionan que el 

currículo debe estar contextualizado a la realidad del estudiante¸ ¿Existe alguna congruencia 

entre estos dos pensamiento?  

 

No se puede generalizar que todos los docentes universitarios piensen igual, pero para 

este trabajo de grado, se encuentra que los entrevistados, ya sea por su estudio o experticia, 

tienen claro el deber ser de la educación, pero existe una clara brecha sobre sus prácticas de 

enseñanza, pues no desarrollan estos conceptos con su quehacer diario. Un ejemplo claro son 

las declaraciones en donde se lee que no se necesita planeación, pero el mismo docente 

responde que el currículo debe estar contextualizado a la realidad del estudiante y del país.  

 

 Se puede concluir hasta ahora, que las incongruencias sobre la teoría y la práctica de 

la enseñanza en estos docentes se hacen bastante evidentes, por las inconsistencias 

encontradas sobre sus discursos y sus prácticas. No existe una relación directa entre su 

concepción sobre la enseñanza, el método y la organización del currículo. Esto es, una de las 

evidencias significativas hasta ahora para este estudio: los docentes universitarios se basan en 

su experticia disciplinar para impartir sus cátedras, tienen buenas visiones sobre la 

enseñanza, pero no poseen unas prácticas de buena enseñanza, lo que refleja una confusión 

en su saber didáctico  

 

 

3.3.6 Las metodologías de enseñanza 

 

Este trabajo se propuso indagar sobre el saber didáctico que poseen los docentes 

universitarios para desarrollar sus prácticas de enseñanza, basado en autores como Edelstein 

(1998) y Camilloni (2007),  y quienes hablan de competencias para enseñar como Zabalza 

(2003) y Perranaud (2004), que mencionan la importancia de re-construir las prácticas de 

enseñanza en el ámbito de la educación, la pedagogía y la didáctica. Bajo estas premisas 
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conceptuales, se indagó a los docentes entrevistados sobre sus metodologías de enseñanza, 

encontrando tres grandes apartados que evidencian la confusión de términos, la poca 

dedicación a la elaboración didáctica para la enseñanza y la necesidad de la formación 

didáctica en las aulas universitarias. 

 

En primer lugar, los docentes tienen una gran confusión conceptual sobre estrategia, 

técnica, actividad y recurso, momentos y aspectos que se emplean en la acción de enseñanza. 

Esta confusión no permite evidenciar una clara definición de enseñanza, por lo que se torna 

confuso el desarrollo de sus prácticas. Algunos de ellos hacen énfasis en la lectura y la 

escritura como estrategias metodológicas. En esto se lee: “Para ser puntual y no extenderme 

utilizo mucho la lectura y escritura: un docente debe aprender a leer textos y realidades y a 

escribir sobre su propia experiencia. El estudiante debe llegar con las copias consumidas –

leídas- y relacionarlo con su quehacer cotidiano” (Entrevistado 1).  

 

En sus apartes los docentes comentan que la metodología utilizada es la lectura y la 

escritura. Ante este grave error en la construcción didáctica, Edelstein menciona: “La 

construcción metodológica así significada,  no es absoluta sino relativa. Se conforma a partir 

de la estructura conceptual (sintáctica y semántica) de la disciplina y la estructura cognitiva 

de los sujetos en situación de apropiarse de ella (Edesltein, 1998, p.45). Es decir, no sólo es 

leer y escribir sino establecer relaciones entre el sujeto, el contexto y el saber que se está 

abordando.  

 

Ante tal aclaración sobre la construcción metodológica, se encuentra en los 

entrevistados una suma de adjetivaciones hacia la didáctica y sobre la metodología que 

emplean: “Utilizo mucho la lectura antes de clase con preguntas que les dejo a los estudiantes 

para que leyendo, las procuren responder. Ya en clase a veces utilizo el video beam para 

proyectar presentaciones, pero generalmente utilizo en tablero” (Entrevistado 2). Por otra 

parte alguno de los entrevistados menciona: “La lectura es mi fuerte. Si un estudiante no lee 

no es nadie, no se prepara y la utilizo porque leer lo abre a uno al mundo. Escribir de por sí 

es más difícil pero hay que hacerlo, y si se lee y se escribe bien, se puede estructurar un buen 

discurso. De resto el tablero y las ayudas de la internet como videos y demás para andar 

como actualizado” (Entrevistado 3). 

 

 Así mismo llegan a confundir una competencia, en términos de Zabalza (2006) con la 

metodología: “La Comunicativa, especialmente esa. Yo estoy es conversando todo el tiempo 
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con los alumnos, es un conversatorio. Obviamente yo expongo pero me interesa mucho la 

voz de los otros y la validez de su punto de vista, teniendo en cuenta que se trata de 

argumentos y no de opiniones” (Entrevistado 6). 

 

 En segundo lugar, se evidencia la ausencia de discurso sobre la metodología 

empleada en clase y el vacío que existe en cuanto al dominio didáctico para enseñar los 

saberes. Aquí se puede leer: “Las metodologías… mira esto es muy dialogal por que la 

filosofía tiene que hacer uso público de la razón, es decir hacer crítica de lo que se hace” 

(Entrevistado 4). 

   

A la ausencia de conceptualización sobre metodología, se le agrega la confusión 

conceptual y un discurso vago a la hora de sustentar los procesos de enseñanza: “Ahí se 

presentan muchas soledades pero  es algo muy interesante. A mí me gusta hablar mucho,  si 

me gusta la clase magistral pero tampoco para siempre, porque lo que yo siempre busco en 

mis materias es hacerlas teórico-prácticas porque de nada en verdad, de nada vale leer un 

poco de postulados y saberlos, lo que importa es tener esos conceptos y desarrollarlos de 

manera que mire cómo funciona. En verdad enseño con la práctica, me gusta mucho eso” 

(Entrevistado 7) 

 

 Hasta aquí se presentan confusión y ausencia de conceptos en la puesta en escena 

sobre aspectos didácticos que permiten desarrollan una buena práctica de enseñanza. Y ahora 

en tercer lugar, se muestra el poco dominio conceptual sobre aspectos didácticos. Esto es, 

porque en los discursos de los docentes se mezclan estrategias, actividades, recursos y formas 

que a ciencia cierta al final no se sabe que representa, ni cuál es la finalidad que cumplen en 

sus prácticas de enseñanza. Esto se evidencia en: “Los seminarios… en la facultad de 

Filosofía todo funciona a partir de seminarios, en el seminario hay una lectura básica de un 

autor, unas lecturas complementarias, hay un expositor y hay un relator. Lo que hago yo 

usualmente es leerme todo el material y escribir, pero yo respeto, si hay el protocolo, se lee el 

protocolo, se corrige el protocolo, arranca la exposición, se corrige la exposición y después 

sobre esa exposición comienzan las discusiones y meto la cucharada y voy diciendo cosas. Si 

veo que hay algún error en la interpretación corrijo, pero normalmente cuando la gente tiene 

prepara antes el seminario conmigo” (Entrevistado 5). 
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 Ante este poco dominio conceptual,  Edelstein menciona que “la construcción 

metodológica por lo tanto, de carácter singular, se genera en relación con un objeto de 

estudio particular y con sujetos particulares. De igual forma de construye casuísticamente en 

relación con el contexto (áulico, institucional, social y cultural). Presenta entonces opciones 

relativas a la estructuración de los contenidos disciplinares, de las actividades, de los 

materiales, a la organización de la interacción entre sujetos; a la sistematización didáctica 

misma (Edelstein, 1998, p. 45).  

 

Esta apreciación permite entonces que el docente elabore sus estrategias, técnicas y 

recursos de manera adecuada para la enseñanza a sus estudiantes. De igual forma  es 

importante que el docente tenga en cuenta al sujeto, el contexto y el saber en sus procesos de 

enseñanza para generar una buena enseñanza. Pero lo encontrado en los docentes 

universitarios entrevistados es otra realidad, ya que brillan por su ausencia estas 

características de las que habla Edelstein. Dicen los entrevistados: “Entonces creo que ha 

sido una metodología que me ayuda mucho porque el solo hecho de que yo les hable de 

investigación-acción que es una palabra tan… tan utilizada pero que a veces no la tomamos 

en cuenta quiere decir que ellos también tienen que ser sujetos participativos y sujetos 

activos  en esa labor de la enseñanza” (Entrevistado 8). 

 

 

3.3.7 La evaluación en la enseñanza universitaria 

 

De acuerdo a la planeación de clase y los apuntes sobre le enseñanza expresados por los 

docentes, se les preguntó por la manera de evaluar los aprendizajes. Algunos de ellos se 

siguen moviendo en el ámbito del control y del resultado, como productos y formas de la 

evaluación. Pues bien, siguiendo la perspectiva sobre didáctica que expone este trabajo de 

grado, la evaluación es comprendida como una evaluación para el aprendizaje, entendida ésta 

como “un proceso formativo que centra la atención en lo que se esté aprendiendo y en la 

calidad de las interacciones y relaciones en el aula (…). Una retroalimentación que les ayude 

a avanzar (…). Para la evaluación para el aprendizaje, el problema consiste en establecer un 

equilibrio entre estimular el aprendizaje directo y desarrollar la autorregulación de los 

aprendices que lleva a la reflexión acerca de cómo encaran su aprendizaje” (Stobart, 2010, p. 

169-180).  
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Entonces se ofrece un panorama bastante diverso, como hasta ahora de las concepciones 

y acciones de la enseñanza, y en este caso, de la evaluación en los docentes entrevistados. En 

esta cuestión se puede notar que los docentes formados en licenciatura como tal, tiene una 

visión diferente de la evaluación que quienes son docentes y han hecho postgrado en 

educación pero no son licenciados. En esto se evidencia: “Ahí hay algo interesante y es que 

la evaluación debe estar inscrita en un proceso de poder equivocarse. El sentido de la práctica 

para los profesionales es permitir observar el error de su saber, de sus deficiencias, de su 

quehacer y a partir de ahí empezar a mejorar” (Entrevistado 1). 

 

Otro de los docentes formados en licenciatura enuncia: “En un gran sentido, la evaluación 

debería ser formativa, para así ofrecer a los estudiantes un panorama de lo que están fallando 

y de lo que pueden hacer, de sus posibilidades y de sus alcances” (Entrevistado 2). A su vez 

alguno de los docentes expresa: “Lastimosamente existen las calificaciones, porque evaluar 

es reflexivo, calificar es una barbarie” (Entrevistado 3). 

 

Y finalmente, para detallar los docentes formados en licenciatura, uno de ellos se 

pronuncia respecto a la evaluación, al algunos aspectos cercanos a los que enuncia Stobart 

(2010) basándose en la evaluación para el aprendizaje: “La evaluación pues como todo el 

concepto es importante, es primordial, dentro del proceso, de construcción del conocimiento, 

de la aplicación del conocimiento, que debe cambiar el fundamento si muchas veces 

continuamos pese a  todas las nuevas estrategias pedagógicas, y educativas, continuamos 

exigiéndoles al estudiantes de memoria, sin contexto, sin analizar” (Entrevistado 9).  

 

Puede entonces decirse que existe una evaluación concebida desde procesos formativos 

para los estudiantes. Pero  los discursos sobre las prácticas de los docentes entrevistados, no 

reflejan la más mínima relación entre proceso de enseñanza o metodología para este caso, y 

evaluación. No la refleja porque las acciones de los docentes entrevistados aún se  

esquematizan en una enseñanza tradicional, que no promueve el aprendizaje como menciona 

Stobart (2010) y que no es una construcción desde las dimensiones del mismo acto de 

enseñar como señala Edelstein (1998), entonces, no puede decirse que existe una buena 

enseñanza, porque la planeación didáctica no tiene relación con las acciones de enseñanza. 

 

 Lo anterior se ve reflejado en una afirmación contundente que hace uno de los 

docentes entrevistados sobre la evaluación: “La evaluación es un control del aprendizaje, es 

un momento del dialogo entre el estudiante y el docente, donde el estudiante da razón de los 
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contenidos aprendidos y  el docente cumple con dar una retro alimentación acompañada de 

una valoración numérica” (Entrevistado 4). Entonces se reduce la evaluación a calificar y a 

controlar los aprendizajes del conocimiento. 

 

3.3.8 La necesidad de la formación en didáctica 

 

Es interesante detallar en la descripción del saber didáctico de los docentes entrevistados, 

algunas paradojas existentes tales como la enseñanza-aprendizaje, la evaluación para la 

calificación, la adjetivación didáctica de los recursos, la confusión sobre conceptos claves 

para la planificación didáctica y un discurso confuso y en ocasiones nulo sobre el saber 

didáctico. Más interesante es conocer la posición de estos mismos docentes sobre la 

formación en didáctica y contextualización en la docencia universitaria. Se vislumbró 

entonces, la necesidad de una formación en didáctica: “La didáctica debe ser el fuerte de 

quienes estamos en la educación. El equilibrio debería darse en el margen de saber cómo 

enseñar todo lo que sé. Me dan risa los profesores dizque expertos, cuando como yo (risas) 

que duermen a sus alumnos en clase” (Entrevistado 2). 

 

 Algunos de los docentes en medio de su confusión, hablan de pedagogía y educación, 

haciendo una referencia tácita por la didáctica, pues enuncian acciones que delimitan y son 

propias de la enseñanza: “El saber pedagógico se construye en el qué hacer diario y por ende, 

comprende reflexionar lo que hago en el aula” (Entrevistado 1). Y seguido de lo anterior: 

“Que la pedagogía misma como ciencia, hay mucha filosofía de la educación y es muy 

interesante ¿Cómo se educa? ¿Por qué es importante la educación?, en donde queda la 

autonomía la libertad, la creatividad. Digamos el tema de la educación es un tema muy 

importante y creo que a todos nos toca” (Entrevistado 6). 

 

 Describiendo entonces el saber didáctico de los docentes entrevistados, en algunos se 

percibe un discurso ausente sobre la didáctica  y en otros no tan claro y construido. Por ello 

se hace necesaria la formación en didáctica, en ese saber que permita al docente saber cómo 

enseñar todo lo que sabe. Al respecto se encontró en una de las entrevistas: “No debe ser 

saber pedagógico debe ser saber enseñar. Como ya lo dije antes señor, estos dos deben 

encontrarse en una relación de equilibrio: ni mucho ni poco saber ni mucho ni poca 

pedagogía. Saber enseñar es clave para enfrentar el mundo moderno, saber reflexionar lo que 

se enseña, o si no dejemos todo a la educación virtual o a la televisión, esa si sabe educar e 

impregnar” (Entrevistado 3).  
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 La anterior categoría emergente sobre la necesidad de formación en el saber didáctico 

fue un hallazgo bastante importante para el presente trabajo de grado, ya que para los 

docentes entrevistados es necesario aprender a enseñar, y que como proyección de esta 

investigación, podrían surgir a posteriori algunas propuestas para la formación de quienes se 

dedican a la docencia universitaria. 
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IV. Aprendizajes derivados de la investigación 

 

El equipo de trabajo ha constituido en este apartado, tres puntos fundamentales de los 

cuales se derivan los aprendizajes significativos de este proceso de formación en la maestría, 

teniendo en cuenta no sólo del desarrollo del presente trabajo sino de los otros espacios 

académicos y de las experiencias vividas durante el estudio. 

 

Investigar se aprende investigando 

 Particularmente las ciencias sociales han sido estigmatizadas como sencillas en 

cuanto a la investigación por cuanto sus procesos de rigor y de estudio. Uno de los puntos 

fuertes que animó el presente trabajo fue la pretensión de aportar al estudio y a hacer 

relevante la investigación en la educación, más cuando se consulta e indaga en los contextos 

laborales propios. El equipo de trabajo pudo contemplar acercamientos propios de la 

investigación en educación, analizar datos, confrontar variables no previstas, realizar todo el 

proceso de descripción e indagación del tema y sobre todo, reflexionar acerca de la realidad 

del trabajo y hacer una proyección profesional, personal y de estudio sobre el mismo. 

Aprender a investigar significó entonces para el equipo de trabajo un reto por relacionar el 

contexto laboral, los deseos y pretensiones profesionales y la esencia de la epistemología en 

la academia. 

 

La didáctica es un saber necesario en la docencia 

 Si bien es cierto uno de los mayores intereses del equipo de trabajo en primera 

instancia fue indagar sobre la docencia universitaria y exactamente sobre cómo enseñan los 

docentes universitarios. Bajo ese propósito se revisó la literatura y de construyeron ciertas 

categorías que permitieron profundizar sobre este aspecto. Lo interesante de hacer esta 

lectura de las realidades de cada uno de los integrantes del equipo, fue constatar que la 

formación en didáctica si es necesaria no sólo en el campo de la docencia universitaria sino 

en cualquiera de sus niveles, y que los centros de formación de docentes deben ser los 
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responsables de brindar las oportunidades de formación  permanente para los docentes. 

Viendo entonces esta realidad y el estado de las prácticas de enseñanza y las concepciones de 

los docentes entrevistados, que según su perfil tienen un alto grado de formación académica 

y en su área, la formación en didáctica se hace necesaria no sólo por cumplir un perfil, sino 

por darle sentido a la función social de enseñar bajo la premisa de la formación de la persona 

humana, generando por supuesto una buena enseñanza que permee corazones y que al fin de 

cuentas regale visiones del mundo para interpretar desde diferentes ópticas la vida misma. 

 

El trabajo en equipo 

 No es fácil lograr una sinergia en el trabajo académico no mucho menos cierto 

colegaje que incentive el trabajo investigativo. Al principio, surgieron bastantes interrogantes 

sobre cómo la educación física, la filosofía y  el campo audiovisual de unirían en conjunto 

para describir sus prácticas de enseñanza. Pero se detalla que estos tres campos del saber 

comparten la docencia, el sentido de lo humano y buscan siempre formar para la vida. 

Además de ser un trabajo enriquecedor por la variedad de puntos de vista gracias a los 

objetos de estudio de estos tres saberes, el equipo de trabajo unió fuerzas no solo personales, 

además epistemológicas y una fuerte convicción por la docencia universitaria y por querer 

aportar en ese cambio de los docentes hacia el manejo del conocimiento y su enseñabilidad. 

No solo fue trabajo en equipo, fue un conglomerado de experiencias y aspiraciones por lograr 

un avance no para la academia, sino la vida profesional misma. 
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Apéndices 

Anexo 1: Entrevista piloto 

La siguiente entrevista tiene como objetivo describir cómo usted enseña en la universidad. La 

idea surge de indagar sobre cómo los docentes universitarios dar a conocer sus 

conocimientos, cómo imparten sus clases, relacionados con el discurso, las concepciones de 

algunas ideas y términos, los recursos y todo lo necesario para la enseñanza. Son preguntas 

muy sencillas y de fácil respuesta, sólo le solicitamos ser lo más concreto y específico 

posible. Gracias. 

Universidad y educación superior. 

1. ¿Para usted cuál es el concepto de universidad que se desarrolla al interior de esta 

institución? 

2. ¿Cuál es el concepto de Universidad que usted tiene? 

3. ¿Qué es para usted la educación superior? 

4. ¿Qué sabe usted de la ley 30 de educación superior?  

5. ¿Qué implica esta ley en el desarrollo de sus clases? 

 

Docente universitario. 

 

6. ¿En sus palabras, qué es la docencia universitaria? 

7. Para usted ¿Quién debe ser el docente universitario? 

8. ¿Qué características debe tener un docente Universitario? 

9. ¿Qué supone actuar como docente universitario? 

 

Saber didáctico.  

 

10. ¿Qué es para usted el aprendizaje universitario? 

11. ¡¿Qué características debe poseer un estudiante universitario? 

12. ¿Cómo aprender el estudiante universitario? 

13. ¿Qué es para usted la enseñanza? 

14. ¿Qué entiende por método de enseñanza, o metodologías de enseñanza? 

15. ¿Cuáles son las metodologías de enseñanza que usted utiliza es sus clases y cuáles 

son las razones para que escoja dichas metodologías? 

16. ¿Qué fortalezas y deficiencias identifica en su práctica de enseñanza o en la 

enseñanza que usted realiza? 

17. Describamos por favor una clase impartida por usted. 

18. ¿Qué metodologías intervienen en el desarrollo de su docencia universitaria? 

19. ¿Quién es para usted el estudiante universitario? 

20. ¿Qué necesita usted para realizar una buena clase? 
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21. ¿Cuál cree usted que debe ser la relación estudiante – docente para un buen 

desempeño académico dentro del aula? 

22. ¿En su concepto cuál debe ser el uso que debe hacerse de los medios o recursos 

tecnológicos en el aula de clase universitaria? 

23. ¿En sus palabras que es la evaluación del aprendizaje? Y qué sentido tiene la 

evaluación en la enseñanza universitaria? 

24. ¿Qué es lo más importante para la evaluación del aprendizaje en la educación 

superior? 

25. ¿Cómo estructura (organiza, desarrolla) los contenidos de su clase? 

26. ¿De qué partes se compone el desarrollo de su sesión de clase? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Didáctica en la educación superior  106 

Anexo 2: Formato final de entrevista a aplicar 

La siguiente es una entrevista semiestructurada, realizada a profesores universitarios con 

título de magister en educación o áreas afines a la pedagogía y a la didáctica, que llevan más 

de 5 años de experiencia en la educación superior. Las preguntas se redactaron bajo tres 

categorías, previa revisión de expertos y por prueba piloto para su aplicación. 

Universidad y educación superior. 

1. ¿Cuál es el concepto de Universidad que usted tiene? 

2. ¿Qué es para usted la educación superior? 

 

Docente universitario. 

 

3. ¿En sus palabras, qué es la docencia universitaria? 

4. ¿Quién debe ser (saber ser y saber saber) el docente universitario? 

5. ¿Qué características debe tener un buen docente Universitario? 

  

Saber didáctico.  

 

6. ¿Qué es para usted el aprendizaje universitario? 

7. ¿Qué características debe poseer un estudiante universitario? 

8. ¿Qué es para usted la enseñanza? 

9. ¿Qué entiende por método de enseñanza, o metodologías de enseñanza? 

10. ¿Cómo plantea usted la clase? 

11. ¿Cómo estructurar las temáticas para poder enseñarlas? 

12. ¿Cuáles son las metodologías de enseñanza que usted utiliza es sus clases y cuáles 

son las razones para que escoja dichas metodologías? 

13. ¿Qué fortalezas y deficiencias identifica en su práctica de enseñanza o en la 

enseñanza que usted realiza? 

14. ¿En su concepto cuál debe ser el uso que debe hacerse de los medios o recursos 

tecnológicos en el aula de clase universitaria? 

15. ¿En sus palabras que es la evaluación del aprendizaje? Y qué sentido tiene la 

evaluación en la enseñanza universitaria? 

16. ¿Qué relación debe existir entre el saber disciplinar y el saber pedagógico? 
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Anexo 3: Transcripción de las entrevistas piloto 

Entrevistado 1 

Universidad y educación superior. 

1. ¿Cuál es el concepto de Universidad que usted tiene? 

 

En general la universidad tiene que proveer dos condiciones al estudiante: una darle 

los mecanismos para que pueda desempeñar una labor específica que es la profesión 

que estudia, y la otra es formarlo como individuo para poder hacer parte de esta 

sociedad. 

 

2. ¿Qué es para usted la educación superior? 

 

La educación superior es darle bases a una persona para poder aportarle al país 

conocimientos y hacer que de alguna manera se crezca tanto él como el entorno en 

que vive. 

 

 

Docente universitario. 

 

3. ¿En sus palabras, qué es la docencia universitaria? 

La docencia universitaria debe ser esa parte del profesional que le aporta a la sociedad 

para que esas personas que están estudiando se eduquen y puedan dar todo al entorno 

en que viven. 

4. ¿Qué características debe tener un docente Universitario? 

Primero tener conocimiento del tema, segundo saber expresar ese tema, y tercero 

imparcialidad que permita una garantía para los estudiantes y para la universidad. 

Saber didáctico.  

 

5. ¿Qué es para usted el aprendizaje universitario? 

Es más que unas calificaciones, el aprendizaje universitario, es poder hacer que el 

estudiante de alguna marera, pueda entender los conocimientos que uno está 

trasmitiéndole al alumno. 

6. ¿Qué características debe poseer un estudiante universitario? 

Puede ser una persona proactiva, con ganas de investigación, muy atenta y sobre todo 

con mucha paciencia y mucha dedicación. 

7. ¿Qué es para usted la enseñanza? 

Transmitir conocimientos 

8. ¿Qué entiende por método de enseñanza, o metodologías de enseñanza? 
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La forma de transmitir este conocimiento. 

9. ¿Cuáles son las metodologías de enseñanza que usted utiliza es sus clases y cuáles 

son las razones para que escoja dichas metodologías? 

Mis clases son: clases magistrales, las cuales preparamos el tema que vamos a 

trabajar y lo exploraros hasta el punto profundo y en general el estudiante debe tener 

previa lectura de ese tema que vamos a desarrollar y hacemos ejercicios al final de la 

clase. 

10. ¿Qué fortalezas y deficiencias identifica en su práctica de enseñanza o en la 

enseñanza que usted realiza? 

Cada vez noto que el estudiante que viene…  los estudiantes más jóvenes la 

metodología de los colegios no es eficiente el estudiante cada vez viene con menos 

capacidad de adquirir conocimientos esto hace más dificultosa la labor de enseñar. 

¿Fortalezas? mal que bien el estudiante sabe que tiene que producir, bien sea por una 

presión familiar o por que le interesa producir, entonces eso hace que en medio de 

todo el tipo se esfuerce por tener buenos resultados. 

11. ¿En su concepto cuál debe ser el uso que debe hacerse de los medios o recursos 

tecnológicos en el aula de clase universitaria? 

 

Debe ser…. El profesor debe tenerlos muy bien estructurados por que pueden ayudar 

como pueden perjudicar… la ayuda es que… por lo general el estudiante puede ver en 

el caso de la materia que yo doy,  el estudiante puede ver proyectos que yo he 

desarrollado… eso le ayuda a entender que es lo que estamos analizando, pero si se 

hace una clase muy de video beam pues el estudiante puede dormirse sin tener la 

capacidad de entender si no quiere poner atención. No hay control del estudiante  

 

12. ¿En sus palabras que es la evaluación del aprendizaje? Y qué sentido tiene la 

evaluación en la enseñanza universitaria? 

  

Pues de alguna manera tenemos que calificar o tenemos que dar una valoración al 

desempeño de cada persona de cada individuo de los que están estudiando con 

nosotros, entonces… la calificación es el método para poder establecer si el 

estudiante sabe o no sabe, si aprendió o no aprendió; sin embargo muchas veces  la 

calificación puede ser  subjetiva por el nerviosismo que tiene muchos alumnos 

entonces… la nota no siempre valora la capacidad del estudiante. 
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Entrevistado 2 

Realizador de Cine y televisión de la Universidad Nacional. Especialización en animación 

audiovisual. 

Universidad y educación superior. 

1. ¿Cuál es el concepto de Universidad que usted tiene? 

Para mi la Universidad es aquel espacio tanto físico como ideológico en el cual una serie de 

personas entran a formarse para lograra su proyecto de vida, digo físico porque están las 

aulas, los salones, los profesores , y las digamos, el conocimiento que ellos o la experticia 

que ellos esperan adquirir, pero   también esta ese espacio donde los va formando de una u 

otra manera como personas, o los termina de formar como personas digamos, esta es desde 

que entra en procesos digamos.  

2. Qué es para usted la educación superior? 34 segundos 

Para mi la educación superior es, ehhh,   aquel lugar donde una persona  llega y se desarolla 

de cierta forma, para  desarollar su proyecto de vida, es diferente a la educación media y   

primeria, donde se les dan unos conocimientos  generales, pero aquí es donde   la persona 

tiene  la oportunidad  de estudiar para hacer  lo que él espera ser a partir de ese momento 

durante toda su vida. 

  

2. Docente universitario. 

 

3. ¿En sus palabras, qué es la docencia universitaria?  

La docencia Universitaria es un poco diferente a la docencia, ehhh, basica, primaria y media, 

porque en las otras generalmente el profesor a estudiando, no solamente  un area sino a 

estudiando, ehh, competencia para desarrollar  habilidades pedagógicas, mientras que la 

dodencia Universitaria venimos de diferentes areas por diferentes circunstancias hemos 

llegado allí, nos ha gustado y hemos venido desarrollando de manera un poco autonoma, 

otros han estudiando, ehhh, la manera de, ehhh, de darle una didactica a los conocimientos, 

pero digamos que hay un poco, como  una vacación dirigida a orientar el , la disciplina de 

uno con la docencia. 

 

4. ¿Qué características debe tener un docente Universitario? 

Las características que debe tener el docente Universitario esta relacionada en una con su 

disciplina profesional en el aérea en la cual ha estudiando, nooo, y también, ehh, en la 

disciplina como otro docente, debe tener la capacidad de estar retroalimentando, de estar, 

capacitando, y también de dar ejemplo, porque uno es paradigma para muchos estudiantes, y 

ellos, esa imagen que van a tener de uno como profesor, los van influenciar de uno u otra 

manera, ósea para seguir en el camino que ellos piensan han trazado o de pronto para 

desmotivarse y no querer hacer otra cosa.  
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Saber didáctico.  

 

5. ¿Qué es para usted el aprendizaje universitario? 

Para mi el aprendizaje Universitario como lo decía antes, la Universidad es el espacio donde 

el estudiante viene a muchas cosas, el creen que solo viene a estudiar a adquirir un 

conocimiento unas capacidades, pero la Universidad brinda cantidad de alternativas   donde 

el estudiante se puede seguir desarrollando como persona y va a encontrar la oportunidad de  

descubrir, cualidades que tal vez  no las descubriría sino, sino  se involucra en todas esa 

actividades que tiene la Universidad más haya de las disciplina que él haya esperado adquirir.  

 

6. ¿Qué características debe poseer un estudiante universitario?  

Las características que debe tener un estudiante Universitario digamos que es la pregunta que 

yo siempre me hago, creo que no hay un estudiante, , ideal no, , cada estudiante viene con 

una mentalidad diferente, inclusive un poco algunos, digamos perdidos no están muy seguros  

de lo que quieren estudiar, sin embargo digamos  que un mundo ideal la principal 

característica es que al menos lo que haya escogido le gusta, que logre, sacarle gusto a todas 

las actividades  que se desarrollan entorno aquella disciplina que él espera adquirir , y allí 

una especie como de especie de correlación  con la Universidad y con él profesor y los 

profesores,  porque es la manera en que el, lograra el estudiante que venga motivado, pues, 

siga motivado y él que de pronto  no esta tan motivado o no este muy seguro, pues se motive 

y pueda terminar su, su carrera.   

 

7. Qué es para usted la enseñanza? 

Para mi la enseñanza es una palabra muy profunda, porque uno, enseñanza y uno le enseñan 

en diferentes espacios, no solamente en la escuela, en la Universidad, digas que, desde el 

punto de vita Universitario, la enseña se da en un contexto en el cual hay una serie de 

personas, de herramientas , de características, en las cuales los estudiantes, adquieren unas 

herramientas, unas habilidades para construir el conocimiento, no,  el conocimiento no, no se 

puede transmitir, sino da, como las herramientas para que el estudiante  lo valla adquiriendo 

y  lo valla construyendo. 

 

8. ¿Qué entiende por método de enseñanza, o metodologías de enseñanza?  

Método de enseñanza, son aquellos pasos que se desarrollan para lograr un objetivo, 

dependiendo de  la asignatura , de las características de la materia, allí uno desarrolla un 

método de una manera  o un método de otra manera, al final de, después que uno ha 

implementado el método, si el objetivo se cumple, quiere decir que el método es adecuado, y 

si el objetivo no se cumple o se cumple parcialmente quiere decir que el método hay que 
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revisarlo y  eso un poco la enseñanza, ir revisando, el método ..no, para lograra el objetivo, 

hay muchas teorías respecto a los método, y pues algunas aplican  unas y otras de otros, 

seguimos con métodos mas intuitivos, más personales. 

  

9. ¿Cuáles son las metodologías de enseñanza que usted utiliza es sus clases y cuáles 

son las razones para que escoja dichas metodologías?  

Las metodologías que yo implemento en mis clases,  están relacionadas con un poco la 

manera en que yo aprendí, yo, sentía que había profesores a los cuales yo les aprendía más y 

otros no tanto y cuando yo fui profesor, pues,  trate un poco de implementar esas 

metodologías, algunas me funcionaron, otras no me funcionaron, y en el camino yo las fui 

depurando, sin embargo la metodología en esencia yo uso, es la clásica, yo me considero un 

profesor  muy clásico, donde le doy a los estudiantes un tema, ellos lo leen, yo lo expongo y 

lo desarrollo, le doy unos ejercicios y al final si, se logra el objetivo pues, del aprendizaje. 

  

10. ¿Qué fortalezas y deficiencias identifica en su práctica de enseñanza o en la 

enseñanza que usted realiza? 00:01:02  

Las fortalezas que yo identifico es que me considero una persona muy receptiva a los que 

esperan los estudiantes obtener a partir de lo que uno le esta brindando, yo me esfuerzo 

porque el estudiante, entienda para que le sirve lo que uno le esta enseñando, si uno, claro 

que si el estudiante no comprende eso, va ser simplemente una charla o una experiencia que 

tuvo y la olvido, las deficiencias que tengo es que, tal vez mi práctica docente esta más  

relacionada  con mi intuición, con la experiencia que con haber adquirido ciertos 

conocimientos pedagógicos, que tal vez si los tuviera pudiera,  desarrollar mis clases de otra 

manera y de pronto de una manera tal vez más eficiente creyera que este momento es 

eficiente, pero de pronto teniendo esas, esas,  conocimientos de pronto pudiera ser un poco 

mejor. 

 

11. ¿En su concepto cuál debe ser el uso que debe hacerse de los medios o recursos 

tecnológicos en el aula de clase universitaria?  

Los recursos que, tecnológicos que deben hacerse en el aula de clase, hoy en día la tecnología 

es muy importante y la Universidad pues debe apropiarse de una manera más profunda de 

esta, porque hacen de la experiencia, de la enseñanza mucha más valiosa, no, porque el 

estudiante va a interactuar con cantidad de herramientas que le van a permitir hacer , 

cantidades de cosas que antes no se podían, interactuar con estudiantes tal vez de otras 

ciudades, inclusive de otros países, adquirir la experiencia de una manera de pronto  más 

lúdica, manejar el tiempo, entonces la tecnología hoy en día es fundamental y de estar 

digamos, al día, orientada hacia la docencia, creo que es unas de los grandes valores de la 

tecnología hoy en día.  
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12. ¿En sus palabras que es la evaluación del aprendizaje? Y qué sentido tiene la 

evaluación en la enseñanza universitaria? 00:01:10 

 

La evaluación del aprendizaje son aquellos, digamos la evaluación del aprendizaje se da en 

dos medias, una la que le hace el profesor a los estudiantes para uno saber que tanto han 

desarrollado, los..,  las competencias que uno espera  hayan adquirido, o un  conocimientos 

que  uno espera ha  adquirido, y esta la evaluación  que le hacen al profesor que le propicia la  

misma Universidad  para que los estudiantes evalúen al profesor y tener una media si el 

profesor cumplió o no con los objetivo que la esperaba que la Universidad cumpliera, en 

ambos casos es valioso porque le permite tener una medida, pero de la misma manera 

siempre es un tema polémico porque la medida nuca va ser lo suficientemente, clara o justa 

para saber si han cumplido las metas que se esperan se deben haber cumplido. 

 

Entrevistado 3 

Administrador deportivo Universidad Distrital y Licenciado en educación Física. Magíster en 

educación. 

Universidad y educación superior. 

 

1. ¿Cuál es el concepto de Universidad que usted tiene? 

La universidad es el centro del conocimiento. Desde sus inicios la universidad se 

concentró en enseñar a las altas gentes a descubrir el conocimiento y a revelar todo lo 

bueno que puede hacer el hombre cuando está bien preparado. La universidad es el 

motor del conocimiento. 

2. ¿Qué es para usted la educación superior? 

La educación superior es una de las fases de la educación del hombre. Se le llama 

educación superior porque está por encima de una educación inicial en donde se 

enseña la universalidad de los conceptos, pero en la superior, se entra a revisar las 

especialidades y los enfoques, además de estudios minuciosos sobre las ciencias. La 

educación superior no es superior por ser más, sino por estudiar a profundidad los 

saberes. 

 

Docente universitario. 

 

3. ¿En sus palabras, qué es la docencia universitaria? 

Los términos que conllevan al profesor son muchos. Docente, maestro, instructor y 

otros tantos. La docencia universitaria es una responsabilidad de formar seres 

humanos para el mundo en todos los niveles, más cuando se ha de capacitar en tomar 

conciencia que en las manos de los profesionales está el desarrollo de una sociedad. 

La docencia universitaria es una forma de explorar la enseñanza en otros niveles. 
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4. ¿Qué características debe tener un docente Universitario? 

Pienso que todo docente no sólo el universitario debe poseer amor para enseñar. En el 

ámbito universitario sería posible un mejor proceso educativo si se enseñara con 

amor. Además de los estudios de maestría que exige la ley 30 y demás, doctorados 

diplomados etc, el docente universitario debe ser inquieto, indagar, preguntar y 

establecer parámetros para construir el conocimiento. 

 

Saber didáctico.  

 

5. ¿Qué es para usted el aprendizaje universitario? 

El aprendizaje es la forma de apropiación de los conceptos que uno replica en el salón 

de clase. En un proceso más maduro que en la colegiatura, ya que estamos formando 

adultos.  

 

6. ¿Qué características debe poseer un estudiante universitario? 

Debe indagar y aprovechar todas las formas de inundación de información que 

existen. Debe proyectarse a cumplir las demandas del mercado y ser capaz de hacer el 

bien con lo que enseña y lo que aprendió en su disciplina en la universidad. 

 

7. ¿Qué es para usted la enseñanza? 

Como ya le respondía, la enseñanza es la forma de cómo se adaptan los conceptos que 

uno dá a los estudiantes en cada clase, la forma como se transmiten los conocimiento. 

 

8. ¿Qué entiende por método de enseñanza, o metodologías de enseñanza? 

El método es la forma para transmitir la enseñanza, es decir, el medio por el cual yo 

enseño. Una metodología podría ser una exposición, el método sería algo así como la 

explicación en el tablero. El método es el camino y la metodología el carro que va por 

el camino. 

 

9. ¿Cuáles son las metodologías de enseñanza que usted utiliza es sus clases y cuáles 

son las razones para que escoja dichas metodologías? 

Yo utilizo mucho la exposición para enseñar a mis estudiantes a defenderse en 

público. Esa es la razón más fuerte, porque uno debe enseñar para la vida y como le 

dije antes con amor. Pido trabajos escritos y pido que sean de fuentes de bibliotecas, 

no creo mucho en el internet. Hago evaluaciones escritas esporádicas para mirar si el 

estudiante si aprendió y sobre todo para mirar si se interesa por ahondar en lo que yo 

le enseñé. 

 

10. ¿Qué fortalezas y deficiencias identifica en su práctica de enseñanza o en la 

enseñanza que usted realiza? 

Fortaleza que me dicen que soy un profe cuchilla que exijo. Debilidades pues… no 

sé, que de pronto uno improvise la clase o que no lea. 

 

11. ¿En su concepto cuál debe ser el uso que debe hacerse de los medios o recursos 

tecnológicos en el aula de clase universitaria? 

No todas las universidades tiene la forma de utilizar el pc. Entonces uno no debe 

complicarse con enseñar por ese medio. Pienso que ya con la red en casa en más que 

suficiente, entonces uno deja links de trabajo que se relacionen con el tema y ya. La 

tecnología ha sido mal manejada y a infestado el mismo hecho de leer. 
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12. ¿En sus palabras que es la evaluación del aprendizaje? Y qué sentido tiene la 

evaluación en la enseñanza universitaria? 

La evaluación es la inspección de lo que uno como docente enseña, no es más. Es 

necesario ver resultados para poder saber si el que está sentado mirando aprendió o 

no. En la universidad debe hacerse más fuerte, ya que estamos formando 

profesionales, debe hacerse mejor, seguido, sin avisar, para ver qué capacidad tienes 

de captar la información y qué hacer con ella. 

 

Anexo 4: Transcripción de la entrevista final 

Entrevistado 1 

Licenciado en educación física, Magíster en educación y especialista en didáctica de la 

educación física. 

Universidad y educación superior. 

13. ¿Cuál es el concepto de Universidad que usted tiene? 

La universidad viene siendo la culminación, y al mismo tiempo, el despegue por la 

creatividad del conocimiento. La “universal”, pretende ser la luz del conocimiento 

para muchos. Lastimosamente la universidad no es eso, no es el centro del 

conocimiento universal, por ello su nombre de universidad. Se ha hecho un intento 

por implementar aquello de la formación integral, quizás funciones, pero desde la 

Grecia clásica la universalidad del conocimiento y sobre todo el afán y pasión por 

indagar y descubrir, día a día se van socavando por los afanes de la sociedad de 

consumo. 

 

14. ¿Qué es para usted la educación superior? 

Si la universidad es complicada en términos de concepciones mucho más la 

educación, a aún más la educación superior si quiere verse a profundidad el fenómeno 

de educar. Soy partidario aunque hace mucho tiempo dejé de trabajar con niños, que 

desde los primero años la educación, las huellas que se siembren, se ven reflejadas en 

los jóvenes y personas –pocos en nuestro país hasta ahora – que llegan a la educación 

superior. A la universidad llegan retazos de procesos educativos no muy bien 

formados, y allí, en ese momento, el docente universitario se convierte en un 

potenciador del ser, más que de enseñar. La educación superior por ende debe ser ese 

espacio de continuidad para la formación del sujeto, indistintamente la disciplina, la 

ciencia o lo que se estudie. Se supone que si es educación superior debería elevar el 

espíritu del ser humano, y eso es lo que menos se hace en la universidad. 
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Docente universitario. 

 

15. ¿En sus palabras, qué es la docencia universitaria? 

La docencia universitaria es una función política antes que todo. No sólo en enseñar 

pedagogía y modelos, sino también lo que implica estar en el aula como enseñantes. 

La docencia en cualquier nivel de educación es una responsabilidad con el otro y con 

la sociedad. No debe dejarse esta hermosa función a aquel que no esté consciente ni 

preparado, para entrar al aula, para educar en el pasillo, para formar. Para mí la 

docencia universitaria es la oportunidad de potenciar, de enderezar el camino de 

muchos hacia el cultivo de sus cualidades humanas. 

 

16. ¿Quién debe ser (saber ser y saber saber) el docente universitario? 

Existe un debate desde los años 80 sobre ese equilibrio que debemos tener los 

docentes, no solo mental, sino me refiero al pedagógico y disciplinar. Si sé mucho de 

mi disciplina, posiblemente no lo sé enseñar. Ahí radica un problema tenaz. Y al 

contrario, sé mucho de enseñar pero no tengo el bagaje ni el dominio del saber. 

Primero manejar muy bien nuestro saber y saberlo enseñar, entiendo las formar y 

marices que implica la heterogeneidad en la educación. Ahora, no sólo en ese 

equilibrio. En saber manejar la formación del sujeto en cuanto a valores y formación 

humana. Un docente debe ser un sujeto político y ético ante todo. Político por 

comprenderse como ser social activo y ético, por guardar un gran margen entre su 

responsabilidad y función social y su desempeño en el entorno educativo. Debe saber 

ser un recontextualizador de saberes y un agente de formación y preocupación por la 

humanidad del otro. 

 

17. ¿Qué características debe tener un buen docente Universitario? 

No debe prescribirse al docente, ni darse un perfil de quién debe ser el docente 

universitario. No. Sería repudiable formar en la heterogeneidad y que los docentes 

nos pareciéramos todos en todo. Pero sí creo que el docente universitario y todos los 

docentes en general deben saber que son responsables de la sociedad. Usted no sabe 

cuánta influencia uno puede generar en sus estudiantes desde el discurso, las acciones 

y las concepciones. Pero el docente debe ser consciente de saber enseñar, sea del 

modo que sea con el método que sea, pero es su responsabilidad. ¿Quién dicen que 

usted o yo somos buenos docentes? Nadie, ni siquiera la gestión de calidad de las 

universidades. Al buen docente lo reconocen como ser humano ante todo y como 

experto en una de las áreas del saber. 

  

Saber didáctico.  

 

18. ¿Qué es para usted el aprendizaje universitario? 

En el más alto nivel el aprendizaje universitario debe ser el más significativo de 

todos, pues se forman los supuestos profesionales para la sociedad. Hablar de 

aprendizaje significa la revelación de la apropiación de algo. Y en ese aprendizaje 

puede que el alumno aprenda algo que el docente no tiene por objetivo enseñar, ¿me 

entiende? El aprendizaje universitario debe ser generador de crítica, de 

cuestionamiento y de cambio social. 

 

19. ¿Qué características debe poseer un estudiante universitario? 

Ante todo saber leer, pero como le digo, no sólo textos sino realidades, con que el 

estudiante universitario lea su propia realidad y sus posibilidades de acción me doy 
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por bien servido. Pero no hay tampoco que prescribir al estudiante universitario, el 

docente debe manejar su heterogeneidad, porque el aula es un sitio de encuentro y de 

reflexión. 

 

 

20. ¿Qué es para usted la enseñanza? 

La enseñanza es el proceso por el cual el docente se apropia de algún aspecto del 

conocimiento, lo prepara, lo contextualiza y lo hace visible y fácil a sus estudiantes. 

No todo se puede enseñar ni reflexionar, pero si, su incidencia en los otros. Por 

ejemplo no se puede reflexionar sobre los procesos quirúrgicos en la medicina, son 

procesos ya establecidos. Pero sí se puede reflexionar sobre la importancia de innovar 

en las prácticas médicas para hacer esos procedimientos menos tortuosos y aún más 

benéficos para la gente. 

 

21. ¿Qué entiende por método de enseñanza, o metodologías de enseñanza? 

No estamos en el laboratorio para hablar de método. Me gusta hablar de posibilidades 

de enseñanza, de mejoras a la enseñanza. Eso de estilos y de metodología lo tacha a 

uno, lo reduce a uno a poco. La enseñanza no debe estar vista como un método 

simple, sino como una implicación política y como un acto que día a día se va 

mejorando. No por ser doctor soy buen enseñante. Este saber lo debo condensar en 

una manera clara y reflexiva La reflexión por la enseñanza debe estar enmarcada por 

preguntarse cómo puedo enseñar mejor lo que enseño y no, cómo hago para enseñar, 

ésta es una visión reduccionista. En definitiva método y metodología para mí no 

existen en la enseñanza, sería mejor que los educadores habláramos de oportunidades 

para mejorar la enseñanza. 

 

22. ¿Cómo plantea usted la clase? 

Debido a la gestión de calidad de las universidades y no lo digo muy duro, a uno le 

toca entregar programa, le toca hacer dizque cortes de evaluación y le toca llevar un 

proceso. Eso no debe ser así. La enseñanza debe ser algo natural, por interés y sin 

describir o adivinar qué va a pasar. Debido a ello el docente le toca ajustarse a ciertos 

parámetros que no son nada pedagógicos ni didácticos. Entonces la planificación de la 

clase gira en torno a esos parámetros, pero hay que hacer una segunda jugada, al que 

jugarle al sistema. Esto es hacer de la práctica, de esa planeación, una disertación por 

la crítica más aún en la educación. Que pidan notas, contenidos, que horror… pero al 

fin y al cabo es usted por lo menos el que decide cómo aborda el tema. Mal no está y 

no se me haría raro que en este sistema saquen ahora lineamientos para “dictar clase”. 

 

23. ¿Cómo estructurar las temáticas para poder enseñarlas? 

En cuanto al currículo éste debe hacerse de una manera no cómo la hace el ministerio 

para los colegios, sino tratar, procurar hacer consensos sobre a quienes se les va a 

enseñar. Y en esto quiero detenerme un poco. El currículo se pregunta por qué, qué, 

cuándo y en donde enseñar. Pienso que en el ahora, y con toda esta globalización, 

debe preguntarse a quienes se les va a enseñar, preguntarse por el sujeto. A partir de 

allí se estructurar los saberes que mejor convengan según el contexto en donde se 

encuentre ese sujeto. 

 

24. ¿Cuáles son las metodologías de enseñanza que usted utiliza es sus clases y cuáles 

son las razones para que escoja dichas metodologías? 
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Como le dije bien no utilizo en término de metodologías. En cada clase así sea del 

mismo tema, la práctica cambia. Para ser puntual y no extenderme utilizo mucho la 

lectura y escritura: un docente debe aprender a leer textos y realidades y a escribir 

sobre su propia experiencia. El estudiante debe llegar con las copias consumidas –

leídas- y relacionarlo con su quehacer cotidiano. Además de todo, por experiencia, los 

docentes deberíamos escribir a diario todo lo que pasa en el aula, sería fenomenal. Mi 

materia tiene que ver con pedagogía, vemos estilos pedagógicos y por ello, un estilo 

para hacer pedagogía es escribir sobre lo que nos pasa en el aula. 

 

25. ¿Qué fortalezas y deficiencias identifica en su práctica de enseñanza o en la 

enseñanza que usted realiza? 

La mayor deficiencia que encuentro no es en las prácticas de los docentes sino en el 

sistema. Como es el sistema de evaluación que habla de mirar de otra forma la 

didáctica, la avaluación, pero impone criterios de un sistema que cuantifica la 

educación. En ocasiones en las universidades no existen por ejemplo, las TICS como 

formas de enseñar, y en otras tantas ya usted entra al aula con todo organizado, las 

temáticas y hasta las dichosas metodologías, porque la institución le dice cómo 

hacerlo. Con todo esto, la mayor fortaleza de mis prácticas es debatirme entre esas 

incongruencias del sistema con lo que llamamos educar, enseñar, que son asuntos 

bien distintos. La mayor fortaleza de nosotros los docentes – del buen docente -, es 

hacer mediaciones con todo lo que pasa en el aula: los temas, las personalidades, las 

políticas, los docentes, la evaluación. En ese debatir es que se construye la docencia y 

en esa docencia de sentido social y de compromiso es en la que nos debatimos los 

buenos docentes. 

 

 

 

26. ¿En su concepto cuál debe ser el uso que debe hacerse de los medios o recursos 

tecnológicos en el aula de clase universitaria? 

¿Cuáles medios? ¿Todos aquellos sobre tecnología e informática que propenden por 

la enseñanza? (Risas). Lastimosamente los docentes no manejamos las tecnologías 

aplicadas a la educación como debe ser, ponemos videos y películas 

indiscriminadamente para que éstas enseñen supuestamente solas. Y por otro lado, los 

centros educativos no están en esa avanzada del uso de la tecnología para la 

educación, en Colombia somos pobres en eso. Sí debería darse un mejor manejo de 

las llamadas TICS para facilitarnos el enseñanza, ya que en esta sociedad de consumo 

los jóvenes saben más que uno sobre ello, y también por adelantarnos y estar a la 

moda de esas cuestiones. Además porque si tomamos la tecnología en la educación, 

pienso que se nos facilita la tarea de educar, más no creo que de enseñar, aún no. 

 

27. ¿En sus palabras que es la evaluación del aprendizaje? Y qué sentido tiene la 

evaluación en la enseñanza universitaria? 

Usted hace preguntas muy difíciles (risas). Evaluar se limita en ocasiones a calificar, 

pero como decía antes, si hablamos de formar sujetos no podemos colocarles un 

número, eso lo exige el sistema, el educador se mueve dentro de lo uno y lo otro. No 

podemos caer en el error de sólo hacer evaluación formativa, hay que aprender en las 

aulas universitarias algo. Pero tampoco evaluar solo memoria y reproducción de 

ideas. Ahí hay algo interesante y es que la evaluación debe estar inscrita en un 

proceso de poder equivocarse. Si no hacemos eso con los profesionales, al menos con 

los docentes, no podemos detallar que prácticas sirven y otras que no. El sentido de la 
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práctica para los profesionales es permitir observar el error de su saber, de sus 

deficiencias, de su quehacer y a partir de ahí empezar a mejorar. La evaluación debe 

ser una también una oportunidad de aprendizaje. 

 

 

 

28. ¿Qué relación debe existir entre el saber disciplinar y el saber pedagógico? 

Como el ying y el yang: todo un complemento. Debo saber enseñar y debo saber qué 

enseñar, no puedo enseñar lo que desconozco. Eso que el maestro es un sabelotodo, 

nada que ver como dicen ustedes. Y por otro lado, el maestro que no sabe nada pero 

que es buena persona y pasa a todos, tampoco. El saber pedagógico se construye en el 

qué hacer diario y por ende, comprende reflexionar lo que hago en el aula. Lástima 

que en la formación de educadores no exista un énfasis en saber pedagógico y más 

aún, que no exista una prueba psicológica para la admisión de los maestros, por qué 

no todos los que estudian para docentes sirven para ello. Ser maestro es tener 

convicción y un salario poco (risas). Pero hay que hacerlo bien, y eso necesita de 

docentes equilibrados, mental, política, sexual, social, cultural y pedagógicamente.  

 

Entrevistado 2 

Licenciada en educación física. Magíster en pedagogía, especialista en administración 

deportiva. 

Universidad y educación superior. 

1. ¿Cuál es el concepto de Universidad que usted tiene? 

La universidad es el centro de educación por excelencia. No son solo salones, sino un 

sitio dedicado al cultivo del conocimiento, a querer salir adelante. En ella se inician 

las mejores obras, o mejor, sale lo mejor, lo que ha hecho grande al hombre. El alma 

máter es el sitio por exclusividad del conocimiento. 

 

2. ¿Qué es para usted la educación superior? 

La educación superior es un escalón más en la educación de una persona, pues ésta no 

termina allí. La educación superior exige responsabilidad, autonomía, liderazgo en la 

propia vida. No es por desmeritar, pero para mi la educación en la universidad es la 

mas importante, claro, en la escuela se afianzan muchas cosas pero es en la 

universidad donde se afianza y se transforma los proyectos de vida académicos y 

personales. Lo digo porque en la universidad uno conoce, y así tiene apertura al 

mundo. 

 

Docente universitario. 

 

1. ¿En sus palabras, qué es la docencia universitaria? 

Ufff ¡¡¡¡ Un reto. Desde que empecé hace 9 años siempre ha sido un reto, porque los 

estudiantes universitarios cuestionan, hablan, dicen, expresan y sobre todo, valoran lo 

que uno indica, lo que uno les dice. La docencia universitaria es una responsabilidad 
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porque uno forma los profesionales del futuro, más si es en la educación, porque la 

educación es lo que empuja a un país.  

 

2. ¿Quién debe ser (saber ser y saber saber) el docente universitario? 

El docente en general no sólo el universitario debe ser un sujeto que comprende su 

realidad y desea transformarla. Ahora no es fácil, pero hay que empezar. Más que 

saber mucho de la disciplina, el docente debe saber cómo enseñarla. Pero tampoco se 

puede caer en el error de saber poco y saber enseñar eso poco, no. Se necesita tener 

un dominio conceptual y teórico e lo que se enseña, y saber como transmitirlo. 

Finalmente saber ser un docente que propicia las mentes reflexivas. 

  

3. ¿Qué características debe tener un buen docente Universitario? 

Saber y dominar su disciplina y tener idea de cómo correlacionar lo que enseña con la 

realidad. En mi opinión el docente de la universidad debe ser muy preparado, en su 

campo y en la didáctica específica de su ciencia, de su formación. Un buen docente es 

el que se preocupa por que sus estudiantes aprendan y es aquel que evalúa cómo hacer 

para que los que tengan dificultades avance. 

 

 

  

Saber didáctico.  

 

1. ¿Qué es para usted el aprendizaje universitario? 

Es un aprendizaje más consciente y reflexivo, siempre lo que uno enseña debe estar 

proyectado hacia la vida.  

 

2. ¿Qué características debe poseer un estudiante universitario? 

Un docente universitario debe ser preguntón, indagar, hacer aquí y allá, leer, enfrentar 

y no comer entero. 

 

3. ¿Qué es para usted la enseñanza? 

La enseñanza es la tarea del docente. En ella se enumeran todos los pormenores de lo 

que debe aprender el otro, el alumno. Es un proceso complicado en cuanto uno puede 

definir las metas de la enseñanza, pero uno como docente no sabe si lo que quiere 

enseñar el alumno lo esta aprendiendo, o si está aprendiendo otra cosa, ve. La 

enseñanza es la forma de llevar a la práctica todos aquellos conocimientos superiores 

en algún campo de alguien especializado a otro que no lo es. 

 

4. ¿Qué entiende por método de enseñanza, o metodologías de enseñanza? 

El método es la forma de enseñar, los pasos que el profesor sigue para poder hacer de 

la enseñanza algo viable. La metodología ya es lo específico del método, las 

herramientas que uno utiliza en clase para poder enseñar. 

 

5. ¿Cómo plantea usted la clase? 

Siempre les doy en programa además porque es una exigencia de la universidad. Si 

modificamos fechas es por el vaivén del semestre y de los grupos. Y desde ese 

programa articulo el plan de estudios de la carrera con talleres prácticos sobre 

pedagogía y didáctica. Hago la clase magistral explicando el tema y luego hacemos 

relectura en clase de los textos y discusión, Cuando estoy en la asignatura de práctica 



Didáctica en la educación superior  120 

profesional sí me atrevo a hacer más dura la reflexión y dejar más campo para el 

análisis de la cuestión.  

 

6. ¿Cómo estructurar las temáticas para poder enseñarlas? 

Deben ser sencillas, claras, concisas. No densas. Y hacer esto es trabajo del maestro, 

facilitarle al otro que aprenda. El currículo no se puede hacer lejos de lo que necesita 

el país y de la realidad del estudiante. Pero en gran error es que creamos a veces 

materias que no tiene relación alguna ni con el campo profesional ni con la vida de 

quien estudia. Las asignaturas, hasta en la escuela me atrevo a decirlo, deberían ser 

desde y para la vida del estudiante. 

 

7. ¿Cuáles son las metodologías de enseñanza que usted utiliza es sus clases y cuáles 

son las razones para que escoja dichas metodologías? 

Utilizo mucho la lectura antes de clase con preguntas que les dejo a los estudiantes 

para que leyendo, las procuren responder. Ya en clase a veces utilizo el video beam 

para proyectar presentaciones, pero generalmente utilizo en tablero. Cuando les dejo 

películas del doy preguntas a manera de problema y relacionadas con el tema que 

vemos en clase, procurando interconectar todo.  

 

 

8. ¿Qué fortalezas y deficiencias identifica en su práctica de enseñanza o en la 

enseñanza que usted realiza? 

Me parece que a la mayoría de maestros universitarios nos debería decir como no 

hacer una clase magistral aburridora. Ya le he dicho que los estudiantes a veces están 

en presencia pero sus mentes en otro lado. M e parece grave cuando se me duerme un 

estudiante en clase y me pregunto si seré yo o será la temática o qué será. Y 

fortalezas… ¿Más que pasión y poco pago? (risas). Pensaría que la mayor deficiencia 

en la docencia es creer saber todo, y los docentes tenemos un ego muy grande. 

 

9. ¿En su concepto cuál debe ser el uso que debe hacerse de los medios o recursos 

tecnológicos en el aula de clase universitaria? 

Totales….los recursos y la informática deberían ser totales. Pero por ejemplo, no 

dejarles al azar los documentales y lo demás a los estudiantes. No. El docente debe 

guiar esos medios para relacionarlos con lo que se ve en la clase, con el contenido. 

Pero seamos realistas, muchas universidades como ésta no tienen los espacios ni la 

infraestructura para hacer de la tecnología un medio educativo, entonces… toca por 

fuera, pero siempre guiado por el docente. 

 

10. ¿En sus palabras que es la evaluación del aprendizaje? Y qué sentido tiene la 

evaluación en la enseñanza universitaria? 

Me atrevo a decir que nosotros no evaluamos sino calificamos, gracias al sistema y a 

todos los sistemas de evaluación cuantificados del mundo. En un gran sentido, la 

evaluación debería ser formativa, para así ofrecer a los estudiantes un panorama de lo 

que están fallando y de lo que pueden hacer, de sus posibilidades y de sus alcances. 

 

11. ¿Qué relación debe existir entre el saber disciplinar y el saber pedagógico? 

Más que relación debería ser casi una unión completa. La didáctica debe ser el fuerte 

de quienes estamos en la educación. El equilibrio debería darse en el margen de saber 

cómo enseñar todo lo que se. Me dan risa los profesores dizque expertos, cuando 
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como yo (risas) duermen a sus alumnos en clase. No por tener papeles que acrediten 

cursos como lo quiere el ministerio uno sabe enseñar. Pero esta relación es más 

subjetiva. He visto estudiantes que nacen con el don de enseñar, y se les facilita 

mucho, pero a ellos se les dificulta tener todo el bagaje de la universidad. Otros tantos 

son expertos pero enseñan como les enseñan, y si usted pasa por una universidad más 

por una facultad de educación, creo que ese no es el sentido. 

 

Entrevistado 3 

Licenciado en educación física. Magíster en historia. Magíster en educación. Especialista en 

didáctica de la educación física.  

Universidad y educación superior. 

3. ¿Cuál es el concepto de Universidad que usted tiene? 

La universidad es la madre de todo el conocimiento. En ella se desvela el saber y las 

ciencias, todo el poder de las letras y de los avances del pensamiento del hombre. 

Alma máter no es sólo paredes, sino significación de hechos y realizaciones de la 

sociedad para sí misma. La universidad es el centro de desarrollo de la epistemología 

de todos los campos, hasta de la vida misma. Donde de fluctúa el conocimiento y 

surge a través de sus profesionales. 

 

4. ¿Qué es para usted la educación superior? 

De educación superior no tiene nada. La universidad la consideran como lo último, el 

máximo. Los gobernantes no se han dado cuenta que la universidad, la educación 

superior de la que hablamos, es la fase más importante de la educación de la sociedad. 

En ella se inscriben los proyectos de hombre. Obvio, la escuela y la colegiatura 

funcionan en pro de dar argumentos, reglas, normas, de establecer a los sujetos. Pero 

la educación “superior” debe ser aquella que se preocupe por la formación del ser 

humano, de la integridad y del desempeño social y de transformación. 

 

Docente universitario. 

 

4. ¿En sus palabras, qué es la docencia universitaria? 

Es una de mis partes preferidas de la docencia, aunque el colegio también lo es. Pero 

la docencia universitaria trasciende las barreras del pensar, del reflexionar más que el 

colegio. En éste último pocos piensan más a la de sus narices. En la universidad y uno 

como docente, propende por pensar por si mismo como dirían los filósofos, por saber 

qué hacer con tanto que sabemos. La docencia universitaria es una etapa maravillosa 

por transfigura seres humanos, los vuelve pensantes. 

 

5. ¿Quién debe ser (saber ser y saber saber) el docente universitario? 

Ser docente universitario es una responsabilidad grande, porque uno tiene en las 

manos el futuro de muchas cosas, entre ellas del país. Del saber saber se puede decir 

que se debe ser un experto, un erudito en lo que se ha estudiado, porque eso marca la 

diferencia para poder enseñar. Pero no vasta con ser experto, sino, como dije 
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anteriormente, no se sabe qué hacer con tanto que se sabe. La pedagogía estudia eso: 

saber hacer con el saber saber. En otras palabras, el docente y no sólo el  

universitario, debe saber enseñar, debe ser fuerte en su saber, disciplina o campo pero 

también saber cómo llegarle, como tocas a los alumnos. 

 

6. ¿Qué características debe tener un buen docente Universitario? 

Ninguna. Cada uno de los docentes tiene su estilo propio, lo que pasa es que si debe 

ser consciente en la universidad, que juega con los profesionales, con los artífices de 

la sociedad. Cada docente es único, que enseñe como le dé la gana, pero que lo haga 

para poner a reflexionar al otro sobre su posición en el mundo. 

  

Saber didáctico.  

 

12. ¿Qué es para usted el aprendizaje universitario? 

El aprendizaje de más alto nivel. Debería serlo. 

 

13. ¿Qué características debe poseer un estudiante universitario? 

Ser intrépido, preguntarse por sí mismo y por lo que hace. Pensar y reflexionar de su 

entorno, cuestionar y ser quien proponga, pues yo como maestro soy guía. El 

estudiante universitario debe ser un líder, el pan salido del horno con toda la 

sabrosura, como dice Sosa. Debe inquietar y revolucionar, salirse de los márgenes 

impregnados en el colegio. 

 

14. ¿Qué es para usted la enseñanza? 

Procesos bastante complicado, y típico de la didáctica esa pregunta. La enseñanza 

debe ser una mediación entre los sujetos y los conocimientos, a fin de cuentas, para 

hacer del conocimiento un arma para leer al mundo. La enseñanza es por cuentas 

entonces, la etapa donde el estudiante aprende no sólo teoría ni práctica, sino se 

cuestiona sobre lo demás. Enseñar bien en enseñar a pensar. 

 

15. ¿Qué entiende por método de enseñanza, o metodologías de enseñanza? 

El método es el auténtico medio para saber enseñar, es el automóvil en medio de la 

vía de la enseñanza. Sin método no hay enseñanza, como riel sin tren. En cambio las 

metodologías son aquellas formas de cómo puedo hacer tangible lo que digo en mi 

discurso, como lo aterrizo a la vida de los estudiantes. Aunque a mi me gusta más la 

metodología, porque el método se utiliza para medir, en el laboratorio. 

 

16. ¿Cómo plantea usted la clase? 

Siempre recuerdo lo que hice mal o las preguntas que hicieron antes. Pero de por sí el 

profesor universitario no planea su clase, confía en su experticia y en la fluidez de su 

discurso. Si podría decir que más que planear contenidos, formas, estructuras, 

planeamos intenciones de llegar de lo que se dice en el aula. Es que el aula es 

situación complicada porque ahí vierten muchas cosas. Pero bueno, la clase yo la 

hago con un programa general, planteo objetivos que si bien se cumplen, pues bien, si 

no, pues se mira que se hace. Eso es enseñar: planificar también lo inesperado. 

 

17. ¿Cómo estructurar las temáticas para poder enseñarlas? 

Eso es subjetividad del maestro. Hay compañeros que enseñan cómo le enseñaron y 

son más estudiados que yo. Los contenidos poco se estructuran en función de enseñar, 

pues lo que se hace es hacer un mapa de temas posibles de abordar. Pero si estoy de 
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acuerdo, con los que dicen que enseñar las ciencias debe ser cuestión de práctica: de 

nada vale mucha educación, Rousseau y demás si el alumno no ve la práctica. Ahí 

está la clave: hacerlo todo a la realidad del alumno. 

 

18. ¿Cuáles son las metodologías de enseñanza que usted utiliza es sus clases y cuáles 

son las razones para que escoja dichas metodologías? 

La lectura es mi fuerte. Si un estudiante no lee no es nadie, no se prepara y la utilizo 

porque leer lo abre a uno al mundo. Escribir de por sí es más difícil pero hay que 

hacerlo, y si se lee y se escribe bien, se puede estructurar un buen discurso. De resto 

el tablero y las ayudas de la interne como videos y demás para andar como 

actualizado. 

 

19. ¿Qué fortalezas y deficiencias identifica en su práctica de enseñanza o en la 

enseñanza que usted realiza? 

Prefiero dejar esa pregunta a las mal estructuradas evaluaciones que hacen de los 

maestros. No identifico nada, ni bueno ni malo, porque no somos los profesores 

máquinas. Lo que es bueno para usted es malo para mí y al contrario y ahí no se 

puede hacer colegaje, tan difícil en el medio docente. 

 

20. ¿En su concepto cuál debe ser el uso que debe hacerse de los medios o recursos 

tecnológicos en el aula de clase universitaria? 

Totalmente de acuerdo con la famosas TICS pero al estudiante hay que enseñarle a 

pensar primero, antes que inundarse de información. Muchas letras y poco proceso. 

 

21. ¿En sus palabras que es la evaluación del aprendizaje? Y qué sentido tiene la 

evaluación en la enseñanza universitaria? 

L evaluación debe concebirse como todo un procesos en el cual el estudiante debe 

efectuar unos mínimos para alcanzar el éxito en su vida, no solo profesional sino lo 

demás. Siempre andamos evaluando el día, los comportamientos, las notas, los 

trabajos, siempre vivimos en evaluación. Pero no hay que caer en el error de dejar la 

evaluación como una simplicidad: hay que evaluar algún conocimiento, pero evaluar 

algo. No porque es procesos entonces no se verifique nada. El maestro debe estar en 

la potestad de potenciar, impulsar y nivelar a los estudiantes. Lastimosamente existen 

las calificaciones, porque evaluar es reflexivo, calificar es una barbarie. 

 

22. ¿Qué relación debe existir entre el saber disciplinar y el saber pedagógico? 

No debe ser saber pedagógico debe ser saber enseñar. Como ya lo dije antes señor, 

estos dos deben encontrarse en una relación de equilibrio: ni mucho ni poco saber ni 

mucho ni poco pedagogía. Saber enseñar es clave para enfrentar el mundo moderno, 

saber reflexionar lo que se enseña, o si no dejemos todo a la educación virtual o a la 

televisión, esa si sabe educar e impregnar. El saber de cada maestro debe estar a una 

buena altura, pero la didáctica debe ser aún más fuerte que el propio saber de la 

ciencia o disciplina del profesor. Médicos q enseñan cómo les enseñaron y peor, 

maestras de escuela que creen que la sangre aun entra con rejo. Montessori no gastó 

sus mejores años para seguir con eso. A esos maestros expertos les tengo miedo, y 

mis estudiantes también. “sabe mucho pero a la vez nada”, es lo que dicen de algunos 

compañeros míos por ahí. 
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Entrevistado 4 

Licenciada en filosofía. Magíster en filosofía. Doctorado en filosofía. 

Universidad y educación superior. 

29. ¿Cuál es el concepto de Universidad que usted tiene? 

Lo que nosotros somos y nosotros hacemos, la profesionalización, la promoción humana, 

el desarrollo académico. 

30. ¿Qué es para usted la educación superior? 

Una formación muy cualificada, a nivel profesional y humano  

Docente universitario. 

 

31. ¿En sus palabras, qué es la docencia universitaria? 

La docencia universitaria… la investigación, hacer investigación, para preparar clase,  

yo creo que nosotros cuando estamos haciendo investigación cuando preparamos 

clase,  porque siempre estamos cambiando los programas del curso, ningún curso 

aunque uno lo haya dado varias veces se repite. 

32. ¿Quién debe ser (saber ser y saber saber) el docente universitario? 

La gente más preparada. 

33. ¿Qué características debe tener un buen docente Universitario? 

Características… como así características… esas, preguntas… características tiene 

que ser una persona que se haya preparado, para ser un docente universitario y que 

tenga una actitud de aprender, que este abierto, al cambio a los tiempos y como dije 

hace un rato a profundizar en los problemas de la propia disciplina y a compartirlo 

con los jóvenes.  

 

Saber didáctico.  

 

34. ¿Qué es para usted el aprendizaje universitario? 

Que un estudiante se persiga a sí mismos y vallan adquiriendo sus intereses 

personales. 

35. ¿Qué características debe poseer un estudiante universitario? 

Tiene que ser disciplinado y autónomo. 

36. ¿Qué es para usted la enseñanza? 

La enseñanza… entrar en un dialogo. 

37. ¿Qué entiende por método de enseñanza, o metodologías de enseñanza? 

Es que eso depende… depende de las disciplinas, se trata de entrar en comunicación, 

de problematizar, de aprender juntos, tal como nosotros tenemos nuestras clases, que 

los cursos se presentan sistemáticamente los grandes problemas de la filosofía, los 

cursos como ética, filosofía política ò filosofía de la educación misma, ò  luego los 

seminarios en los que hay un trabajo de los estudiantes con el profesor en el que todo 

el mundo tiene que aprender a ser un lector y actualizar el trabajo del filosofo. 
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38. ¿Cómo plantea usted la clase? 

La clase? La de cada clase? … como la planeo… las lecturas misma dan… la 

bibliografía es la que da la cosa a mí me gusta mucho problematizar la cosa, que es lo 

que nos está diciendo el autor, que nos está diciendo hoy Platón, que es lo que nos 

está diciendo hoy cualquier cosa, como es que podemos hoy nosotros entrar en 

dialogo con ellos y hacer un examen y pensar a platón pero también pensarnos hoy.   

39. ¿Cómo estructurar las temáticas para poder enseñarlas? 

Como ya le comente, es un dialogo entre el autor el estudiante y el profesor 

40. ¿Cuáles son las metodologías de enseñanza que usted utiliza es sus clases y cuáles 

son las razones para que escoja dichas metodologías? 

Las metodologías… mira esto es muy dialogal por que la filosofía tiene que hacer uso 

público de la razón, es decir hacer critica de lo que se hace. 

 

41. ¿Qué fortalezas y deficiencias identifica en su práctica de enseñanza o en la 

enseñanza que usted realiza? 

Debilidades… que lo que uno querría es entrar en dialogo, verdad que los estudiantes 

también se apropien de las lecturas y las discutan, entonces la debilidad es que a 

veces  los estudiantes se cuelguen en las lecturas, por que los cursos van cogiendo una 

intensidad entonces llega un momento en que se junta la lectura de la semana anterior 

con la lectura de esta semana y no han acabado entonces eso funciona como un 

impedimento pero de todas maneras uno sigue presentando la problemática que tiene 

planeada, porque de todas maneras uno no puede sustraerse a un programa de curso  

 

42. ¿En su concepto cuál debe ser el uso que debe hacerse de los medios o recursos 

tecnológicos en el aula de clase universitaria? 

El máximo uso, la tecnología está ahí, los recursos, las herramientas todo depende 

también del compromiso de los estudiantes. 

 

 

43. ¿En sus palabras que es la evaluación del aprendizaje? Y qué sentido tiene la 

evaluación en la enseñanza universitaria? 

La evaluación es un control del aprendizaje, es un momento del dialogo entre el 

estudiante y el docente, donde el estudiante da razón de los contenidos aprendidos y   

el docente cumple con dar una retro alimentación acompañada de una valoración 

numérica. 

 

44. ¿Qué relación debe existir entre el saber disciplinar y el saber pedagógico? 

El docente universitario debe ser el más formado el que domine y ame lo que hace, y 

en la medida en que ame y  domine lo que hace debe de estar en capacidad de saber 

transmitir esa pasión, eso no quiere decir que el saber pedagógico no sea importante, 

pero saber transmitir una pasión lo hace un profesor. 
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Entrevistado 5 

Licenciado en filosofía. Maestría en teología. Doctorado en filosofía. 

1. ¿Cuál es el concepto de Universidad que usted tiene? 

Es una comunidad de profesores y estudiantes entorno a 3 funciones básicas que son: 

docencia, investigación y servicio  a la sociedad. 

2. ¿Qué es para usted la Educación Superior? 

Un educación especializada por encima del nivel básico que forma competencias y 

capacidades básicas para que la gente en Colombia consiga un trabajo y en términos 

generales para que puede hacer unos niveles mayores de investigación que son los 

Posgrados. 

3. ¿Qué es para usted el Aprendizaje Universitario? 

La destreza que pueden alcanzar los estudiantes, de adquirir conocimientos, 

desarrollar capacidades y elaborar problemas. 

4. ¿Qué características debe tener un estudiante Universitario? 

Pues debe haber superado los niveles básicos de formación, supongo que tener una 

capacidad más que suficiente de comprensión de lectura, análisis de problemas, de 

dialogo. 

5. ¿Qué es para usted la enseñanza? 

La enseñanza… la experiencia de compartir la forma en que los profesores hemos ido 

aprendiendo y desarrollando los conocimientos. 

6. ¿Qué entiende por método de enseñanza o metodologías de enseñanza? 

No mucho… la forma en que hago las cosas  

7. ¿Usted como planea sus clases? 

Yo escribo las clases, pero las clases después funciones a partir de preguntas. Siempre 

escribo las clases, me siento y leo, y si ya tengo algo del año anterior vuelvo y leo y le 

añado cosas nuevas, repaso eso, los libros que estoy leyendo y estudio eso; pero la 

clase funciona a partir del dialogo con los estudiantes, entonces a partir de preguntas 

y el dialogo. A veces hago una introducción pero fundamentalmente a partir de lo que 

ellos preguntan, yo entendería las reglas que ellos tienen que investigar por su cuenta 

y entrarían a hablar conmigo lo que no es obvio en los textos. No voy a repetir las 

cosas obvias y ni a hacer una exposición de lo que ya leyeron. 

8. ¿Cómo estructura las temáticas para poder enseñarlas? 

No las estructuro, las des-estructure. Pero si me pregunta en general como es una 

clase, como arranca la clase, la clase arranca siempre con un recorderis de la clase 

anterior y en que tema estamos, como algún tipo de introducción si el autor es un 

personaje desconocido les cuento algo del autor, les cuento del material que leímos y 

empiezan las preguntas y las preguntas son al ritmo de las preguntas del estudiante, 

pero al final siempre trato de recapitular y decir para donde vamos otra vez.  Siempre 

hay una introducción, el desarrollo de preguntas y recapitular y decir para donde 

vamos. 
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9. ¿Cuáles son las metodologías de educación que usted utiliza en clase? 

Yo tengo 2 tipos de clase: La clase clase que digamos Antropología Filosófica es una 

clase sistemática de 4 horas a la semana que es esta que le estoy contando donde ellos 

van estudiando, leyendo, las reglas es que tienen que leer y escribir y van a 

preguntarme lo  no entienden o les parece problemático y yo preparo mi clase y 

dialogamos, esa es la estructura de la clase. 

Los seminarios.. en la facultad de Filosofía todo funciona a partir de seminarios, en el 

seminario hay una lectura básica de un autor, unas lecturas complementarias, hay un 

expositor y hay un relator. Lo que hago yo usualmente es leerme todo el material y 

escribir, pero yo respeto, si hay el protocolo, se lee el protocolo, se corrige el 

protocolo, arranca la exposición, se corrige la exposición y después sobre esa 

exposición comienzan las discusiones y meto la cucharada y voy diciendo cosas. Si 

veo que hay algún error en la interpretación corrijo, pero normalmente cuando la 

gente tiene prepara antes el seminario conmigo. 

 

 

10. ¿Qué fortalezas identifica en su práctica enseñanza o en la enseñanza que 

usted….? 

Nosotros no somos una ciencia entonces no hacemos fortalecimiento científico en 

ningún sentido, renegamos de la ciencia  

 

¿pero qué fortalezas o debilidades usted identifica?? 

No, no la filosofía no es una Ciencia, Fortalecemos el saber Filosófico pero no nos 

interesa en ningún sentido que la gente realice ciencia, porque nosotros hacemos 

ciencia. 

 

11. ¿En su concepto cual deber ser el uso que se le debe hacer a los medios o 

recursos tecnológicos en el aula Universitaria? 

En las clases de filosofía cero. Otra cosa es que nosotros tengamos un correo o 

subamos las cosas  a internet pero eso es antes de la clase. Hay muchos recursos en 

las bases de datos de la Universidad, recursos o materiales que les subo a la pagina, 

ellos tienen un sitio donde chatean con la monitora pero en la clase no pasa nada de 

eso. Pero la clase funciona de la base que se lee, se escribe y se pregunta .. un 

dialogo. Pero si usted me pregunta las competencias básicas del Filósofo pues leer y 

escribir. Leer de forma inteligente y entender lo que dicen los autores y escribir.  

12. ¿ En sus palabras que es la evaluación del aprendizaje y que sentido tiene la 

evaluación en la enseñanza universitaria? 

Es una reflexión sobre lo  que pasa en el aprendizaje del estudiante, o de la relación 

de lo que el estudiante con lo que podría aprender en el curso, por lo tanto esta 

mirando el desarrollo de competencias básicas. En el caso de mi clase la competencia 

de preparar las cosas, de preguntar de escribir, hacer un pequeño ejercicio de 

investigación, pero lo estamos hablando todo el tiempo, ellos van haciendo lo vamos 

revisando,  la monitora lo revisa yo lo reviso, entonces ahí hay un ejercicio, son 

estudiantes de 3 semestre un ejercicio básico e incipiente el de aprender a  investigar  
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el sentido de aprender a plantear un problema, de aprender a  buscar la información 

pertinente, aprender a escribir. Eso es lo que estamos mirando en la evaluación. El 

ligar los materiales del curso a un texto que tienen que entregar de 10 páginas. 

 

13. ¿Qué relación debe existir entre el saber disciplinar y el saber pedagógico? 

Nosotros no tenemos un disciplina, entonces eso no es una disciplina. Las disciplinas 

son las cosas particulares, la Filosofía no es un saber particular, es un saber general, 

es un saber, es una tradición de saber y tiene su forma pedagógica que es lo que le he 

dicho, que es leer, escribir y dialogar, eso es lo más tradicional, eso viene de Platón, 

Sócrates, Aristóteles y eso es lo que hacemos todavía. El otro día les parecía aquí en 

la universidad que eso era un innovación.. que hay entonces ustedes en clase 

preguntan…pues eso se pregunta hace 25 siglos no es ninguna innovación… hay que 

el estudiante escribe.. pues claro porque en la filosofía siempre todo está escrito y si 

el estudiante con nosotros no escribe entonces pues no hacemos filosofía. La filosofía 

es una forma de escritura y una forma de lectura. 

 

Entrevistado 6 

Licenciado en filosofía. Magíster en bioética.  

1. ¿Cuál es el concepto de Universidad que usted tiene? 

Para mi el concepto de universidad es un sitio donde hay una oportunidad en el 

mundo de hoy para el espacio para la palabra, para el espacio para el dialogo, el 

espacio para el encuentro de los seres humanos, para el espacio de los libros, del 

conocimiento del arte. Es el espacio por excelencia del Humanismo y de la 

Humanidad. 

 

2. ¿Qué es para usted la educación superior? 

En términos reales la educación superior es la corrección de todo lo que no se hizo en 

el colegio, primero que todo porque  creo que todos sabemos que hay unas grandes 

falencias en este momento por lo menos en términos de la carrera que nosotros 

manejamos que es el pensamiento, y la conceptualización, la lectura, la comprensión 

de lectura podríamos hablar en forma general. Yo he visto que últimamente ha habido 

un cierto repunte otra vez en términos de  los muchachos están mejor un poco en 

lectura, conceptualización pero son ya muchachos que han pasado por la universidad 

dos, tres, cuatro semestres.  

Entonces eso es la Educación Superior, es como el poder de complementar, ajustar, 

entrar a hacer realmente una educación más profunda de la que no se hizo en la 

educación media. Y también es, en término más ideales menos reales, el sitio donde 

se vuelve el individuo hacia sus propios intereses y pasiones sus propios gustos y los 

profundiza y los relaciona con otras cosas y trata de vincularse al mundo del 

conocimiento y el mundo del trabajo, y al mundo de las relaciones sociales  y al 

mundo de la sociedad. 

 

3. ¿En sus palabras que es la docencia universitaria? 

Es una palabra que no me gusta mucho, “ La docencia”  pero para mí sinceramente 

hablando la Docencia Universitaria es una gran oportunidad que me da la vida de 
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compartir con gente joven y con cualquier tipo de gente el espacio de la palabra como 

decía antes.  

La docencia es el lugar de encuentro, es el lugar de respeto por el ser humano, es el 

lugar de estar a la altura de nuestras expectativas como seres humanos y es por 

supuesto una guía , digamos que permite el desarrollo del pensamiento sobretodo 

hablando de la carrera que yo manejo. 

 

4. ¿Quién deber ser el Docente Universitario? 

Debe ser alguien que tenga pasión, pasiones por las cosas  del mundo, por la vida en 

general y por algunas cosas en la vida. No deber ser pues el experto en metodologías 

aunque eso ayuda, sino como un apasionado por cierto sectores de la vida y por la 

vida en general, porque parece que aprenden mas es por el ejemplo que como  que se 

pega, y  la pasión que se siente y el amor que uno le tiene a las cosas que por la teoría 

que también sería un elemento importante. Pero el docente Universitario  es una 

persona con el amor por el conocimiento y por ende por la vida y por el mundo, por la 

realidad y ojala pueda demostrarlo. 

 

5. ¿Qué características debe tener un buen docente universitario? 

Debe ser flexible, debe ser creativo absolutamente, debe ser responsable en el sentido 

que uno no sabe quien tiene al frente, realmente hoy en día los muchachos pueden ser 

gente muy preparada  entonces en ese sentido requiere mucha responsabilidad, debe 

ser alguien que ame a los otros simplemente y que esté dispuesto a hacer de sus clases 

algo realmente entretenido, divertido, lleno de risas, lleno de conversación, lleno de 

interacción con los otros, de participación, de relaciones bibliográficas, de video, de 

cine, de música, de ese tipo de cosas. Yo creo debe ser, no se si conteste la de cuál es 

la características del profesor a través de las características de las clases pero creo es 

más o menos por ahí lo que yo pienso en este momento. 

 

6. ¿Qué es para usted el aprendizaje universitario? 

Todo lo contrario a esta entrevista…. El aprendizaje Universitario es un poco el 

compromiso de corazón, interno no externo que pueda tener un estudiante frente a lo 

que está viendo, digamos parte del papel del profesor tendría que ser el papel de  

convencerlo pero con su propia pasión como decía antes… entonces el aprendizaje es 

tanto del estudiante como del profesor, el compromiso por saber más, por querer 

entender mejor, por ampliar las perspectivas del mundo, por ampliar las perspectivas 

de lo que llamamos lo real y lo irreal, la racional y lo irracional, lo emotivo y lo 

sensible, por explorar. El aprendizaje sobretodo es una exploración entusiasta de la 

vida. 

 

7. ¿Qué características debería tener un estudiante universitario? 

Debe tener unos buenos hábitos de lectura, como tenerlos consientes de cuál es el 

momento en el que ellos leen, deben tener sus propias metodologías para relacionar 

cosas, aprender etc. Debe estar dispuesto a participar, debe estar dispuesto a 

equivocarse, a preguntar, a criticar en ciertos sentidos también y debe estar dispuesto 

a intercambiar. 
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8. ¿Qué es para usted la enseñanza? 

Es el intercambio de experiencias, es el compartir formas de ver el mundo, formas de 

ver experiencias, formas de entender, de sentir, formas de preguntarse. La enseñanza 

es un espacio de intercambio sobretodo. 

 

9. ¿Qué entiende por método de enseñanza o metodologías de enseñanza? 

La metodología es una herramienta para poder a tener acceso a la atención de los 

otros, entonces la metodología entre mas se parezca a la persona que usted es creo 

que mejor funciona por lo menos yo siempre he pensado así y es también tener cierta 

rigidez con el tema de la planeación, con el tema de los conceptos, las lecturas. Pero 

también hay que tener ciertas metodologías que no lo haga a usted asumir un papel 

que usted no es, que mucho de eso tiene que ver con la imagen del profesor, como ser 

profesor, ser papa ser policía.  Pero Realmente en la metodología se juega el éxito de 

la enseñanza creo yo.. Entonces es importante que esa metodología siempre apunte a 

que lo que se hable, se diga se tenga la posibilidad de identificarse con aquellos a los 

que está dirigido es decir, que tenga sentido para ellos  y que sea una cosa en común.  

Entonces la  metodología es clave y la metodología tiene que ser muy creativa,  muy 

variable, variable en el sentido que tiene que ser muy móvil fijándose un poco en los 

ciclos de atención de los alumnos. La metodología es una cosa importantísima. 

 

10. ¿Cómo planea usted la clase? 

Estableciendo relaciones, yo leo, por lo general yo hago un Power Point, si tengo el 

caso de unos videos o algún texto audiovisual.  

Pero no planeo mucho la verdad, yo tengo una guía pero si la clase va por otros lados 

yo no tengo ningún problema con eso, es mas casi siempre me voy por otro 

lado…entonces afortunadamente hay un plan y uno sigue y uno tiene como unas 

fechas programadas con temas y esa es como la guía para no perderse mucho. Pero en 

realidad yo siento que es como en ese tipo de conversación y de relación al que uno 

tiene que estar abierto es decir, si hay texto que me llevan a la música, me voy a la 

música, si hay textos que me llevan a una película pues llevo la película, o a una 

charla, un recuerdo, una memoria, o una pregunta, entonces es así. 

 

11. ¿Cómo estructura las temáticas para poder enseñarlas? 

Bueno lo que pasa es que yo siento que estoy aprendiendo también siempre  por más que 

yo haya dictado una clase por un tiempo para mi sigue siendo.. (Usted sabe que la 

Filosofía es así) .. un gran pregunta siempre, entonces pues la estructuro a través de 

preguntas, alrededor de conceptos y alrededor de textos y de autores y de experiencias 

también, de ejemplos, de historias a veces de la literatura.  

Entonces como que no hay una sola forma de estructurarla pero digamos que como hay 

tres grandes pasos en el semestre digamos que podría agrupar en 3 distintas etapas, 

digamos un Etapa Introductoria donde se dan los fundamentos, una Etapa de desarrollo y 

una Etapa Practica. En mi caso particular me gusta mucho que haya un teoría y luego una 

etapa practica de lo que se aprendió al final,ejemplo creando un proyecto o una especie 

de investigación y esto se advierte desde el comienzo del semestre. 

 

12. ¿Cuáles son las metodologías de enseñanza que usted utiliza? 

La Comunicativa, especialmente esa. Yo estoy conversando todo el tiempo con los 

alumnos, es un conversatorio. Obviamente yo expongo pero me interesa mucho la voz 

de los otros y la validez de su punto de vista, teniendo en cuenta que se trata de 

argumentos y no de opiniones. 



Didáctica en la educación superior  131 

 

13. ¿Qué fortalezas y deficiencias identifica de su práctica de enseñanza o en la 

enseñanza que usted realiza? 

Fortalezas, tal vez, la metodología un poco amplia, flexible, creativa, siento que amo 

lo que hago, amo hablar con la gente, amo la gente joven, la gente que se interesa por 

los temas, amo escuchar lo nuevo también, digamos que esa es una fortaleza. 

Debilidades, muchas me imagino yo. Como son muchos temas y no queda tiempo 

para preparar todo como exactamente uno quisiera y a veces hay que repetir cosas.  

Como me interesan otras cosas no solo la docencia entonces el tema del tiempo y el 

tema de la energía para el tiempo también es una probable debilidad en la planeación 

o algo así. Y que otra debilidad.. Muchas, pero abría que preguntarle a los alumnos 

eso, yo siempre les digo a ellos que uno tiene derecho a ser feo pero no aburrido pero 

eso siempre puede suceder. Yo creo que los mas importante es ser interesante para 

ellos, que ellos sean interesantes para uno y entonces en esa media puede haber 

momentos en los que uno no está con todas las pilas y toda la energía no!  

 

14. ¿ En su concepto cual debe ser el uso que se debe hacer de los medios o recursos 

tecnológicos en el aula de clase? 

Hay que usarlos mucho, son una gran oportunidad, eso es un don, un regalo, un 

milagro que haya tecnología hoy y que tengamos al acceso de la mano la música del 

mundo, muchos textos, conferencias, bibliografías, videos.. Para mí es un regalo de 

Dios pues, es una gran oportunidad y hay que usarlos mientras se pueda. 

 

15. ¿En sus palabras que es la evaluación del aprendizaje y qué sentido tiene la 

evaluación en la enseñanza universitaria? 

Tiene sentido el seguimiento, para el estudiante es muy importante que uno lea lo que 

el hace, es como el mínimo respeto pero es la parte más complicada de la educación 

porque yo estoy convencido de que el estudiante aprende mas por refuerzo positivo 

que por el negativo, lo que pasa es que ser crítico y hacerlo asertivamente y con 

mucho cariño y mucha dulzura más teniendo en cuenta nuestra cultura, nuestra 

cultura que es de excusas muchas veces y todo eso, entonces comienza uno como a 

descreer de los alumnos y yo tengo muy consiente el ejercicio como de creer de todas 

maneras. Si me dicen una excusa que la intuyo como no valida yo trato de creer 

porque siento que eso es lo que educa. Pero evaluar de las cosas más complicadas y a 

veces más aburridas también.  

 

16. ¿Qué relación debe existir entre el saber disciplinar y el saber pedagógico? 

Bueno yo nunca estudie pedagogía la verdad, creo que en eso tal vez podría haber 

aprendido mas, pero siento que la pedagogía se aprende con  la experiencia si uno es 

atento pues a lo que le funciona y no a lo que no le funciona y sobre todo si le gusta 

trabajar con grupos humanos, pero siento que.. Siempre me he hecho la pregunta 

¿como hace una persona que está estudiando solamente pedagogía? ¿ Qué enseña? Yo 

siento que hay que tener un saber para trasmitirlo, aprender metodologías, sobre todo 

las evaluativas. Pero pienso que es más importante la formación en alguna profesión 

para poder trasmitir un amor sobre el que uno tenga en el mundo. Que la pedagogía 

misma como ciencia, hay mucha filosofía de la educación y es muy interesante 

¿Cómo se educa? ¿Por qué es importante la educación?, en donde queda la autonomía 

la libertad, la creatividad. Digamos el tema de la educación es un tema muy 

importante y creo que a todos nos toca. Digamos que el tema de la educación como 

teoría me parece muy interesante, la pedagogía no conozco mucho. 
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Entrevistado 7 

Comunicador social y periodista. Magíster en relaciones internacionales. Doctorado en 

comunicación. 

Universidad y Educación Superior 

1. ¿Cuál es el concepto de Universidad que usted tiene? 

Cuál es el concepto de universidad que yo tengo… Pues yo creo que tengo un problema y es 

que mi concepto de universidad no esta tal como, no es el mismo concepto que están 

manejando  ahora en muchas universidades, yo vengo de la nacional y el concepto que tengo 

de universidades es la de generar conocimiento, en verdad, en este momento en verdad creo 

que la universidad se está tomando mas como un tipo de negocio , donde importa que el 

estudiante casi que aprenda un oficio, pero más técnico que universitario en verdad.. Yo creo 

que en verdad universidad debe servir es para aprender a pensar más que aprender a manejar 

algún equipo o algún método, pero como yo digo pues lastimosamente aquí yo no lo estoy 

viendo, bueno lo veo en la nacional, pero en otras universidades no... Yo veo que ese 

concepto de universidad de generar conocimiento, de generar ideas se ha perdido mucho, 

ahora lo que están buscando es obreros. 

2. ¿Qué es para usted la Educación Superior? 

Que es para mí la educación superior... la educación superior es un momento digamos en la 

especialización, es para especializarse en un campo en verdad que uno haya escogido, yo soy 

de los que cree que de verdad un debe tener una línea ir por una línea, si nosotros mas ahora 

que hay tanta información nos vamos a querer abarcarlo todo pues, yo creo que podemos 

llegar a ser  medio presentador... en la educación superior para mi es eso es enfocar alinear 

hacia un reglón digamos y lo digo mas también por eso en lo que estoy.. el audiovisual tiene 

muchos campos y yo no creo en verdad, yo no soy un genio que maneje todos los campos,  

yo creo que la educación superior es eso, perfilarse y saber especializarse, no solo como les 

digo en la parte de técnica sino en la generación. 

 

Docente Universitario 

1. ¿En sus palabras , qué es la docencia Universitaria? 

La docencia universitaria es, podríamos decir que es un,  llamémoslo,  no  podríamos hablar 

de un maestro digamos es como, podría decirlo como marcar un camino digamos, la 

docencia universitaria,  lo que debería hacer es eso es mostrar hacia donde se puede se 

puede… uno puede ya decir que el docente y hasta el nombre a cambiado, el docente es un 

maestro al cual se le debe seguir al pie de la letra, pero si es una persona que ha caminado 

por un sendero digamos y esta mostrando un camino.. Un camino no… porque pueden haber 

muchos... y pues el docente seria un guía, yo siempre he hablado con mis amigos  que me 

encantaría volver a sistema griego, en el sistema griego el maestro dicen o muestran al 

maestro que va caminado junto con alumno y el alumno va tomando lo que el maestro le va 

diciendo cierto para que el alumno llegara a ser maestro, del otro, eso será fabuloso... pero 

pues acá la docencia no se puede primero porque vemos que tener muchos discípulos muchos 
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alumnos, y segundo porque hay muchos docentes que lo hacen solo como un trabajo…  

Como un compromiso no como un trabajo que es diferente... Y así como un trabajo y 

entonces no les interesa de verdad acercarse a los a los estudiantes en este caso,,, A mi me 

gusta un docente que sea como un guía con el que se puede ir hablar y es más interesante así 

porque, primero uno va aprendiendo también de eso uno se va enriqueciendo y,  pues 

segundo se va edificando también lazos, lazos de amor que son muy interesantes, no estoy de 

acuerdo para nada, hablo donde el maestro está alejado de los… de los alumnos sino esa 

interacción completa entre ellos. 

Saber didáctico  

1. ¿Qué es para usted el aprendizaje Universitario? 

El aprendizaje universitario, que es para mí el aprendizaje, de lo mismo que he estado 

hablando el aprendizaje para mi es como lograr mostrar elementos que pueden ayudar al 

desarrollo de la persona, claro a un campo que es muy digamos especifico pero también hay 

un campo que es más abierto,  yo  debo como brindar los dos aspectos siempre lo que he 

dicho, de lo técnico, pues claro, eso tiene que es una parte fundamental, de ese aprendizaje,  

pero no creo que se quede en eso, el aprendizaje universitario en verdad sería como eso, 

tomar lo que nos sirva y ese aprendizaje universitario no es solamente el del alumno... es del 

profesor también del docente,  yo tomo todo lo que me sirve de lo que estoy viviendo en el 

momento con los muchachos y ellos también deberán tomar todo yo se que nosotros, pues no 

somos lo perfectos, lo genio digamos, los genios son únicos también entonces, no creo que 

sea tomar todo uno debe escoger uno, debe saber escoger que es lo que le sirve que es lo que 

lo enriquece y deja ver las otras cosas que pueden ser buenas para un personaje pero no para 

otro,  el aprendizaje universitario es eso es ir tomando e ir tomando uno también. 

2. ¿Qué características debe poseer un estudiante Universitario? 

Pues que característica es como la inquietud...  el estudiante debe estar inquieto debe 

aprovechar las vainas que se le están dando y buscar mas a eso me refiero con lo de inquieto, 

el querer saber, el querer prender, el querer dar también, eso creo que para mi es lo mas 

importante de un estudiante, si no hay una buena actitud no hablo de aptitud sino de actitud, 

sino hay una buena actitud para con el saber digamos y el generar el… el equivocarse 

también, pero no creo que pueda resultar algo bueno, en primera instancia eso, el estudiante 

debe estar inquieto por el aprendizaje,  y debe ser imaginativo, yo no se hasta que punto una 

característica o características que siempre se hablan sean tan importante como lo es la 

puntualidad, claro el respeto si debe ser algo… algo muy fundamental, pero hay otras que yo 

creo que así se sientan muy importantes yo las dejaría todas hacia un lado, porque en verdad 

lo que lo buscaría  de un... estudiante es que me pueda dar y pueda dar sobre todo. 

3. ¿La parte investigativa estaría inmersa quizás en eso característicamente? 

Claro completamente la parte investigativa completamente por eso hablo de ese querer 

aprender eso es lo que para mí eso es lo más importante y pues yo creo que eso es lo 

fundamental para investigación para el desarrollo de cualquier elemento,  pero siempre con 

base en eso el querer saber y el querer dar que es  lo importante, yo aquí voy a tener a un 

estudiante.. está ahí metido pero que no aporta nada,  eso no es no me parece bueno si la 

característica es esa. La característica fundamental, como le digo yo  puedo dejar de lado 

algunas características muy importantes para otras personas como eso la puntualidad la 

responsabilidad, porque yo se que él o ella me pueden estar dando muchísimas más cosas sin 
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necesidad de aplicar un método, así estricto digamos y es mas yo en esa clase de métodos 

tampoco confió mucho y eso tiene que ver eso, con el área en la que trabajo 

4. ¿Qué es para usted la enseñanza?  

La enseñanza es dar y recibir digamos la enseñanza es que es que una vaina hay algo que es 

complicado y es que nosotros no tenemos nota tenemos, el saber completo digamos en el 

cine esto se está esta variando cada día esta desarmándose y pues la última palabra uno no la 

tiene... también por ese mismo como se llama esto porque es subjetiva también yo no estoy 

de acuerdo digamos en dar formulas y eso esta mu dado en el audiovisual hay autores que 

hablan de que es que esto se tiene que hacer así y así y ya, yo no creo para nada o sino pues 

entonces  que estamos haciendo si escribir un guion es tan sencillo que es  ser fiel de su 

paradigma entonces paz que paz que nos desgastamos pensando en un guion si es no mas 

cuadrarle unas palabritas ahí y que un programa lo haga yo no creo en en eso entonces la 

enseñanza es dar es estar dando y recibiendo no es no es algo completamente puntual 

5. ¿Qué entiende por método de enseñanza o metodologías de enseñanza? 

Pues métodos de enseñanza o metodologías de enseñanza en verdad, lo que es como una un 

mirar con podemos comunicarnos de la mejor manera posible entre el otro no creo que hayan 

métodos así también específicos, la otra vez todavía estábamos en un taller de andrología y 

llega una persona y dice no es que la andragogia no pueden haber casis magistrales porque 

eso aburre a los estudiantes ya quedo atrás u profesor que empieza a llenar tableros y tableros 

y tableros eso ya no es no se puede hacer yo no creo para nada en eso  el método de 

enseñanza lo está dando el mismo grupo yo en verdad no creo que me comporte igual con 

todos los grupos es mas yo puedo dictar, es mas el semestre pasado yo estaba dictando 5 

grupos a 5 grupos la misma materia y siempre aunque yo tengo todos los contenidos para 

cada sesión no se trabajaba de la misma manera con los grupos algunos son mas 

propositivos… o algunos son más cautos entonces el método de enseñanza es buscar la 

manera de que allá una comunicación fluida en verdad entre los estudiantes y el docente 

pueden haber muchos métodos.. La clase magistral es una de las de las bases completas en la 

educación pero eso depende... ese método se va construyendo 

6. ¿cuáles son las metodologías de enseñanza que usted utiliza en sus clases y 

cuales son las razones para que escoja dichas metodologías? 

Eso en  entra también en las materias  pues digamos yo dicto  guion, en guion me gusta 

mucho algo y es escribir en caliente digamos, llegamos a clase y vemos a un les doy un tema 

eee que utilizo varios métodos para generar y ellos tienen que escribirse una porque es 

importante esto para el guion es importante porque a mí lo que yo reo en verdad es que uno 

debe escribir sobre lo que uno piensa sus problemas, sus necesidades lo de uno en si yo me 

pongo a escribir a los muchachos les hoy un tiempo entonces lo que hacen ellos es empezar a 

busca temas, de pronto investigar leer de cosas para sacar una idea en ese momento cuando 

les digo bueno tienen que escribir sobre las medidas sobre un personaje que se tiene que 

bajar en una estación de transmilenio y no lo puede hacer y por eso ocurre toda una historia 

entonces ellos tienen que empezar a escribir y de que escriben pues de lo que saben de lo que 

sienten porque no tienen otra opción entonces ese es un una metodología que utilizo pero 

para guion y es algo muy importante y  muy interesante porque después en unas semanas 

vamos a ver esos ejercicios en clase vamos a darnos cuenta que todos los digamos que la 

mayoría hablamos de un mismo tema de esos cinco (5) ejercicios  digamos generan un solo 

tema.. 
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Ahí las soledades digamos entonces eso es algo muy interesante, a mí me gusta mucho, si no 

hablaba de la clase magistral pero tampoco para siempre porque lo que yo siempre busco en 

mis materias teorías es hacerlas teórico-practicas porque de nada en verdad de nada vale leer 

un poco de postulados y saberlos lo que importa es tener esos conceptos y desarrollarlos de 

manera que mire es que este señor decía esto pero miremos haber como funciona en verdad 

con en la práctica entonces me gusta mucho eso, teoría practica utilizar la cámara, no es algo 

que no es de mis autores preferidos eso creo que es en verdad  si es un gran genio en el cine y 

un gran teórico es eisenstein y el trabajaba su teoría basado en la práctica sus talleres también 

los enfocaba como con eso el.. el pues se involucraba con sus estudiantes en estos talleres 

empezaban a trabajar lo de montaje y esto es algo bien importante mire que hay una película 

que se llama (Tokio bra) una novela basada en anotaciones de vestidos y ciudades de ben 

verdes y en esa película el es un documental sobre llama moto un diseñador de modas 

japonés y él hace la comparación de Saulo también es interesante él hace la comparación de 

cómo llama moto trabajaba en el taller en parís y el man era allá como el un pedestal y el 

sobo daba órdenes, esto se hace de esta forma esto se hace de otra esto y la gente allá 

haciendo lo que él decía, y después lo muestran en Japón cuando llega a trabajar porque claro 

los diseños que él hacía para los europeos eran diseños muy estilizados los las modelos 

maniquí digamos en cambio en el Japón pues son mas bajitas las mujeres mas rollizas un 

poquito y lo mostraban como trabaja él y lo mostraban como trabajaba el .. Se mandaba ahí 

al piso diseñando y todo con la gente, todos ahí metidos eso es algo muy interesante, a mi me 

parece que ese esas metodologías son muy importantes nada de verdad yo soy el duro y 

ustedes son mis súbditos sino paz vámonos todos  trabajar y pues como bueno siempre 

vamos a hablar de eso es que nuestro campo da para esas cosas para que estemos ahí metidos 

ensuciándonos cuando hay un rodaje o algo siempre vamos a un rodaje en el rodaje 

siempre... yo por lo menos soy uno de ellos mi experiencia me a ayudado para indicarles 

cosas pero estamos trabajando  y si nos toco meternos por allá debajo de alguna cosa ahí no 

es que me traje la pinta de abrigos no para nada es overol y a trabajar eso es algo que me 

gusta estar en contacto con los estudiantes ahí  es donde vemos muchas formulas lo que 

hablábamos del métodos sándwiches o del método circular para poner a trabajar a la gente a 

ser didácticas en la clase para que no se aburran pues la verdad es que yo no creo que Sena 

tan necesarias en nuestras practicas pues por eso mismo porque la misma practica es muy 

dinámica pues yo utilizo también como les digo herramientas tradicionales completamente el 

tablero lo utilizo siempre y pues ahora claro yo no me alejo mucho de la tecnología eso no 

me gusta mucho pero si las presentaciones en power point y los trabajos en.. y pues 

trabajamos mucho con películas partes de películas de videos de todo esto yo… entonces eso  

también que no sea algo aburrido aunque cuando hay una clase magistral  para presentar un 

tema pues e hace pues con apoyo de algunos aparatos de la tecnología ahora de YouTube es 

algo que es muy importante porque ahí encontramos muchísimas cosas cuando yo estudie yo 

no tenía acceso a una gran cantidad de películas  digamos los profesores tenían algunas ahí 

en una calidad muy mala y todo que podíamos ver pero ahorita si podemos ver casi que de 

todo y eso muy importante  pues yo utilizo eso no se que mas 

7. ¿Qué fortalezas y deficiencias identifica en su práctica de enseñanza o en la 

enseñanza que usted realiza? 

De pronto una deficiencia es que soy muy laxo y el eso el hecho de buscar una comunicación 

y de llegar dar como la amistad a los alumnos algunas veces es contraproducente ahí algunas 

personas que se toman eso como a no ese es todo bien entonces pues paz que se le trabaja si 

es fresco entonces esa es una deficiencia que es todo grande pero que se ha podido sortear y 

se ha podido sortear también con algunas personas, mirando el ejemplo... Oiga hermano mire 

ellos están haciendo esta vaina y usted que está haciendo mm? Cuando se presentan los la se 
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muestran los trabajos pues hay personas que llegan y de verdad se sienten… se sienten 

abochornadas digamos por la ele el resultado del trabajo bastante malo y eso es algo bueno 

pero si una de las deficiencias grandes es eso como la laxitud en mi método y pues porque lo 

que yo estoy buscando en verdad en verdad es que ellos se den cuenta  y desarrollen por sus 

propios por si mismos digamos  después esto es importante es interesante hagámoslo 

metámosle la ficha pero si hay de todos hay de todos en estos grupos y si hay gente que en 

verdad no está ahí porque quiere sino que se yo porque… ayer les decía a unos muchachos en 

la Tadeo y se los dije así… no pues es que la vaina es que ustedes lo que vienen a hacer acá 

es  a tomar trago y a buscar niñas entonces que me están haciendo perder el tiempo a mí en 

verdad porque si siempre hay gente que pues en este caso esto esta labor siempre es un poco 

pesada a veces  y necesitan de sacrificios y yo puedo pasar una noche o dos noches así sin 

dormir por estar trabajando y esto lo ve uno no solo en no en el cambio académico sino en el 

profesional cuando a uno le toca… le toca y uno sabe a qué horas entra, cual es la hora de 

llamado.. Pero no la... la hora de salida y pues  

si algunos son un poco laxos yo soy un poco laxos y los otros laxos entonces es un problema 

pues las fortalezas que yo veo sobre todo es que mas que mas que como le digo alumno 

maestro somos amigos y eso se nota mucho alguien estaba diciendo la otra vez un el 

vicerrector estaba diciendo no es que para mi seria una verraquera que años después yo me 

encontrara con un alumno y me saludara muy bien  y no se que si se cuando y no que me 

viera un alumno y se y se cruzara de anden a mi claro tengo también de los dos pero la 

mayoría de mis compañeros me pues me quiere que es algo bueno eso es esa es como la 

fortaleza mas grande  si nosotros logramos comunicación unos ciclos conductores entre ellos 

pues va a ser mucho mas agradable y muchos mas productivo el trabajo y el aprender y 

aprender como le digo siempre desde los dos lados… lo otro es el o lo laxo… 

8. ¿En su concepto cuál debe ser el uso que debe hacerse de los medios o 

recursos tecnológicos en el aula de clase universitaria? 

Pues es que hay una cosa y es que nosotros no nos podemos no podemos e salir no nos 

podemos evadir de esta de la actualidad en la actualidad los medios  los recursos 

tecnológicos los medios electrónicos pues son más importantes que el carajo las redes 

sociales... cuanto tiempo dedica uno al día a estar conectado a  Facebook yo hace y lo tuve yo 

tuve una cuenta de Facebook desde hace  rato pero nunca la manejaba pero ahora ya yo no 

puedo no hay un día que no pase sin entrar al menos a revisar que han dado entonces como le 

digo no podemos no podemos evadirnos de esto vamos a  tenemos que manejarlos y una cosa 

muy importante para nuestra… para nosotros es YouTube nosotros podemos interactuar ahí y 

los muchachos hacen alguna cosa y la y  la suben podemos ver cualquier cantidad de 

ejemplos valiendo de ahí entonces eso muy importante esa comunicación que se que se 

genera que es una comunicación mucho mas directa bueno directa aunque e indirecta pero el 

chat es muy importante y digamos si yo estoy yo puedo estar asesorando y eso me a ocurrido 

mucho.. Profe que tal si en un guion y que tal si este personaje en vez de hacer esto hace esto 

otro pues hágale... hágale y porque no ve tal y tal cosa de el haber como lo fucionan... 

entonces eso se los medios deben estar involucrados o completamente estos recursos que 

tenemos ahora deben estar vinculados completamente tanto en la parte de la formación como 

también en el involucrados en el desarrollo de los proyectos yo puedo ahorita estar se va a 

estar una película que se llama el resquicio y la conocen mucho por todo lo que hay en 

Facebook un grupo de Facebook la otra vez estaban rifando unos mug unos pocillos ahí y les 

fue muy bien también entonces podemos  utilizar eso para hacer publicidad también de 

nuestras obras para hacernos publicidad a nosotros mismos esos recursos son muy 

importantes y se deberían estar manejando y no solo pues como se utilizan la mayoría de 
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veces que es para cosas muy laxas sino de verdad involucrándolos en el en la enseñanza 

importante 

9. ¿En sus palabras que es la evaluación del aprendizaje? Y qué sentido tiene la 

evaluación en la enseñanza universitaria? 

Bueno yo siempre he estado un poco en desacuerdo con la evaluación yo siempre ese es uno 

de los momentos más complicados para como lo digo yo... que mejor evaluación que mejor 

resultado que el aprendizaje de los muchachos toca hacer evaluación es una exigencia y pues 

la la verdad yo creo que es algo malo pero claro también vemos lo que pasa con la educación 

secundaria cuando con la ley esta ley de no me acuerdo cual ley era la que casi nadie perdida 

el año todos iban pasando es diferente en algún sentido la educación  secundaria que la 

universitaria la educación superior pero se puede llegar a eso si uno no se evalúa pues 

muchos pueden pasar de agache.. A no como no como no... para que me esfuerzo si ya voy a 

pasar pero eso no ese no sería el objetivo si yo… logro esa comunicación con los muchachos 

y sabemos que  tenemos que llegar es a eso no creo que haya falta una evaluación para eso… 

en verdad lo que ósea con lo que uno hace ya tiene su evaluación esa ponerle de 1 a 5 me 

parece algo que no debería ser nunca… yo por lo general en muchos grupos que han sido 

bueno que han trabajado yo que les voy a evaluar ustedes miren como fue que trabajaron que 

lograron de acuerdo a esto que estamos planteando desde el comienzo y ustedes dense su 

nota porque eso es en verdad lo que lo que ellos lo que ellos lograron no estoy de acuerdo 

con la evaluación aunque se que es necesaria a veces eso es lo que creo 

10. ¿la autoevaluación de ellos estaría bien para ti o estaría mal para poner esa 

nota entre ellos esa autoevaluación? 

Mire, si logramos eso que haya un compromiso con el aprendizaje que ellos… en verdad 

sientan que eso es lo que van a hacer toda su vida y que deben practicarlo y deben 

desarrollarlo y deben investigar para eso yo no creo que haya necesidad de una evaluación 

pero como acá y más ahora entra cualquier cantidad de gente que en verdad... Mire en la 

nacional un ejemplo en la nacional quien se hace uno pues para entrar es más complicado… 

una vez encontré una niña que se retiro en el primer semestre de cine porque lo que pensó 

ella que iba a ser era actuación y ella entro a estudiar cine pensando que era actuar entonces 

allá se equivocan que hay unos filtros bastante fuertes pues en otras universidades que lo 

único que necesitan es que paguen el semestre pues va a entrar cualquier cantidad de gente y 

gente  que en verdad no quiere esto entonces ahí si es un problema es eso 

11. ¿ el video que implicatura tiene en la educación que herramientas puede 

utilizar o cuál es el provecho de un video actualmente en la educación 

superior en cualquier punto? 

¿Como un método o metodología de enseñanza puede ser? 

Como una herramienta o como lo  entiendes tù, o ¿cuál es la importancia que tiene un 

video audiovisual en la educación superior o hablando de educación superior en todos 

los ámbitos,  o como didáctico,  o como práctico? 

Mire que ni siquiera solo en la educación superior sino en todo le voy a dar un ejemplo que 

es algo clave, cuando ocurre la revolución de octubre en la unión soviética cuando forma la 

unión soviética cuando el señor Lenin lo primero que ellos hacen es nacionalizar el cine y lo 

primero y porque lo hacen porque ellos tiene una ideología diferente que no se a promulgado 

digamos en lo que es la unión soviética la unión soviética es muy grande es un terreno muy 

amplio y más o menos el 80 % de la población de la unión soviética en ese entonces era 
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analfabeta  ellos decían bueno nosotros tenemos que adoctrinar nosotros tenemos que llevar 

este mensaje y esta ideología si lo hacemos con libros la palabra escrita si el 80 % de la 

población  no sabe leer entonces que hacemos ellos lo que cogieron fue tomar el cine como 

instrumento propagandístico de ideología empezaron a hacer los pre documentales en esa 

época todavía no se habla de documental y lo que hicieron fue como unos trabajos 

pedagógicos didácticos para que la gente entendiera lo que ellos querían para adoctrinar y les 

fue muy  bien les fue muy bien ellos tomaron las vías férreas y había un tren  y era el tren del 

cine en el cual en el tren estaba tenían todo para realizar películas desde laboratorio para 

revelado todo entonces  ellos iban.. Estaban haciendo películas de estas películas didácticas 

con la opinión de la gente y estaban presentando sus obras y todo eso lo lograron con  el 

audiovisual... el audiovisual es muchísimo mas directo mas directo y nosotros somos un un 

somos que no nos digamos mentiras yo lucho por eso la gente ya no lee  o si lee le las cosas 

mas light superficiales para llegar a la gente la imagen… la imagen es muy importante 

entonces claro que eso el video debe ser fundamental para que lo hagan y para mostrarlo 

también nosotros podemos verlo. Dicto teoría del color dicto iluminación entonces yo me 

ponía a hacerles ejercicios prácticos para la triangulación y todo eso es muy bueno y es bien 

interesante pero me ponía a hablarles de la teoría de newton de los conceptos de que con el 

color todos estos de bueno cualquier cantidad de elementos y pues los chinos se aburrían un 

poco y no se que. Bueno algunos atentos pero otros así como... encuentro un documental de 

la BBC 4 capítulos en los que desarrollan la historia de la luz desde los primeros desde como 

se concibió el concepto hasta el final un documental fabuloso con una cantidad de imágenes 

impresionantes, con puesta en escena pues hermano yo ahora un día les dije  voy a mostrarles 

algo haber como les parece les mostré, pues quedan encantados y ahí si … ahí si ya ahí si ya 

entendieron el video es fundamental. 

 

Entrevistado 8 

Realizador de cine y televisión. Magíster en escrituras creativas con énfasis en guión para 

cortometraje.  

Universidad y educación superior. 

45. ¿Cuál es el concepto de Universidad que usted tiene? 

El concepto de Universidad que yo fui desarrollando, pues en mis estudios de pregrado había 

estudiado antes dos  (2) o tres (3) pregrados antes de entrar en el pregrado ya que yo termine, 

y en ese, digamos que en ese  trasegar fue que me fui dando cuenta cual era  la el concepto de 

universidad 

Creo que tiene que ver precisamente con su palabra,  con una con un lugar donde haya un 

pensamiento libre donde haya pensamiento abierto donde haya un pensamiento universal  y 

donde pueden confluir todos los diferentes conocimientos que hay en el  mundo, no 

solamente desde el punto de vista de los científicos  solamente  sino que también  tiene que 

ver  con digamos  que con todo los los parámetros  con todos los elementos que conforman al 

ser humano, entonces allí deben estar metidos también, los pensamientos religiosos, o de 

pronto nos solamente religiosos sino metafísicos, de haber allí una confluencia de 
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pensamientos sobre la ética,  sobre la estética, sobre  el proceder como  los seres humanos la 

verdad  moral los valores entonces , pienso que la universidad debe tener como, si debe ser 

un  espacio abierto, un  campo abierto en el cual  confluyan todo tipo de conocimientos y se 

pueda entablar  conversaciones entre los conocimientos , que un conocimiento por dogmatico 

que sea  no tenga que luchar con otro sino puedan entre todos como conversar, eso es para mí 

como el espacio ideal de la universidad  

46. ¿Qué es para usted la Educación Superior? 

Pensaría que es eso , pensaría que la educación superior debería ser un proceso como su 

nombre lo indica superior, un proceso  posterior primero a esa primera enseñanza básica  que 

uno tiene en el, pues la parte de la primaria y el bachillerato,  pero que de alguna manera creo 

que el punto es que de alguna manera prepare  a los estudiantes  para que se enfrenten al 

mundo laboral, pero no no solo desde el punto de vista de lo técnico, como que me refiero a 

eso, no solo desde el punto de vista de la esterotecnia  de la técnica. pues  como tal sino 

también de los valores  de la ética de cómo ser un buen  profesional y como desarrollarse en 

su profesión, para mi es eso. 

 

Docente universitario. 

 

47. ¿En sus palabras, qué es la docencia universitaria? 

La docencia universitaria  para mi es un apostolado. Un apostolado porque necesita de una 

decisión ferrea de querer transmitirle información, de querer transmitirle conocimientos de 

querer  transmitirle incluso pensamientos sobre la vida.,. experiencias a los estudiantes para 

que ellos se enriquezcan, para mí eso es la docencia .. Creo que en ese sentido es  más una 

escogencia de un camino de la vida  y pues yo decía ahorita en la primera pregunta, que  yo 

llegue a la docencia un poco  sin querer,  pero en ese proceso que yo fui  llegando al docencia  

me fui dando cuenta que tenía esa vocación y que me gusta mucho  ese y que tenía ese esa 

posibilidad de poder y ese le fui  tomando ese cariño a poderle enseñar, o  mas bien de poder 

trasmitir conocimientos a los estudiantes.  

48. ¿Qué características debe tener un docente Universitario? 

Bueno estaba hablando de apostolado yo creo que la  característica del docente universitario 

en principio o su principal característica  va a ser precisamente la vocación porque es esa 

vocación la que va a sostener en que el pueda desarrollar otro tipo de  características que 

necesita  y son las que lo van a sostener en ese camino de desarrollo  de la docencia 

universitario, no solamente universitaria sino la docencia en general..  eee… pensaría que los 

docentes o el maestro o ese profesor que había en el imaginario anteriormente han cambiado, 

que así  como un poco me presento a mi estudiantes en cada clase uno ya no es   profesor de 

tablero, bueno no  el profesor de cátedra el que va a llenar ese tablero de información sino 

que ahora  uno como docente universitario creo yo que  se debe convertir es como en un guía 

como en un facilitador, para mí el trabajo  que yo tengo en las aulas es como de facilitador 

entonces yo  trato de que confluyan los conocimientos para tratar  de darles un orden y que 

en ese orden  se cumplan un poco de eso conceptos que hay en esos conocimientos que ellos 

los puedan  manejar  
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49. ¿Te faltaron en tu carrera? o  ¿Cuando iniciaste te faltaron algunas de esas 

características que tienes? 

Off muchísimas, cuando yo empecé, no tenía nada, yo fui aprendiendo en el proceso, claro 

yo en algún momento, me avoque o me tuve que ver enfrentado a hacer  otros tipos de 

enseñanza anteriormente y esos me dieron elementos el solo hecho de yo darle una clase de 

música  a un niño de ocho años y tratar  de que el comprendiera en su en su pensamiento  una 

estructura de una escala mayor  en la música a mi me empezó a dar conceptos de como 

transmitir la información a los demás, no solamente a mi estudiantes, es también la manera 

como uno se empieza a relacionar con el mundo.. voy a decir aquí  una anécdota no sé si 

quepa peroo muchas veces cuando tengo alguna relación como  de amistad con con alguna 

persona muchas veces nos hemos encontrado en una conversación en que  esa persona me 

dice a mi es que siento que me está hablando como un papá, si entonces, porque  de alguna 

manera se vuelve una cosa en la que uno casi que lo interioriza o más bien la interioriza y la 

utiliza en todas las cosas de la vida,  entonces en algunos momentos se encuentra uno, se 

pesca uno, hablando con la gente  y de alguna manera tratando de entrar , pues en ese,  en esa 

dinámica de transmitir conocimientos cuando  de pronto no son los momentos para.. en  que 

se debería hacer esto, es decir la enseñanza en la educación en general  no solamente se da en 

las aulas y en principio no se da allí, desde el principio del ser humano, creo que tiene que 

ver  una formación que esta alrededor de su hogar y ese hogar ese esa labor de  padre y 

madre tiene que ver con la enseñanza. 

Saber didáctico.  

 

50. ¿Qué es para usted el aprendizaje universitario? 

Bueno, creo que en ese mismo sentido si hemos de hablar de aprendizaje universitario ahora 

en estos momentos actualmente  

Si , lo quieres de tomar en varios tiempos, como lo entiendas tú. 

Si pero creo que debo llegar específicamente al actualmente como primera medida. Creo  que 

actualmente como ya lo decía el maestro el profesor o como se quiera denominar, debe  

volverse un guía, debe volverse un facilitador y debe  volverse un facilitador en la medida en  

que además uno como docente también y como ser humano se empieza a dar cuenta de que 

las cosas cambian que esos conceptos que  en algún momento teníamos como claros ya no lo 

son  que esos nuevos planetas del sistema solar ya no lo son como que todos los 

conocimientos y todas las teorías empiezan  a cambiar porque el mundo se transforma y en 

esa medida  yo debo volverme una persona suficientemente ágil digámoslo así  como para 

empezar primero a actualizarme en mi conocimientos, en el caso de nosotros con los medios 

audiovisuales tenemos una eee .. no solamente  una relación con el concepto que es muy 

importante y no solamente una relación con la historia con las estructuras y demás sino que 

también tenemos una relación con la técnica, tenemos una relación con las cámaras, tenemos 

una relación con los trípodes con luces y con la parte técnica, y estos procesos técnicos tiene 

cambios muy rápidos eee hasta hace muy poco estábamos pasando dee formatos químicos 

del cine como tal 16 y 35 mm a formatos análogos que manejan eee impulsos 

electromagnéticos y de un momento a otro todo esto cambio y se volvió todo digital y  esos 

procesos de cambio hacen que uno mismo también se obligue a tener que estarse 

actualizando en todo momento en cuanto a su misma enseñanza, ese facilitador ese esa 

persona tiene  que de alguna manera guiar toda  esa información  que está llegando que son 

cantidad de muchas cantidades de información y como llevarla en  un solo sentido para que 

el estudiante comprenda  un poco de que se trata  el digamos el conocimiento que está dando 
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en ese momento entonces, para mi creo que debe volverse eso, un facilitador una persona que 

es una guía una persona  que empieza además una cosa muy importante empieza a utilizar 

todos los diferentes, fuentes que hay  para mí no es ni siquiera el manejo de la tecnología es 

el manejo de las fuentes más bien entonces yo tengo ene mil en este momento ene mil 

fuentes de información, el internet digámoslo casi  que lleva toda esta información a través 

de todo el mundo si pero allí lo esta todo,  entonces allí tengo que mirar que esta internet que 

está en los libros que está en televisión en el mismo cine nos puede dar mucha información, 

entonces y pues el muchacho ahora  cambiado ahora también en ese sentido el estudiante, 

tengo  que volverme un facilitador también porque yo tengo que empezar a utilizar esas 

mismas herramientas que ellos están utilizando digamos que yo sería un poco el menos 

indicado para hablar de eso porque yo apenas estoy en ese proceso de cambio entonces por 

eso yo decía ahorita que el docente de ahora tiene que tener ese esa disposición también a 

aprender a reaprender, a estarse actualizando no solamente en conocimientos sino también en 

las mismas maneras como enseña entonces, es utilizar esa tecnología es utilizar todas esas 

herramientas para que ellos aprendan  pero en ese sentido digamos que el primer llamado a 

utilizar las herramientas debe ser el docente 

51. ¿Qué características debe poseer un estudiante universitario? 

Pues ahí digamos que tiene que ver con esas características del estudiante tiene que ver con 

esas características que estábamos hablando de los docentes si yo estoy hablando de que  el 

docente debe ser un guía  debe convertirse en un guía debe convertirse en un facilitador es 

porque de alguna manera o intrusivamente estoy diciendo que el estudiante también debe 

volverse mas activo es decir  si ya no existe ese docente que escribiría todo en un tablero y el 

estudiante lo único que tenía que hacer era  escribirlo todo al pie de la letra y este se va a 

volver un personaje mas dinámico que va a utilizar esas tecnologías pues el estudiante debe 

estar precisamente en ese en esa dinámica . Que no es una imposición ni es una algo difícil 

para el estudiante en este momento al contrario es el mismo estudiante un poco el que obliga 

al docente a empezar a involucrarse con ese tipo de herramientas.. Porque? Porque la está 

utilizando todos los días para sus relaciones sociales las  relaciones sociales son 

fundamentales para el ser humano  si en nuestro tiempos no había ni siquiera en mis tiempos 

no había ni siquiera celular a uno le dejaban la razón en el teléfono fijo y si contestaron bien 

y si no nunca sabia uno que es lo que es lo que  le iban a decir hace poco un escritor muy 

importante no me acuerdo el nombre  en este momento hablaba de que se había perdido 

incluso el romance en la medida en que los muchachos  de ahora en sus relaciones afectivas 

no tenían tiempo ni siquiera de extrañarse (risa) eso le ha quitado el romance a las relaciones  

ósea no hay ese tiempo de extrañarse porque? Porque están en todo momento tan conectados 

sí que ni siquiera tienen tiempo de extrañarse o sea en tomo momento yo puedo estar si la 

persona está lejos donde pueda yo puedo estar con chat a través de skype a través de twitter, 

a través de celular siempre voy a estar conectado con la persona entonces ese momento que 

la otra persona no estaba y de alguna manera se desarrollaban pensamientos románticos ya no 

existen.. Creo que eso pasa  un poco  con la educación ya  no es una educación romántica  ya 

no es una educación en la cual ellos están allí quietos y yo les doy una información y ellos 

solamente asienten y ya sino que es una información en la cual incluso si yo les tiro un dato 

ellos en su iPhone en algún  un tipo de dispositivo en una tableta pueden mirar por internet  si 

en realidad yo les estoy diciendo la verdad o no, pueden encontrar allí muchas otras fuentes  

que les digan cosas incluso contrarias y allí es donde se vuelve tan interesante que es el 

facilitador o ese guía como  que involucre todas esas informaciones si y empiecen a haber 

una socialización una construcción del conocimiento en el aula de clase 
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52. ¿Qué es para usted la enseñanza? 

Diría que en ese sentido esa enseñanza como yo la veo ahora ha cambiado la enseñanza no es 

solamente  como lo decía en algún momento transmitir ese conocimiento sino que ese 

conocimiento ya cumple el ciclo completo el conocimiento o esa información porque de 

alguna manera  tiene uno que empezar a romper paradigmas y parámetros si el conocimiento 

por muy científico que sea puede tener limitaciones si  y un conocimiento más práctico o mas 

basado en la experiencia puede tener que enseñar a ese otro conocimiento científico entonces  

digamos que al romper esas barreras yo creo que la enseñanza debe ser un camino de doble 

vía yo a veces le digo a mis estudiantes que la persona  que mas aprende o mas aprende no,, 

que yo todavía como docente que estoy se supone que llevando esta materia porque se 

supone los en las estructuras que yo soy el que sabe de esa materia soy el que más aprendo 

yo soy el que más aprendo porque de alguna manera estoy como una pelota de pin pon estoy 

tirando ese conocimiento y ellos me la están rebotando y cuando ellos me la rebotan yo que 

hago vuelvo y reflexiono sobre ese mismo conocimiento que pensé  que ya tenía aprendido y 

vuelvo y lo suelto entonces de alguna manera se vuelve una un ciclo  en el cual el 

conocimiento se transforma digamos que una de las metodologías que yo utilizo básicamente 

en mis clases tuve la gran fortuna de tener clases de asistir a clase con el maestro con el 

maestro Orlando Fralz Borda en la universidad nacional y el precisamente planteaba  una 

mitología que se llama IAP que es Investigación acción participación o investigación acción 

participativa y que quiere esa metodología que  bueno por supuesto ha ido a la enografía de 

la antropología y que tiene otros usos desde el punto de vista del conglomerado social yo 

hago pues un como una referencia. 

Pero que es lo que se quiere, básicamente lo que estoy diciendo desde el principio una 

información un montón de información unas fuentes de información llegan  a una confluyen 

en un aula de clase eee por lo que hay un acción también del estudiante  es decir el estudiante 

ya se vuelve el que trae la información si es que ya ni siquiera yo tengo que traer toda la 

información ya ni siquiera yo tengo que traer incluso lo que antes llamábamos ayudas 

didácticas sino que todo ya está dentro de un marco pues en el caso especifico también de mi 

carrera en un marco mm mas tecnológico si  y en ese sentido ellos mismos también traen esas 

ayudas tecnológicas porque es muy fácil para ellos eee ellos nacieron en esa cybersociedad 

de alguna manera entonces  e ellos traen esa información y lo que hacemos es que masticarla 

en clase, como hacer una socialización  de esa información en clase así yo puedo también 

alimentarme de esa información que ellos traen sí y con la y de alguna manera cruzarla con la 

información que yo estoy que yo estoy tratando de proponerles  

Que es lo que quiere entonces en principio esta metodología 0 cuál sería el objetivo que entre  

todos construyamos socialmente el conocimiento entonces creo que esa es la labor tanto del 

estudiante como del docente universitario ser parte de ese de ese círculo y ser igualmente 

activos e igualmente receptivos para la transmisión de información  

53. ¿Qué entiende por método de enseñanza, o metodologías de enseñanza? 

Bueno para mí un método de enseñanza o una metodología tiene que ver no solamente  con 

mi labor o vocación como lo estaba diciendo ahorita de enseñar o de transmitir esa 

información sino con ponerme en los zapatos del otro del estudiante o del otro no 

necesariamente del estudiante y más bien empezar a pensar o más bien empezar  de alguna 

manera explicarme si como aprende el otro o sea el solo hecho de nosotros enseñar no es 

suficiente nosotros tenemos que pensar en cómo aprende en la otra persona si los niveles de 

percepción son muy diferentes y cada persona aprende en una velocidad y en una manera 

muy diferente entonces creo que crear una metodología o métodos de enseñanza es pensar un 
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poco en cual puede ser la mejor manera de transmitir esa información eee al estudiante eee y 

que y pensar un poco en como el eee aprende esa información Mmm por eso hablaba un poco 

de la de la IAP  que ha sido como un una un como mi fundamentodologia de enseñanza eee 

como hay muchas más eee y pues  allí tiene que ver mucho la psicología y hay muchos eee 

teorías  el conceptivismo y demás eee pero me parece a mí que cada  cual cada docente va 

desarrollando su propia metodología en la medida en que aprende como aprenden los demás 

si aprende que uno no no solamente con decir las cosas las personas las van a entender 

aprende que no solamente con manejar un concepto por muy claro que sea las personas van a 

poder igualmente manejar el concepto.. Entonces.. Eee creo que esas metodologías también 

están en esos procesos de cambio y que uno no necesariamente tiene que casarse con una sola 

metodología yo hablo de la IAP como un digamos como una de las metodologías que más 

me ha ayudado en clase eee pero que yo me elemento también de muchas cosas para poder 

crear como una especie de estilo propio para que las personas puedan recibir ese 

conocimiento 

54. ¿Cuáles son las metodologías de enseñanza que usted utiliza es sus clases y cuáles 

son las razones para que escoja dichas metodologías? 

Bueno creo que si—que como yo lo decía anteriormente la metodología que he escogido en 

clase fundamentalmente es la… es una metodología que se desarrollo en la sociología y en la 

antropología de los años 40 pero que retomo el señor Orlando Flanz Borda aquí en Colombia 

y que ha sido un poco la persona que se encargo como de difundir y utilizarla en las aulas de 

clase … no solamente en las aulas de acá de clase que digo. Es una metodología que  tiene 

que ver incluso con el empoderamiento de los pueblos si con cambio social de alguna manera 

revolucionario que en algún momento se pensaba pero que yo adapto o utilizo como no 

solamente como una inspiración en mi clase para que ellos se acostumbren a que la 

información está allí y que el maestro es solamente una persona  que ha conocido esa 

información anteriormente que ha trabajado con esa información anteriormente y que puede 

darles aportes con respecto a esa información pero que son ellos los que tienen que construir 

sus propios conceptos y sino ellos cuando salgan los en el mundo laboral los que van a 

utilizar esos conceptos en la en la en su trasegar en su trabajo 

Entonces creo que ha sido una metodología que m ayuda mucho porque el solo hecho de que 

yo les hable de investigación y de acción que es una palabra tan… tan utilizada pero que a 

veces no la tomamos en cuenta quiere decir que ellos también tienen que ser sujetos 

participativos y sujetos activos  en esa labor de la enseñanza entonces ellos traen la 

información digamos que un poco lo que yo les planteo es nosotros vamos hablar de lo que 

ustedes ya conocieron y ya leyeron en su casa o en un trabajo extra clase y ellos me van a 

traer esa información y en la medida en que todos tengan la información vamos a poder todos 

hablar de esa información si hay uno solo que no tenga es información pues ya se va a 

encontrar un poco excluido de la del proceso de la metodología en el aula de clase entonces 

creo que eso me ha funcionado muchísimo y creo que esa participación también tiene que ver 

con que ellos empiecen a tomar conciencia de que están en un país de cuáles son los él el 

contexto que nos rodea a nuestro país que tenemos uno de los conflictos armados mas viejos 

del mundo que vivimos en una situación muy compleja de falta de valores y de bueno de un 

montón de cosas que se han resquebrajado en nuestra sociedad y qué bueno que es una 

sociedad en la que no podemos hablar de política que es una sociedad en la que no podemos 

hablar de sexo que es una sociedad pues con muchos elementos y ellos tienen que trabajar en 

esa sociedad. 
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55. ¿Qué fortalezas y deficiencias identifica en su práctica de enseñanza o en la 

enseñanza que usted realiza? 

Pues pienso que como ya lo había dicho antes que deficiencias tuve muchas y fui 

aprendiendo digamos que un poco en el camino como  a ser un poco mas incluso más abierto 

de mente.. digamos que uno de los primeros obstáculos que yo veo en muchos profesores en 

el cambio o en el proceso de cambio de muchos profesores es que precisamente están 

agarrados están aferrados a esos conocimientos y a la manera en la que enseñan esos 

conocimientos entonces no se dan el espacio para soltarse un poco y para pensar de que otras 

maneras se puede trabajar el conocimiento yo pensaría… 

 Yo pensaría que en mi caso una de las primeras falencias que yo tengo que mejorar es 

precisamente de lo que estaba hablando anteriormente es decir entrar en los mundos virtuales  

es utilizar todas las herramientas de las que tenemos en este momento utilizar otros tipos de 

herramientas y de digamos dinámicas en el aula de clase que apenas la estoy aprendiendo.. 

Hace poco estuve en un taller de andragogía y estaba  muy interesante el planteamiento 

pero…  hay muchas cosas todavía que uno no digamos que un poco lo que mas aprendí es 

que hay muchas cosas todavía que nosotros no manejamos y de alguna manera  es esa 

resistencia del maestro a cambiar lo que puede ser uno de los obstáculos que a mí me pasa 

entonces digamos que a mi igual también me pasa entonces creo que es como esa disposición 

de empezar a cambiar y a aprender y a desarmar ese discurso que ya tenía organizado y que 

lo di en clase para renovar entonces esa ha sido una de las falencias  

Pero creo que una de las fortalezas es precisamente la que estoy planteado creo que ahora en 

esos momentos ya tengo la disposición ahora cederlo que e estado aprendiendo que toca 

sentarse a aprender como a tratar de empezar a manejar esas herramientas y creo que una de 

las grandes ventajas que tengo con los.. Con los estudiantes es que trato de hablarles muy 

claro para mi es una de mis fortalezas para mi yo les hablo muy claro  yo los trato como 

personas que deben ser como estudiante.. Como profesionales que van a ser y de alguna 

manera pues me involucro con ellos en la medida en que a pesar de todo relativamente hay 

una cierta juventud y en eso hay una relación hay una relación un poco más cercana a los 

estudiantes.. Co ellos ven un maestro un poco mas mayor pues de alguna manera hay una 

distancia más larga no? creo que también eso ayuda  entender un poco del mundo en que se 

están relacionando entonces eso de que yo hablo muchas veces de las relaciones sociales o de 

las relaciones afectivas de sus mismas relaciones con los padres de sus problemas de sus eee 

inseguridades yo lo utilizo lo utilizo en clase para hablar de los conceptos que estoy hablando 

por muy lejanos que parezcan  aes tipo de procesos.. Entonces cuando yo pongo un ejemplo 

de una relación entre dos conceptos puedo utilizar una relación afectiva como la que ellos 

utilizan si como un ejemplo entonces como yo me pudo acercar de esa manera para mi es una 

fortaleza porque ellos sienten que de alguna manera hay alguien que también puede entender 

los problemas a los que se están viendo avocados 

La enseñanza o la información  o todo ese montón de comunicación que hay en la 

universidad son solamente una parte de la vida de ellos.. Una a veces como docente cree que 

ellos se van a meter en la universidad y de allí en adelante no van a ver nada mas ellos juegan 

billar ellos están metidos en Facebook  tiene igual una vida fuera de la universidad y en ese 

sentido entender un poco esas dinámicas que ellos manejan afuera también me han ayudado 

para relacionarme con ellos… Creo que en cuanto a relación es una de mis fortalezas con 

ellos. 
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56. ¿En su concepto cuál debe ser el uso que debe hacerse de los medios o recursos 

tecnológicos en el aula de clase universitaria? 

Bueno creo que el uso de los medios.. tecnológicos ya lo había referido creo que es este 

momento obligatorio, fundamental y que  en principio como ya lo dije es el docente que 

nosotros no venimos de ese no venimos muchos no venimos con ese chip tecnológico 

tenemos que tener ese como se llamaría eso enfrentarnos a ese trabajo de aprender a ir a 

trabajar con estos medios audiovisuales  bueno con los medios tecnológicos porque son la 

manera en que ellos van a buscar la información entonces como antes a nosotros nos tocaba 

caminarnos o pasearnos todo Bogotá buscando las bibliotecas en donde estaba la información 

ahora ellos tiene internet y a pesar de que no todos los conceptos en internet son validos o 

digamos que son validos no tienen esa rigurosidad científica es el primer incluso a veces 

muchas veces desafortunadamente el único la única fuente que ellos consultan pero sí creo 

que podemos encontrar a través de trabajo en computador en internet con redes sociales con 

blog con lo demás encontrar como la manera de llevarles esa información a través de perdón 

de lo virtual y de alguna manera motivarlos para que no dejen esa otra información aparte 

que pueden acercarse a una biblioteca a través  de los modos virtuales… Que pueden leer 

libros en internet etc. para que ellos encuentren otros otras fuentes de información y que esos 

medios tecnólogos también se utilicen en lo que decía anteriormente para acercarse más a 

ellos y en sus palabras un poco en su campo no por ejemplo en el caso de las redes sociales 

podamos también seguir un poco en ese proceso de seguir cambiando información 

57. ¿En sus palabras que es la evaluación del aprendizaje? Y qué sentido tiene la 

evaluación en la enseñanza universitaria? 

Bueno la evaluación del aprendizaje es algo muy complejo, yo pienso que es un casi que 

deben ser especialistas los que hicieran esa evaluación precisamente por lo que decía 

anteriormente la manera en que aprendemos cada quien que aprende cada ser humano es muy 

diferente y de alguna manera los niveles que manejan para ese aprendizaje son diferentes y 

tiene muchas variables alrededor, por esos es como tan complicado sentarse a evaluar 

solamente un en una expresión que puede ser un trabajo que puede ser una evaluación escrita 

que puede saber un estudiante ese día porque no desayuno simple y sencillamente se le 

olvido lo que tenía que contestar pudiéndolo saber pero creo que pues es desafortunadamente 

una de las herramientas que tenemos como para tratar de evaluar si ellos están aprendiendo 

abría que buscar como nuevas maneras de hacerlo para mi unas nuevas maneras de hacer 

esas evaluaciones no solamente con números por ejemplo no solamente cuantitativas buscar 

otros elementos cualitativos que les den unas posibilidades de.. de comprensión a esa 

evaluación y de alguna manera enseñarle que esa sería como la otra parte enseñar a los 

estudiantes no solamente a que a qué pues de alguna manera se enfrenten al conocimiento 

sino también  a autoevaluarse  a que ellos mismos se analizaran  o miren si ellos realmente 

están aprendiendo o no desafortunadamente pues no tenemos los recursos ni el tiempo ni los 

medios ni creo que las instituciones tendrían porque hacerlo de que fuera tan especializado o 

tan personalizado más bien el conocimiento pero la idea es que esas evaluaciones sean una 

manera en que nosotros podamos incluso creativamente buscar saber si ellos realmente si 

están entendiendo lo que se está como yo decía socializando en la clase y además  de 

autoevaluarse abría que enseñarles como evaluar  a los docente porque es que el otro punto 

allí  clave es como evalúa el estudiante al docente o como se hacen esas evaluaciones de 

docentes en las universidades pienso que también lo mismo tendría que  ser un trabajo 

mancomunado entre sicólogos incluso sociólogos y personas que estén metidas en las 

ciencias son unas de las que deberían plantearse esos elementos de evaluación pero por lo 

menos en mi.. en mi experiencia en mi trabajo con instituciones privadas la evaluación 
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docente termina siendo algo muy de revancha  muy revanchista muy digámoslo así pasional 

de alguna manera por lo menos de los estudiantes a los docente entonces si yo soy un docente 

que a todos les pongo 5 que a todos los trato como una madre pues todos me van a calificar 

cinco (5)  si yo soy más exigente la cosa se complica  y muchas veces el ser exigente nos 

lleva a de alguna manera transgredir ciertos ciertas fronteras que ellos ponen en las relaciones  

entonces eso hace que el estudiante de alguna manera como ya lo decía pasionalmente no 

haga una evaluación objetiva en ese sentido y en el sentido también de incluso de las mismas 

directivas hacia los docente tiene que haber una relación más cercana y tiene que haber una 

incluso una formación evaluativa y unos y una comprensión de eso parámetros evaluativos 

porque hay el otro problema son los parámetros con que parámetros yo evalúo a un docente a 

un estudiante perdón y con qué parámetros un estudiante me evalúa a mi si apenas es una 

persona que está empezando a manejar conceptos entonces pienso que debe haber toda una 

construcción y un diseño de como de mejores maneras y de formas como ya lo decía más 

creativas de evaluar tanto a los mismos estudiantes como a los docentes o como a los 

administrativos en una  institución educativa  

 

Entrevistado 9 

Realizador de cine y televisión. Magíster en producción de texto y guión. 

Universidad y Educación Superior 

 

3. ¿Cuál es el concepto de Universidad que usted tiene? 

El concepto de Universidad para mí personalmente debe ser un centro donde no solamente se 

elaboren o produzcan estudiantes o profesionales sino que sea un lugar donde se pueda 

desarrollar conocimiento, producir nuevas estrategias que sea el centro donde se pueda reunir 

la investigación  y el desarrollo no solamente de una comunidad sino del país, , 

desafortunadamente en este momento veo complicado según he los estándares del  ministerio 

de educación, los parámetros que manejan las instituciones de que eso se lleve acabo, sin 

embargo pues aquí en la CUN estamos tratando de hacer cosas que desemboquen en esa 

estrategia.  

4. ¿Qué es para usted la Educación Superior? 

Para mi la Educación Superior es la oportunidad de construir elaborar disciplina, el 

estudiante debe venir aquí a estudiar una disciplina y no, lo coloco así entre comillas, “no 

una simple profesión”, profesión porque la concesión de profesión es una oficio, una labor 

que se le da, o se le brinda un  reconocimiento económico, la Universidad no debería ser el 

lugar donde se aprenda una profesión, debería ser un lugar donde se aprenda un disciplina, 

eso cambia mucho el fundamento de la per sección, del estudiante y el futuro disciplinar, , 

cuando yo construyo disciplina estoy empezando a construir nuevas estrategias, nuevas 

procesos de investigación,  y nuevo conocimiento, entonces la idea es que, el estudiante 
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llegue  aprender como puede desempeñar dentro de un rol en la sociedad por medio de una 

disciplina, ese debería ser el fundamento y la intencionalidad de los estudiantes, el estudiante 

actualmente llega a educación Superior aprender un oficio, aprender una profesión, que 

implica unas técnicas para elaborar un oficio, llámese medicina, ingeniería, comunicación y 

medios , y..  eso mucho de las consecuencias de un país,  que  o investigue, un país  que no 

tiene patente, que  o desarrolla, sino simplemente aplica lo que en otras latitudes si lo 

fundamentan como una estructura más disciplinar y más investigativa.  

 

Docente Universitario 

1. ¿En sus palabras , qué es la docencia Universitaria? 

  

La docencia Universitaria, es una de las disciplinas  y profesiones más ricas y más exigentes 

que tiene actualmente la humanidad en mi punto de vista, no solamente tiene que saber el 

concepto disciplinar, conceptos de pedagogía, de didáctica, de metodología , un docente no 

simplemente va una clase y da unos conocimientos, sino que tiene que desarrollarlos, tiene 

que producir, tiene que investigar, por eso concibo la docencia como y sobre todo la docencia 

Universitaria como una de las profesiones y disciplinas más importantes del siglo XXI.   

 

2. ¿Qué características debe tener un docente Universitario? 

 

Lo que decía entonces tiene que ser un docente Universitario para mi es lo que estamos 

haciendo en la dirección del programa, tiene que ser una persona que, muestre sus productos 

constantemente en el entorno de la clase, que sea un guía y un mediador entre los procesos de 

conocimientos frente a contexto empresarial, comunitario, bien lo dice Martín Barbero, en el 

libro de los medios a las mediaciones, que estos medios se constituyan como una disculpa 

frente al  nuevo conocimiento y a nuevas estrategias, tiene que ser una persona que 

investigue constantemente que desarrolle constantemente, no queremos y aquí en la CUN 

estamos haciendo ese esfuerzo de que sean docente que reproduzcan el conocimiento, que 

manejen biografía de hace veinte  (20) treinta (30) años , que manejen conceptos  que como 

contexto y como antecedentes pueden ser  buenos,  pero no son actuales, queremos gente que 

apoye el conocimiento, que manejen nuevas técnicas, que manejen nuevos mecanismos, que 

manejen las TIC, y que sea un mediador,  que lo guie, que lo  fundamenta, que no sea 

solamente  una personaje que llene tablero o muestre diapositiva sino que sea una persona 

que reúna muchas cualidades  para que realmente crea el disciplinar y el profesionalmente 

más adelante en Colombia. 
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Saber didáctico  

12. ¿Qué es para usted el aprendizaje Universitario? 

  

El aprendizaje Universitario es una, digamos que es un escenario  muy particular, donde se 

ha visto influenciado en diferentes corrientes, modelos , estrategias, cada Universidad y eso 

es muy curioso, porque los docentes por su dinámica y por su  búsqueda de, digamos de 

económica , una estabilidad económica, van circulando en diferentes Universidades, y 

muchas veces no se dan cuenta que cada de esas Universidades manejan un modelo y unas 

estrategias distintas, pero sin embargo es curioso verlos que dan las mismas clases y   las 

mismas estrategias dentro de su aula de clase. La educación en la Universidad debería ser 

constructivista, debería ser autónoma, debería ser aprendizaje en base a problemas, debería 

ser muchas cosas, ahorita estamos en la CUN estamos trabajando el concepto de andragogía, 

que quiere impulsar en crear una escuela, porque estamos convencidos que le estudiante debe 

ser   protagonista activo del aula de clase y no pasivo como es actualmente, no esperar a que  

recibir  conocimiento de un docente , sino  construirlo con él, entonces estamos haciendo un 

esfuerzo muy grande  de socialización, de talleres, de construir esa, ese modelo, si lo 

podemos llamar así,  Cunista de educación desde la andragogía. 

 

13. ¿Qué características debe poseer un estudiante Universitario? 

Todo lo anterior pero viceversa, un estudiante universitario debería de proponer, debería 

investigar, debería ser propositivo frente a la clase, lo que decía anteriormente ser 

protagonista activo dentro de la clase, yo sueño con un estudiante que uno  llegue a la clase y 

le diga, yo consulte tal libro, oiga yo no estoy de acuerdo por tal cosa, ee, con argumentos, 

que construyan un discurso, ee, actualmente el estudiante Universitario, desafortunadamente 

cree que el mejor docente es el que más lo raja, el que más habla, el que llena tablero, sino se 

duerme en la clase, cree que no vio la clase, yo me encontrado con situaciones tan cómicas 

como, no esta semana vamos hacer una mesa redonda, y bueno quien leyó, tres (3) o cuatro 

(4) los mismo de siempre , se discutió, y salimos de la clase se construyo se hizo una clase 

diferentes y hay gente que porque se hizo mesa redonda no hubo clase, no noo ..hubo una 

actividad lúdica, no hubo clase, o fuimos hacer una visita académica, entonces no hubo clase, 

o …, vimos una película, entonces no vimos clase, o se hizo un panel, si, entonces ese tipo de 

estrategias algunos estudiantes piensan que no, es clase, la clase todavía la imaginan 

magistral, en pleno siglo xxi, ee, encontramos un estudiante muy pasivo, un estudiante que 

no construye, que no investiga,  que no escribe, que no lee, ee, que se come todo entero, lo 

cual me parece muy grabe, que esperan que le den la receta de todo, piensan siempre muy 

técnico, sii…, yo una vez  un egresado de otro facultad de mercadeo, ee, una vez me dijo, - 

profe yo estoy trabajando en un departamento de mercadeo del éxito, y yo fui a aplicar las 

estrategias que me enseñaron en la Universidad haya, y no nadie, no me  la aprobaron, yo no 

aprendí nada en la Universidad - , entonces yo le dije , - es que la Universidad usted aprende, 

algunas estrategias, aprende las bases la fundamentación , pero usted tiene que llegar allá, y 
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analizar el mercadeo y  analizar el, no es lo mismo una estrategia en el éxito de la ochenta 

(80), que en le éxito de colina, usted tiene que empezar a determinar eso con que, con una 

investigación, con análisis, con una interpretación, nosotros le enseñamos unas bases, usted 

tiene que empezar a aplicarla, lo mismo pasa con el ingeniero, con el medico, con le 

abogado, siempre esperan que, ee, le enseñen una receta, la receta para diagnosticar la gripa, 

y con  eso se volvieron medico, ese es uno de los problemas de la visión en Colombia y en 

Latinoamérica. 

 

14. ¿Qué es para usted la enseñanza?  

 

La enseñanza para mi es la construcción, la construcción de conocimiento , no es la replica 

del conocimiento, no es lo que dijo Popper hace treinta (30) años, no es lo que dijo, ee, chare 

y weber hace cincuenta (50) años, es construir a partir de nuestro contexto, de nuestra 

realidad, nuevo conocimiento, claro con base a una teoría, unos conceptos, pero es como yo 

puedo a partir de los que me están brindando contextualizándolo y construirlo, eso es para mi 

la enseñanza. 

 

15. ¿Qué entiende por método de enseñanza o metodologías de enseñanza? 

 

Metodología de enseñanza , ee, pues las diferentes medios, mecanismo, estrategias que yo 

puedo aplicar en le aula de clase, para enseñar, sii, ee, hace unos días estaba en una discusión 

si didáctica es una ciencia o si didáctica es un beneficio, una profesión o son unas estrategias, 

de pronto puede ser todo alrededor, o todo en conjunto o nada, para mi didáctica es una 

ciencia que siempre esta revaluándose, siempre esta en análisis, yo como comunicador 

siempre estoy mirando cuando me dirijo a un  público a quien voy a dirigir el mensaje, como 

lo voy a dirigir, un  público es el aula de clase, unos estudiantes son mi  grupo objetico, mi 

emisor, que siempre procuro no dictar  dos clase iguales  a dos semestres  iguales, ee, 

entonces eso implica un análisis , una interpretación, de las estrategias, de los mecanismos, 

de la metodología, de, lo que decía ahorita, si vamos aplicar ABP, si vamos aplicar 

constructivismo,  si voy aplicar de pronto lúdica, de pronto estrategias de trabajo en grupo, 

bueno muchas cosas que se puede aplicar, pero que a todos no es lo mismo, hay algunas 

técnicas de programación neurolingüísticas que expresan que el individuo, hay individuos 

inclinados a lo visual, a lo auditivo y a lo kinésico, y así hay públicos, hay  públicos que son 

muy audiovisuales como los de medios audiovisuales, hay gente que son muy, ee, muy 

sonora, como hay gente que le gusta pues que sea un acompañamiento mucho mas cercano y 

hay que identificar siempre en el aula de clase,  que no es sencillo, no es sencillo, pues son 

grupo de cuarenta (40) , hay grupos de cinco (5), grupos muy heterogenias, ee, el estudiante 

diurno, el estudiante nocturno, pero los estratos, las condiciones culturales,  buen , en fin hay 

muchas cosas que pueden modificar esas estrategias, pero la intención es empezarla 
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analizarla y determinarlas, muy cuidadosamente, muy digamos, sin ser positivistas, pero si de 

pronto dirigir un libreto y una estrategia muy bien fundamentada. 

 

16. ¿cuáles son las metodologías de enseñanza que usted utiliza en sus clases y 

cuales son las razones para que escoja dichas metodologías? 

 

Pues metodologías, mas o menos  las que yo enumerado en esta charla, me gusta mucho y 

aplico mucho en mis  clases es el aprendizaje en base a problemas, porque creo y estoy 

convencido que si la persona investiga y mas en nuestro campo se fundamenta, pues se 

fundamenta y se construye más nuestro ejercicio  disciplinar, en el área específicamente a la 

comunicación muchas las personas piensas que cualquiera puede hacer un periódico, 

cualquiera un programa de televisión, si nosotros fundamentamos al estudiante que  tiene la 

capacidad de hacer un análisis  con base a información recogida, recolectada,  pues tenemos 

que, tenemos  la capacidad y tenemos mucho mas fundamentado esa estructura, ee, pero sin 

embargo pues yo quiero trato como lo desea anteriormente de identificar, no todos somos 

investigadores no todos tenemos que ser investigadores, entonces me gusta  mucho el 

constructivismo, me gusta que la gente construya a partir del conocimiento que asimila, el 

aprendizaje autónomo, bueno, yo trato, no solo esos tipos de modelos sino también, armar 

técnicas de expresión oral, como son los foros, mesas redonda, trabajo cooperativo, bueno, 

trato de diseñar de acuerdo al grupo objetivo, de acuerdo a cada grupo, algún tipo de 

estrategias metodologías para la enseñanza. 

 

 

17. ¿Qué fortalezas y deficiencias identifica en su práctica de enseñanza o en la 

enseñanza que usted realiza? 

  

Deficiencias las respuesta de mi emisor, la repuesta de mi estudiante, desafortunadamente 

hay estudiantes muy perezosos y no solamente lo digo aquí en la CUN, lo digo como lo dije  

al principio he tenido la experiencia  de estar en muchas Universidad, estar vinculado a 

mucho estudiantes y eso lo encuentro en todas las Universidades, estudiante perezoso, que no 

lee, que  no escribe,  y que la ultima joya que me encontrado que se escuda en nuevas 

tecnologías y el manejo de las TIC para no hacer, en vez de hacer más no hacen, si.., esa ha 

sido como una dificultad recurrente el estudiante no construye, no investiga, hay estudiante 

que creen que solo el hecho  de pagar la matricula debe pasar la materia, hay estudiante que 

tiene imaginarios de la  Universidad muy distintos, ese ha sido como un dificultad. 
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¿Práctica como tal, que impartes que deficiencias crees personalmente? 

  Pues eso, lo que, expongo que es la dificultad de un estudiante, eso no permite la 

construcción, un ejemplo sencillo, léanse Jesús   Martín Barbero, la educación desde la 

comunicación, un libro pequeño, esto debería leérselo en ocho (8) días, uno le pone quince 

(15) días, llega uno a los quince (15) días, no lo lee, o lee mal, o no lo entendieron, o 

simplemente lo leyeron, medio lo leyeron, y nadie, hizo un escrito, nadie hizo un resumen, 

nadie hizo un ensayo, entonces allí si hay dificultades, entonces uno llega preparado a que 

ellos supuestamente tuvieron que leer, y no leyeron, entonces cambia la metodología, cambia 

la estructura, póngalo a leer por páginas para que puedan hacer pedacitos, que también uno 

convierte en cómplice de esa pereza, de esa pereza idiomática, o pereza de conocimiento, 

entonces esa es una dificultad fuerte, lo que exponía anteriormente uno trata de armar 

estrategias que los estudiantes  no son  convencidos, o no entiende, o no quieren entender , 

pues también se vuelve un bloqueo, la dificultad que tiene las personas para entender ciertos 

mecanismo , de conocimiento, entonces creen que un ensayo es un resumen o no saben que 

es una relatoría, o no saben escribir, o no saben construir, no investigan, no manejan fuentes 

de información, entonces eso se convierte en una dificultad latente y pues en cualquier 

dificultad y cualquier necesidad, es una oportunidad, entonces una  oportunidad de manejar 

otro tipo de estrategia, de tratar de llegar por otro lado al estudiante, de tratar de que los 

estudiantes de alguna forma se conviertan en personas que , crean conocimientos y 

construyan   conocimientos, esa es como pues la  mayor necesidad y la mayor directriz y 

meta que uno quiere. 

 

18. ¿Y  que las fortalezas identifica en tu práctica de enseñanza? 

Pues el querer dar, esto es mucho de vocación, de que todos esos problemas y esas 

dificultades tratemos que no botar la toalla como se dice en el agror, sino que tratemos de 

trabajar, buscando un tipo de estrategias, eso es como  el amor y pasión que yo le tengo a 

esto, la investigación, querer desarrollar, y por eso en le programa aquí de Comunicación 

Social tratamos de no quedarnos en le aula de clase, sino en desarrollar nuevos proyectos, 

comunicativos en nuestra área, que el estudiante empieza a sensibilizar y creer, lanzarse pues 

a trabajar con nosotros, seguir proponiendo, seguir desarrollando, no quedarnos, a que le 

estudiante es malo,  porque si, sino pues somos consiente de  que  es solamente el estudiante 

sino un contexto cultural,  social, político, que pues que tenemos de la académica empezar a  

mejorar. 

 

¿Alguna debilidad personal en esa práctica de enseña que utiliza? 

Pues que a veces soy muy madre, de pronto esa gente que  no aprovecha, entonces en medios 

éramos, muy, oiga no, la fecha, la fecha, yo nunca decía nada pero yo si soy de los que hay 

profe, ayúdeme que tal, bueno entréguelo, y eso es malo, yo soy consciente de que eso es 

malo para el estudiante  porque así como lo hace con uno lo hacen con  todos, y no 
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aprendemos a tener disciplina, no aprendemos a cumplir con los requerimientos, entonces, 

también no educamos, pienso que es una debilidad fuerte. 

 

 

 ¿En su concepto cual debe ser el uso que debe hacerse de los medios o recueros tecnológicos 

en el aula Universitaria? 

  

Total todos, es una ayuda, es una estrategia, el  manejo de las TIC, es una necesidad, pero no 

es el fundamento, cuando un estudiante tiene que leerse un libro, tiene que leerse un libro, no 

apoyarse, escuche una anécdota hace unos días, de un estudiante de colegio que le había 

puesto un Don quijote, el papá muy juicioso le compro el Don quijote, el libro, y el veía 

quince (15) veinte  (20) y no leía, no tocaba el libro y entonces le preguntó al hijo, ¿qué 

pasó?, no ya yo hice el examen, como si no  leyó le libro, yo baje el libro de audio libro, leí 

un resumen, leí una reseña y con eso tuve para analizarlo, pues si, chévere, manejo las TIC, 

manejo las estrategias, pero fue una excusa para, entonces si nosotros, no la alimentamos 

como es la necesidad de mantener los procesos cognoscitivos de  leer y mantener una lectura, 

de pronto el estudiante se limita, a manejar las técnicas, y no la profundidad, entonces 

debemos manjar un equilibrio, lo mismo el docente que cambio el tablero a utilizar el Power 

Point o el prezi, pero lleno de texto, lleno de puro teoría, es lo mismo, en una diapositiva,  0 

de llenar el tablero, tampoco, entonces hay que saber construir el mensaje, hay que 

desarrollar siempre y aplicar las técnicas, peor bien fundamentadas y bien dirigidas. 

 

19. ¿Qué es la evaluación del aprendizaje? Y qué sentido tiene la evaluación en 

la enseñanza Universitaria? 

La evaluación pues como todo el concepto es importante, es primordial, dentro del proceso, 

de construcción del conocimiento, de la aplicación del conocimiento, que debe cambiar el 

fundamento si muchas veces continuamos pese a  todas las nuevas estrategias pedagógicas, y 

educativas, continuamos exigiéndoles al estudiantes de memoria, sin contesto, sin analices, 

evaluamos, un ejemplo claro es el sistema  saber pro, que mi concepto no constituye una 

herramienta para identificar realmente si el estudiante sabe o no sabe, por ejemplo en nuestra 

área de comunicación se a convertido simplemente en una comprensión de lectura, si 

realmente verificar porque pues,  pese que hay mucha gente muy buena , evaluando esos 

procesos de exámenes, hay muchas deficiencias en los procesos, pienso que dentro de los 

estándares y  mecanismos para la educación hay que estudiar muy bien y evaluar muy bien, 

como es le proceso de la evaluación, y que cada unos de los actores, docente , directivos,  

estudiantes,  se involucren en ese proceso, sobre todo en le área de la comunicación , 

hablando tanto de medio, debería ser mucho más constructivista, debería ser más elaborado, 

no concibo un periodista que se aprenda de memoria, que un lead, sino que lo sepa, lo 

maneje, y lo estructure, y esa es nuestra disciplina, así como tampoco concibo que un medico 
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tenga que aprenderse ese libro del vademécum, de las drogas, un libro así,   una biblia así  de 

ancha, de memoria, pues tampoco es el fundamento disciplinar, pues a fin de cuenta eso lo 

encuentra en cualquier ,lo puede tener aquí al lado y consultar, tómese esto, y eso no lo hace 

el medico, entonces hay que mejorar las estrategias de evaluación, hay que mejorar las 

estrategias de, siempre  estar revaluando esos procesos, porque, existente muchas 

herramientas, por ejemplo moodle puede  evaluar, hace unos días  aprendí  una estrategia 

lúdica digamos, que se llama el caracol, donde mediante un ejercicio lúdico, podemos 

evaluar a nuestros estudiantes, sin estar  allí con el examen, la tensión, el estrés, y eso se 

puede aplicar en todos los procesos, simplemente saber a quien, porque y como, podemos  

aplicar eso tipo de evaluación. 
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