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UNIVERSIDADES 

CAMBIOS RÁPIDOS Y PROFUNDOS 



1. Masificación de la enseñanza superior 

1960      1970      1980      1990      2000      2010 

Millones de estudiantes 
Enseñanza superior 
Mondo 



 1. Masificación de la enseñanza superior. 

 2. Lugar de la ciencia. 

 3. Modelo de gobierno. 

 4. Relación com la sociedad. 

2. EL LUGAR DE LA CIENCIA 
 

Centralidad de da investigación 
Evaluación | Internacionalización 

Redefinición de la profesión académica 
Etc. 

3. MODELO DE GOBIERNO 
 

Abandono de las formas colegiales 
Adopción de modelos empresariales 
Financiación (coparticipación en los 

costos) 
Etc. 

4. RELACIÓN COM LA SOCIEDAD 
 

Valorización social y económica del 
conocimiento 

Valor económico de las universidades 
Función en el desarrollo 

Etc. 



Revolución en la  
Universidad Todo cambió en 

la Universidad, 
menos la 

Pedagogía. 



Pedagogía Universitaria: 

¿Cómo entrar en el siglo XXI? 

Dos peligros que deben evitarse 



Primero peligro 

Mantener una separación artificial entre enseñanza 
y investigación, entre una identidad como profesor 
y una identidad como investigador. 



Segundo peligro 

Inclinar-se hacia una pedagogía burocrática, 
muchas veces con el argumento del Proceso de 
Bolonia. 

Cambio de paradigma | Competencias | ECTS | 

Medida del trabajo de los estudiantes | Unidades 

curriculares | Contrato de estudios | Escala 

europea de clasificaciones | Empleabilidad | 

Aprendizaje a lo largo de la vida | … 

Concretización burocrática y gerencial de 
importantes principios educativos y 

pedagógicos 



Segundo peligro 

Inclinar-se hacia una pedagogía burocrática, 
muchas veces con el argumento del Proceso de 
Bolonia. 

Primero peligro 

Mantener una separación artificial entre enseñanza 
y investigación, entre una identidad como profesor 
y una identidad como investigador. 



Pedagogía Universitaria: 

Cuatro Iluminaciones 



 
 

1 
 
 

Una pedagogía 
inspirada por el 

modo como, 
hoy, trabajan los 

grupos de 
investigación. 

 

Aproximar el modo de 

hacer pedagogía y el 

modo de hacer ciencia. 

 

 

► Descubierta 

► Experimentación 

► Creación 



 
 

2 
 
 

Una pedagogía 
fuertemente 
basada en 

prácticas de 
colaboración. 

 

► Trabajo en equipo 

► Cooperación 

► Conversational 

► Diálogo 

► Redes (sociales) 

► Trans.- Inter.- 

 Revolución de la 

 convergencia 



 
 

3 

 
 

Una pedagogía 
que valoriza la 
situación y la 

cultura 
profesional. 

 

► Ambiente | Clima 

► Cultura profesional 

► Autenticidad 

 

► Tecnologías 

► Comunicación 



 
 

4 
 
 

Una pedagogía 
que valoriza las 

dimensiones 
experienciales, 
dentro y fuera 
del campus. 

 

► Estudio 

► Reflexión 

► Individualización 

 

► Más allá del 

campus… 



PEDAGOGÍA 
UNIVERSITARIA 

 

Investigación Colaboración 

Situación Experiencia 



It’s the 

faculty, 

stupid! 

 
 

Philip Altbach 

En los últimos años, 
los profesores han 
perdido gran parte 
de su autonomía.  

La autoridad en las 
universidades ha 

pasado de los 
"académicos" para 
los "gerentes" y los 

"burócratas“. 

 
Centralidad 

de la 
profesión 
académica 



Teaching is at the heart of what we do at 
Harvard. 

Universities are accountable to the past and to 
the future — not simply or even primarily to the 
present.  

A university is about learning that molds a 
lifetime, learning that transmits the heritage of 
the millennia, learning that shapes the future. 
It is thus, crucially, about teaching. 

Drew Faust 
Reitora 
Universidade de Harvard 



Para ello necesitamos una nueva pedagogía.  

Inspirada por la forma como funciona en la 
actualidad la investigación.  

Fuertemente colaborativa.  

Diseñada a partir de situaciones de enseñanza 
innovadoras. Libre, abierta y creativa.  

Una pedagogía que valoriza la experiencia más allá 
de la universidad.  

Todo en la sociedad, el cambio tecnológico, los 
nuevos comportamientos de los jóvenes, nos 
señala esta necesidad.  

Sólo hay que tener el coraje de romper con los 
hábitos instalados y abrazar nuevos caminos 
pedagógicos. 

Porque sin una nueva pedagogía,  
la Universidad no podrá cumplir  

su misión en el siglo XXI. 


