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Editorial
Tamayo Alzate, Oscar Eugenio. (2015). “Editorial”. Revista Latinoamericana de Estudios Educativos, 11(2), 7-15.

ALGUNOS CRITERIOS ORIENTADORES DE UNA POLÍTICA DE FORMACIÓN 
INTEGRAL EN LA UNIVERSIDAD

La fundamentación conceptual para una Política de Formación Integral en la 
Universidad parte de tres campos conceptuales que tienen dentro de sus propósitos 
la comprensión y orientación de acciones en función de la formación, estos son: 
la educación, la pedagogía y la didáctica. En primer lugar presentamos algunos 
acercamientos de carácter general en cuanto a la educación. Luego nos centraremos 
en la caracterización de la pedagogía y su relación íntima con la formación y, por último, 
nos centraremos en la didáctica. Este movimiento de unas reflexiones más genéricas a 
otras más específicas tiene su razón de ser, en el contexto de la educación universitaria, 
en la medida en que pretende la formación disciplinar y profesional en ámbitos 
específicos del conocimiento. En otras palabras, sin perder de vista, y teniendo como 
telones de fondo las reflexiones propias de la educación y la pedagogía, esta política 
privilegia la incorporación de los desarrollos teóricos y metodológicos provenientes 
de los procesos de enseñanza (Shulman, 1987, 2004a, 2004b; Garritz, 2007; Tamayo, 
2009), aprendizaje (Schön, 1992; Zambrano, 2001; Biggs, 2005; Sawyer, 2014) y 
formación de pensamiento crítico en dominios específicos del conocimiento (Bailin, 
2002; Tamayo, Zona & Loaiza, 2014).

La educación es un proceso orientado al desarrollo humano, social y cultural: humano 
en cuanto reconoce las diferentes dimensiones del desarrollo de hombres y mu jeres. 
Es un proceso orientado por y hacia la integralidad, que reconoce el valor del 
pensamiento cívico, artístico, científico, ético, social, político y contribuye a la 
constitución de lo público como el escenario donde se consolida el bienestar general. 
Es un proceso cultural en cuanto participa en la construcción simbólica, en las 
manifestaciones artísticas, en las creencias religiosas y espirituales y, en general, 
en las costumbres colectivas y los imaginarios. Simultáneamente, la educación es 
un proceso que realiza el individuo y que lo constituye como tal. La educación es la 
principal responsable del tránsito subjetivo entre la heteronomía y la autonomía, entre 
la incompetencia y la competencia, entre la ignorancia y el conocimiento, entre el 
aislamiento o el relacionamiento restringido a la vida íntima y privada de la familia y la 
vida social y entre el centramiento individual y la construcción de la intersubjetividad. 
En términos de Zambrano (2001), la educación se concibe como la acción que trabaja 
sobre el cuerpo y el espíritu en función de la formación de los sujetos.
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La educación tiene además funciones centrales en cuanto al desarrollo de las 
ciencias, las artes y la tecnología, en la construcción de equidad de oportunidades 
y en el desarrollo de diferentes tipos de habilidades en los sujetos y entre ellos. 
Debe atender tanto la formación científica y técnica como la humana y social.
En términos de Nussbaum (2015) debe orientar acciones al desarrollo de “habilidades 
cruciales para la salud interna de cualquier democracia, y para la creación de una 
cultura mundial decente, capaz de abordar de manera constructiva los problemas 
más apremiantes del mundo”, para ello se requiere, en términos de la autora, la 
capacidad de pensar de manera crítica, la capacidad de trascender las lealtades 
locales y acercarse a los problemas mundiales como un “ciudadano del mundo”, y 
la capacidad de imaginar comprensivamente la situación del otro.

La educación no puede ni debe renunciar a incidir de manera intencionada y consciente 
en el proceso de perfeccionamiento de las personas a través de toda la vida, a influir 
positivamente sobre todas las dimensiones del desarrollo humano y social. En síntesis, 
la educación es un asunto multidimensional y multidireccional. Esta perspectiva de 
la educación viene siendo acogida por los cambios institucionales más recientes en 
Colombia, así como por diferentes contextos académicos y gremiales. En este sentido, 
por ejemplo, en Repensar a Colombia: hacia un nuevo contrato social, aparece la 
preocupación por la educación, la cultura y la ética. Se llama la atención acerca de 
la necesidad de asumir la educación, las ciencias y el desarrollo del conocimiento 
como propósitos nacionales, “como requisito para la conformación de una democracia 
fundada en la igualdad de oportunidades, la inclusión social y la cultura de la 
convivencia a la luz de los desarrollos de la humanidad” (Garay, 2002, p.153).

De igual forma, encontramos aportes orientados a enfatizar en la necesidad de 
direccionar la educación hacia la formación para la ciudadanía, la cual se convierte 
en vía fundamental para que las comunidades, las familias, los estudiantes y los 
distintos actores sociales empiecen a participar conscientemente como protagonistas 
de una educación enmarcada en un concepto de “cultura cívica y en un entorno de 
tolerancia, solidaridad y respeto por las diferencias”, de tal manera que se generen 
empoderamientos para la toma de decisiones públicas que incidan en el mejoramiento 
de la calidad de vida de los individuos y las comunidades. En términos de Garay 
(2002), es pensar en formar un nuevo ciudadano que asuma por igual sus derechos 
y obligaciones dentro de un contexto de civilidad moderna y de un Estado social de 
derecho. Dentro de este panorama general, consideramos que la educación tiene 
como propósito central la formación del ciudadano y, en este sentido, el desarrollo de 
habilidades, tanto en lo individual como en lo social, contribuye a formar ciudadanos 
capaces de vivir en paz, libres, autónomos y capaces de desempeñarse en las distintas 
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esferas de la acción social. Lograrlo requiere formar ciudadanos críticos y reflexivos, 
que asuman compromisos y responsabilidades con la educación, la cultura y la ética: 
plataformas de un nuevo ordenamiento democrático en el contexto de la globalización.

Consideramos la pedagogía como un campo del conocimiento que tiene como propósito 
la formación humana, la cual se concibe desde el reconocimiento de múltiples y 
complejas relaciones entre el sujeto en formación y las necesidades y demandas de 
la sociedad en la cual se inserta. La pedagogía reflexiona sobre los aportes y métodos 
de las disciplinas, ciencias, saberes y campos del conocimiento que contribuyen a la 
formación humana, toma de ellas los conocimientos pertinentes para profundizar en 
su objeto y orienta a partir de los desarrollos de otros campos del conocimiento las 
acciones a seguir en función de avanzar en el proceso de formación de los sujetos.

Entendemos la pedagogía como un discurso abstracto, del ámbito de las ideas, que 
orienta todas las acciones en función del desarrollo humano integral (Gadamer, 1991) 
y que renuncie de manera decidida a todo reduccionismo instrumental. Un discurso 
que nos cuestiona de manera permanente acerca del niño, la niña, el hombre, la mujer, 
el ciudadano, …, que requiere la sociedad en un momento y lugar determinado y 
que orienta multiplicidad de acciones en función de lograr ese ideal de formación. 
Proceso de formación que considera al ser humano como un sujeto capaz de dar 
sentido a la vida, que incluya lo ético, lo estético, lo axiológico, además de lo intelectual.

Concebimos la didáctica1 como una ciencia emergente (Porlán, Rivero & Martín del 
Pozo, 1998), diferenciada de la pedagogía y que tiene como propósito central aportar 
a la formación de pensamiento crítico en dominios específicos del conocimiento 
(Tamayo et al., 2014). Como ciencia tiene presupuestos epistemológicos propios 
(Matthews, 2004), así como desarrollos metodológicos para el estudio de las diferentes 
problemáticas del aula de clase. Una ciencia que tiene dentro de sus objetos de estudio 
la enseñanza de las distintas disciplinas, así como el aprendizaje de estas. En esta 
concepción de la didáctica son claros los desarrollos logrados para los diferentes 
niveles de la educación, especialmente para el universitario (Shulman, 1987).

En el contexto de la educación universitaria, si bien la educación y la pedagogía 
son fundamentales, cobra mayor importancia la didáctica en la medida en que las 
actuaciones de profesores y estudiantes están movidas por los procesos de enseñanza 
y aprendizaje en dominios específicos del conocimiento. En este nivel educativo, a 
diferencia de la educación básica y media, el énfasis se centra en lograr altos niveles 

1  Los desarrollos presentados en relación con las tensiones entre pedagogía y didáctica tienen como base el texto 
de Velásquez, Flórez & Tamayo (2015).
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de formación en campos disciplinares específicos, lo cual exige acercamientos 
didácticos diferenciados según la naturaleza de los objetos de estudio. Este giro hacia 
la didáctica en el contexto de la educación superior hace nuevas exigencias a los 
profesores universitarios en cuanto a la enseñaza, al aprendizaje y a la formación de 
pensamiento crítico dominio-específico, como lo describimos a continuación:

·  La formación de maestros es un proceso complejo que requiere aportes de 
distintos campos disciplinares. En la actualidad, la didáctica de las ciencias 
se considera como un campo del saber con un objeto de estudio definido y un 
referente teórico-metodológico en proceso de consolidación y en el que el aporte 
de otros campos del saber es altamente significativo. Asimismo, se sugiere asumir 
todo proceso de enseñanza desde una perspectiva multidisciplinaria en la que se 
integren aspectos humanos, sociales, culturales y tecnológicos. 

Una de las funciones importantes de la didáctica es proporcionar criterios que 
orienten la selección de los conocimientos que se requiere enseñar y que estén 
orientados hacia actividades significativas para los estudiantes. Otras funciones 
importantes, como el aporte a la formación en los diferentes campos disciplinares, 
la contribución a los procesos de desarrollo de los sujetos y la articulación de 
la enseñanza a los problemas sociocientíficos Para la identificación de criterios 
orientadores de la secuenciación de los contenidos que se quieren enseñar, 
es necesario el concurso de diferentes campos del conocimiento relacionados 
estrechamente con la didáctica. En primer lugar, se requiere el establecimiento 
de relaciones claras entre la didáctica con las diferentes ciencias de referencia, 
tales como la biología, la química y la física. En segundo lugar, es indispensable 
el concurso de disciplinas instrumentales, dentro de las que se destacan 
las matemáticas y los estudios sobre el lenguaje. Por último, es necesaria la 
participación de campos que aporten al conocimiento de la profesión docente, 
dentro de los que se destacan la psicología, la pedagogía, las ciencias cognitivas 
y la epistemología de la ciencia, la historia de la ciencia, las neurociencias, la 
sociología de la educación, la lingüística y la semiótica principalmente. Lo anterior 
nos lleva a afirmar que:

·  La naturaleza de la práctica del profesor universitario es interdisciplinar.
·  Los procesos de enseñanza no se circunscriben a la transmisión de saberes 

específicos.
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·  La enseñanza no es una actividad de sentido común, requiere un acercamiento 
científico. Los múltiples desarrollos teóricos y metodológicos que en la actualidad 
se encuentran tanto en el plano nacional como internacional nos llevan a reconocer 
la necesidad de que los profesores universitarios incorporen gradualmente los 
aportes más significativos con el propósito de cualificar sus prácticas educativas. 
Este en la actualidad se constituye en un principio ético del acto de enseñar/formar. 
Para la enseñanza significativa en un campo del conocimiento se requiere tanto 
del saber disciplinar como del saber de su enseñanza y el de su aprendizaje, de 
tal manera que:

· Dados los avances importantes en pedagogía y en didáctica, en la actualidad 
no es pertinente pensar que se aprende a enseñar por ensayo y error.

· La cualificación de la enseñanza, y con esta el logro de aprendizajes profundos 
y el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico en los estudiantes, solo 
se da mediante la incorporación de desarrollos teóricos y metodológicos 
provenientes de los actuales desarrollos de las didácticas.

Proponemos, entonces, una nueva concepción del ejercicio de la práctica docente 
universitaria apoyada en dos elementos esenciales: el primero hace referencia a la 
necesidad de enriquecer nuestro que-hacer educativo desde los aportes teóricos y 
metodológicos de la pedagogía y la didáctica, es decir, comprender nuestra práctica 
pedagógica, más que participar en ella de manera irreflexiva. El segundo aspecto que 
debe acompañar la labor docente es procurar en todo momento hacer de ella algo 
científico, o sea, someter a discusión frente a la comunidad académica lo realizado, 
y a partir de allí reflexionar sobre la práctica docente. Explicitar los procesos de 
enseñanza, sistematizarlos, someterlos a validación por expertos,  son aspectos que 
pueden incidir de manera positiva de la calidad de la educación y, a la vez, permite 
nuevas formas de enfrentar el proceso de formación del estudiante.

· Los aprendizajes en el contexto del aula se producen mediante procesos lentos, 
graduales (Tamayo y Sanmartì, 2007). Los estudios del aprendizaje en la actualidad 
tienen gran influencia de las ciencias cognitivas. Al parecer, no es posible hablar 
hoy de aprendizaje sin recurrir, por ejemplo, a conceptos como representaciones, 
metacognición, lenguaje, cambio conceptual, ideas previas, entre otros. 
Consideramos el aprendizaje como un proceso lento que parte necesariamente de 
las representaciones iniciales o ideas previas que tienen los estudiantes sobre los 
temas estudiados. Representaciones a partir de las cuales se construyen los nuevos 
aprendizajes, bien sea mediante procesos que impliquen su enriquecimiento, o 
mediantre precesos de diferenciación entre conocimientoc científicos y cotidianos.
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· Las ideas previas de los estudiantes son punto de partida para sus posteriores 
aprendizajes.

· En la actualidad parece poco pertinente no reconocer que todo aprendizaje 
involucra la dimension de las emociones.

· Más importante que el aprendizaje de conceptos es el desarrollo de 
habilidades de pensamiento en los estudiantes.

· Asumir nuevas perspectivas de enseñanza y de aprendizaje implica 
necesariamente asumir nuevas perspectivas evaluativas. 

· El dominio del saber disciplinar no es suficiente para una buena enseñanza. 
Uno de los acuerdos generalizados en el marco de la pedagogía y la didáctica 
es que el conocimiento del campo disciplinar es completamente insuficiente 
para la realización de procesos de enseñanza y de aprendizaje de alta calidad. 
En esta línea de pensamiento son muchos los aportes que nos muestran que la 
profundización en los campos disciplinares no incide de manera importante en la 
cualificación de las practicas educativas de los maestros. El perfeccionamiento de 
los procesos educativos, una vez se conoce en detalle el campo disciplinar que 
se quiere enseñar, exige orientar la atención de manera particular a los procesos 
de enseñanza y de aprendizaje.

· En buena parte la calidad de los procesos educativos (en el aula) depende 
del actuar del profesor.

· Los saberes disciplinares son necesarios pero no suficientes para una buena 
enseñanza.

El maestro debe saber cómo aprende su estudiante. En la actualidad uno de los 
conocimientos que se exige para la realización de procesos de enseñanza significativos 
es el conocimiento sobre el aprendizaje. Tan necesario para realizar un buen proceso 
de enseñanza es saber qué se va a enseñar (saber disciplinar), como saber cómo 
enseñarlo y saber cómo es aprendido según las diferentes tipologías de estudiantes. 
Dicho de otra manera, se requiere que los profesores conozcan con algún detalle los 
procesos mediante los cuales los estudiantes aprenden lo que el profesor les enseña.

· Una buena acción de enseñanza parte del conocimiento de los procesos de 
aprendizaje de los estudiantes.

· Para enseñar es indispensable saber cómo aprende el estudiante.
· El aprendizaje en dominios específicos del conocimiento tiene particularidades 

no presentes en las perspectivas generales de aprendizaje. 
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· Los aprendizajes en dominios específicos requieren de procesos de enseñanza 
dominio-específicos.

· Una de las funciones centrales de los profesores universitarios es la formación 
del pensamiento crítico en los estudiantes, el cual se puede lograr a través de 
una práctica educativa reflexiva. Tradicionalmente la educación ha priorizado la 
dimensión conceptual, es decir, nuestro sistema educativo ha enfatizado en la 
importancia del aprendizaje de conceptos, principios y teorías en los diferentes 
campos disciplinares. Se requiere en la actualidad aportar a la apropiación crítica 
del conocimiento científico y a la generación de nuevas condiciones y mecanismos 
que promuevan la formación de actitudes hacia las ciencias y las artes, y no solo 
al logro o desarrollo de competencias conceptuales. Formar pensamiento crítico 
en los estudiantes exige discutir en el aula de clase en torno de las relaciones 
entre las ciencias y su conocimiento público, sobre su comprensión pública y 
sobre las relaciones entre ciencias, tecnología, sociedad, ambiente y desarrollo.

La pedagogía y la didáctica tienen como propósito central la consolidación 
de relaciones sociales a través del pensamiento crítico, deliberativo, creativo 
e independiente, a través de la relación dialógica y en busca siempre de 
la generación de procesos liberadores del hombre. Superar perspectivas 
instrumentalistas de la educación, poniendo un marcado énfasis en el desarrollo 
del pensamiento crítico tanto de estudiantes como de profesores, implica concebir 
la educación como un proceso reflexivo y crítico, que deberá partir de enfocar 
esfuerzos hacia la identificación y solución de problemas, donde juegan papel 
determinante la observación, la creatividad, la discusión racional, etcétera. En esta 
línea de pensamiento, asumir la responsabilidad de los propios razonamientos 
e intercambiar ideas con otros en un ambiente de respeto mutuo a la razón, 
es esencial para la resolución pacífica de diferencias y los conflictos que en la 
actualidad vivimos (Nussbaum, 2015). Dentro de estas habilidades constituyentes 
del pensamiento crítico se destacan el análisis, la síntesis, la inducción, la 
deducción, la conceptualización, la autorregulación, la solución de problemas y 
la argumentación, entre otros.

Para la formación de pensamiento crítico es especialmente importante la práctica 
educativa, considerada como una práctica orientada entre otros aspectos a 
desarrollar habilidades investigativas. La formación en investigación se constituye 
en la actualidad en uno de los caminos que permiten cualificar los procesos de 
enseñanza y aprendizaje de las ciencias y, en general, de los procesos formativos 
de sujetos y comunidades. La formación en investigación se constituye en una 
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oportunidad para incidir positivamente sobre la calidad de la educación en la 
medida en que nos permite explicar, comprender y transformar las realidades 
escolares. Desde lo anterior, aportar a la formación de habilidades investigativas 
en los profesores caracterizados por:

· Aportar soluciones prácticas derivadas de los procesos de investigación a 
las diferentes problemáticas de la educación.

· Asumir la investigación educativa como un proceso pluriepistemológico y 
plurimetodológico.
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