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Introducción 

 

La sociedad del siglo XXI incorpora a su acción una serie de nuevos 

elementos. La globalización de la economía, la "sociedad de la información" y el 

desarrollo tecnológico plantean un nuevo escenario y nuevas exigencias al 

proceso formativo, esto  lógicamente tiene impacto directo en la Universidad. 

 

Cambios económicos, políticos, sociales, tecnológicos la obligan a 

considerar un replanteamiento que va desde su propia organización hasta las 

metodologías de sus profesores.  

 

Los estudiantes del siglo XXI requieren herramientas para manejar las 

nuevas tecnologías de la información y la comunicación, indispensables para 

todo futuro profesional.  

 

Requieren alternativas de educación que posibiliten la formación inicial 

y continua con flexibilidad y acceso generalizado a estudiantes de todo tipo y 

edad, así como, una gran capacidad de adaptación al cambio. También 

Integración a un marco mundial basado en los nuevos canales de comunicación 

e información que posibilitan el trabajo cooperativo entre diversas casas de 

estudio, pudiendo adscribirse a la homologación internacional de títulos.  

 

Los estudiantes del siglo XXI requieren una formación, como indica 

UNESCO, que los convierta en ciudadanos bien informados y profundamente 



motivados, provistos de un sentimiento crítico y capaces de analizar los 

problemas de la sociedad, buscar soluciones, aplicarlas y asumir 

responsabilidades sociales. 

 

La calidad se ha convertido, bajo estas condiciones, en un aspecto 

fundamental para esta nueva sociedad, y las Universidades e Instituciones de 

Educación Superior no pueden estar ajenas a ella. 

 

Educación de calidad es aquella que efectúa cambios en el participante 

y lo enriquece, con una noción de "valor agregado" que otorga un sentido 

sumativo a este enriquecimiento. El "valor agregado" es una medida de cualidad 

en tanto la experiencia educacional enriquezca el conocimiento, las habilidades y 

las destrezas de los estudiantes.  

 

Una institución de alta calidad es aquella que enriquece en gran medida 

a sus estudiantes. 

 

El nuevo escenario sociocultural y económico en que actúa la 

Universidad demanda al profesorado universitario el desarrollo de nuevas 

funciones y la aplicación de nuevas metodologías que permitan un mejor 

aprovechamiento de las ventajas que las nuevas tecnologías aportan, y una mayor 

congruencia con las actuales teorías socio-contructivistas sobre los procesos de 

aprendizaje.  

 

En los últimos años, la educación superior ha sido gran tema de debate 

para el mundo entero, llevando a organizaciones como el Banco Mundial, 

UNESCO y otras, a realizar importantes aportes.  

 

Ellos subrayan la diversificación, flexibilizando estructuras y métodos 

de enseñanza, y buscando integrar un sistema nacional de educación superior 



que implique educación permanente para formación, actualización y 

reentrenamiento. 

 

La innovación, en un sistema de educación superior al servicio de la 

imaginación y la creatividad, promoviendo transformaciones curriculares y 

metodológicas. 

 

Y la demanda de mercado, en función de la competitividad de los 

graduados. Se requiere un sistema de educación superior lo suficientemente 

flexible para enfrentar un mercado de trabajo de gran dinamismo y cambio. La 

tradicional ecuación título igual a trabajo debe ser superada por una formación 

que produzca tanto buscadores de trabajo como empresarios de éxito y 

generadores de empleo. 

 

Estas condiciones - diversificación, innovación, y demanda de mercado - 

son características básicas de la Universidad del nuevo siglo, y el profesor no se 

puede quedar al margen, deben ser hilos conductores de su acción. 

 

La educación de calidad del siglo XXI requiere generar profesionales 

competentes. En este sentido en el informe Delors se plantea, que estos deben 

dominar el saber teórico y específico en el ámbito general y particular en su 

campo profesional como resultado de su formación universitaria; el saber hacer, 

aplicando procesos, estrategias, y técnicas de respuesta, así como análisis, 

deducción de situaciones, relación de saberes y competencias cognitivas; y el 

saber ser en los roles propios de su profesión, generando actitudes, sentimientos, 

valores y estilos que permitan ejercer una actividad considerada generalmente 

como compleja. 

 

 

 

 



La función del profesor universitario 

 

La función del profesor en esta formación de profesionales competentes 

exige una serie de características a quien la ejerce,  

 

La profesión docente universitaria exige el desarrollo de un conjunto de  

aptitudes para cumplir con las actividades de su profesión. Transferir destrezas y 

conocimientos a más situaciones en su área ocupacional, organizar y planificar el 

trabajo, innovar y abordar actividades no rutinarias, tener la eficacia necesaria 

para relacionarse con compañeros, directivos y clientes en el puesto de trabajo 

son condiciones básicas que debe tener el profesor. 

 

La preparación pedagógica es imprescindible para desarrollar la 

docencia universitaria con garantía de éxito. Quienes la han recibido son mejor 

evaluados por sus alumnos que quienes no la poseen. 

 

Competencias prácticas de diversos tipos. Relacionadas con la vida de 

la clase, en especial su dinámica y su clima. Identificadas en la relación con el 

alumnado y sus particularidades, buscando respeto mutuo, cooperación y 

empatía. Relacionadas con las disciplinas que se deben enseñar, integrando 

saberes propios y del alumno, nuevos conocimientos y capacidad de evaluación y 

respuesta. Exigidas en el marco social, en relación con el entorno y las 

necesidades de investigación-acción y proyección del campo de estudio. 

Inherentes a su persona, en relación con el saber ser individual. 

 

 La profesionalización de la docencia debe convertirse en un requisito 

básico del profesor en la sociedad del siglo XXI. 

 

En fin, las dinámicas de cambio social enfrentan a la función educativa 

a nuevos desafíos, en cuya solución el docente universitario tiene un papel de 

privilegio y una serie de nuevos requisitos. Sin embargo, para ser profesor de 



educación superior basta un grado académico o título profesional. Una 

legislación que exija una formación pedagógica adecuada para este nivel se hace 

cada vez más necesaria.  

 

El cambio no es un proceso fácil, numerosas instituciones superiores 

han tenido serias dificultades para implementar programas de renovación 

pedagógica a raíz de una gran resistencia al cambio de su cuerpo docente. 

 

Académicos y académicas persisten en la pedagogía tradicional centrada 

en el profesor, y es posible constatar que a medida que avanza la pirámide 

educacional disminuye la formación pedagógica del profesorado. 

 

Formación del Profesor Universitario 

 

Muchas universidades presentan exitosos programas de pedagogía 

universitaria tanto en el país como en el extranjero, y es válido insistir en que este 

tipo de formación, centrada en mejorar la calidad de nuestra enseñanza y 

aprendizaje de manera eficiente y eficaz, puede ser la respuesta a los nuevos 

desafíos que la sociedad impone a la educación. 

 

Conscientes de ello, la Universidad Mayor a diseñado un programa de 

Magíster en Pedagogía Universitaria, resultado del análisis de numerosos 

estudios,  recomendaciones de organismos internacionales, y del debate y 

reflexión de especialistas y académicos nacionales. 

 

El modelo organizativo y metodológico, aúna lo mejor de estas 

experiencias y recoge las últimas tendencias e innovaciones pedagógicas, para  

colocarse en la vanguardia de la acción educativa universitaria. 

 

 La formación de carácter semi presencial a distancia permite, 

además, una mayor flexibilidad y adaptación a la práctica cotidiana del 



alumnado.  Esta conexión permanente con la práctica favorece, también, la 

construcción activa del conocimiento, partiendo de las experiencias propias y 

colectivas de su entorno. 

 

 Las sesiones grupales y la utilización de las nuevas tecnologías, 

favorecen el intercambio de experiencias, superando de este modo algunas 

limitaciones de la tradicional formación a distancia. 

 

La propuesta metodológica del Magíster en Pedagogía Universitaria 

es eminentemente participativa.  Esto implica la incorporación de los académicos 

y alumnos en el proceso de enseñanza – aprendizaje como un elemento central, 

haciendo que cada participante se comprometa de manera creativa en el 

desarrollo de su propia formación y de la formación de sus compañeros en un 

ambiente de cooperación y solidaridad mutua.   

 

La relación estrecha entre teoría, metodología y práctica cobra una 

mayor relevancia, tratándose de un proceso de formación y de investigación – 

acción participativa, ligado a la educación superior.   

 

La coherencia metodológica es, en  este caso, un principio y una meta 

que se debe lograr en todos los momentos del proceso.  La metodología aplicada 

en estos cursos debe servir como modelo para la acción y es reflejo del método con 

que los/las participantes se enfrenten a su actividad cotidiana como académicos y 

académicas.  

 

Con esta iniciativa se pretende elevar la calidad de la enseñanza, tanto 

en el ámbito universitario como en los Institutos Profesionales y Centros de 

Formación Técnica. 

 



El Magíster en Pedagogía Universitaria 

 

Considerando que la docencia universitaria es una práctica social y 

científica, que implica funciones determinadas y que requiere una formación 

académica y multidisciplinaria especifica, el programa se propone: 

 

• Constituirse en una estrategia para profesionalizar la función 

docente universitaria. 

 

• Interrelacionar la reflexión pedagógica con la disciplina, generando 

propuestas de enseñanza diferenciadas según las características 

espistemológicas del objeto a transmitir. 

 

• Favorecer la investigación educativa para abordar las problemáticas 

que afectan el quehacer académico. 

 

• Aportar elementos teórico prácticos para la redefinición del ejercicio 

del rol docente a nivel universitario a luz de los acelerados cambios 

que se presentan en la sociedad. 

 

A partir de lo anterior el programa posee una estructura curricular 

organizada a partir de tres ejes de contenidos: 

 

• Docencia  

• Investigación  

• Desarrollo académico 

 

 

 

 



Línea Docencia 

 

Esta línea de formación tiene como finalidad identificar los elementos 

significativos de la acción docente a nivel de instituciones de educación superior. 

Contempla la adquisición de conocimientos y habilidades necesarios para ejercer 

y optimizar la docencia propiciando una práctica promotora de innovaciones 

pedagógicas y generadora de un pensamiento critico reflexivo. 

 

Las asignaturas contempladas en esta línea son: 

 

Teoría Curricular. 

Evaluación Educacional 

Tecnologías Aplicadas  a la Educación Superior. 

 

 

Línea de Investigación 

 

Línea centrada por una parte en la búsqueda sistemática de 

conocimientos verificables, válidos, confiables y generalizables que permitan 

orientar y mejorar el desarrollo de la praxis académica. Y por otra en la aplicación 

de metodologías de trabajo que permitan proyectar la acción universitaria de 

acuerdo a las necesidades del entorno socio-cultural, político y económico del país 

articulándolas con los intereses y recursos de la organización. 

 

En términos generales esta línea promueve una visión instrumental 

aportando herramientas metodológicas para ejercer las  función de investigación y 

planificación  como ejes orientadores  del accionar de centros de educación 

superior. 

 



A lo anterior se agrega una base teórica - práctica para la gestión y 

dirección de centros de educación superior, funciones que el docente 

desempeñara en algún momento de su carrera académica. 

 

Las asignaturas contempladas en esta línea son: 

 

Metodología  de la Investigación I 

Metodología de la Investigación II 

Planificación Estratégica  de la Educación Superior. 

 

 

Línea de Desarrollo Académico 

 

Esta línea se centra en complementar la formación pedagógica 

entregando una visión acabada de la educación superior  y creando las 

condiciones para que el docente elabore estrategias que permitan al alumno 

concretizar de mejor forma el proceso de aprendizaje.  

 

Las asignaturas contempladas en esta línea son: 

 

Métodos y técnicas para la docencia en educación superior. 

Teoría y Análisis de Sistemas de Educación Superior. 

Psicología del Aprendizaje en Educación Superior. 

 

 

El proceso formativo contempla la participación activa en los cursos 

previstos y el desarrollo de una tesis en la especialidad en que ejerce docencia el 

participante. 
 

 



ESTRUCTURA DEL PROGRAMA MAGÍSTER EN PEDAGOGÍA UNIVERSITARIA 
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Postítulo en Pedagogía Universitaria 



Conclusiones 
 
 

El nuevo escenario socio-cultural plantea nuevos desafíos para 

la educación, es así, como el profesor universitario deberá asumir un rol 

en donde debe integrar su experticia en la materia que imparte con las 

competencias docentes, incorporando activamente a su repertorio los 

recursos que ofrecen las nuevas tecnologías de la información, asumiendo  

un compromiso con la formación permanente como única forma de 

avenirse a los cambios y de asimilar nuevas situaciones, conocimientos y 

experiencias que mejoren su labor docente 

 

El programa de Magíster en Pedagogía Universitaria apunta a la 

mejora cualitativa de la enseñanza universitaria,  propiciando en el 

docente nueva formas de enseñar, de relacionarse con los estudiantes y de 

vincularse con el devenir científico tecnológico de nuestra sociedad. 



Bibliografía 

 

 

• Antolí, U.B (1995) Didáctica Universitaria, Universidad de Sevilla. 

• Delors, J. (1996). La educación encierra un tesoro. Madrid: 

Santillana. Ediciones UNESCO. 

• Ferrandez, A. (1996). El formador: competencias profesionales para 

innovación. En Formación para el empleo, Universidad Autónoma de 

Barcelona. 

• Guarro, A. (1998). La mejora de la calidad docente universitaria: 

¿Realidad o utopía?. En Actas V cCongreso Interuniversitario de 

Organización Escolar. Madrid. 

• Hargreaves, A. (1996). Profesores, cultura y postmodernidad. Madrid: 

Morata. 

• Montero, L.; Cebreiro, y Zabalza, M.A. (Edit.) (1994). El Practicum en 

la formación de profesionales: Problemas y Desafíos. Santiago: 

Tórculo Edicións. 

• Tunnermann, C. (1996). La educación superior en el umbral del siglo 

XXI. CRESALC/UNESCO. Caracas, Venezuela. 

• UNESCO (1995) Política para el cambio y el desarrollo de la 

Educación Superior. 

• UNESCO (1998) : Declaración mundial sobre la educación superior 

en el siglo XXI: Visión y Acción. 



	


