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 El gran público transmite  la imagen de una universidad conservadora, suma de 

personalidades cada una dueña de su propia disciplina, poco preocupada de la calidad 

pedagógica de su enseñanza...  contrariamente a los niveles de enseñanza primaria y 

secundaria. En estos últimos habría un verdadero pilotaje didáctico. En la universidad esto 

no sucede, sin embargo habría una suma de "migajas" de pilotajes individuales. 

 En esta comunicación, nosotros queríamos mostrar que esta imagen es en gran parte 

falsa. Por esto quisiéramos proceder en dos tiempos: primero, establecer el decorado, pues 

la universidad tiene características específicas que son importantes de tener en 

consideración; enseguida, establecer un inventario descriptivo, bastante largo, de las 

prácticas existentes en el pilotaje didáctica. Las prácticas son bastante numerosas y 

diversas, por lo cual nos ha parecido bueno organizarlas alrededor de lo que hemos 

denominado “los diez puntos de entrada privilegiados del pilotaje didáctica en la 

universidad”... al término de este largo recorrido, nos detendremos un momento sobre la 

pregunta “¿que pilotaje privilegiar?” 

 

1. UN CONTEXTO PARADOJAL 

 

La mayoría de los documentos oficiales atribuyen una triple misión al profesor 

universitario: una misión de investigación que se materializa a través de publicaciones 

científicas; una misión de enseñanza que se traduce en una carga horaria de los cursos, de 

seminarios y de trabajos prácticos; una misión de servicios a rendir a la comunidad interna 

(principalmente misiones de gestión y de servicios al interior de la universidad) y externa 

(misión de representación de la universidad, dictámenes, consejos, formaciones...). 
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La repartición de estas tres categorías de misión varían mucho, no solamente de una 

universidad a otra, sino también entre los individuos de una misma universidad. Citemos 

algunos ejemplos. 

En ciertas universidades, algunos profesores asumen misiones de gestión por 

aproximadamente un cien por ciento de su tiempo. Si bien es cierto, en las universidades 

europeas, esta situación llega a menudo al final de la carrera, en los países en vía de 

desarrollo a menudo, esta carga incumbe a profesores que recién han terminado su tesis de 

doctorado. Si la distribución de cargas de gestión no es igual para todos los profesores, esto 

va a sí mismo a la distribución de servicios a la comunidad externa: así los profesores de 

departamentos de las disciplinas fundamentales son menos solicitados que los profesores 

encargados en los departamentos de dominios aplicados, fuertemente solicitados por el 

exterior (ciencias de la educación, administración y gestión, ciencias de la salud,...) 

 En las universidades donde los efectivos están pletóricos (como en los países en vías 

de desarrollo o en los primeros ciclos de algunas de nuestras universidades occidentales), 

de hecho algunos profesores son obligados (por otra parte algunos lo asumen serenamente) 

a consagrar lo esencial de su tiempo a la enseñanza y a la supervisión de los estudiantes. 

En otros casos, los profesores están (casi) enteramente orientados hacia misiones de 

investigación; a sí mismo la enseñanza que ellos aseguran (más a menudo en los terceros 

ciclos) forma parte de su gestión como investigador. 

Pero la mayoría de las situaciones encontradas son combinaciones de las tres misiones y 

principalmente de las misiones de investigación y de enseñanza. Es ahí donde surge una 

serie de problemas, más de una vez citados y raramente resueltos, de hecho para la 

satisfacción de los actores. “Cuando uno dice a un profesor universitario, que él debe 

sobresalir, a la vez en la enseñanza y en su investigación, se ve la mayoría del tiempo como 

su rostro se contrae bajo el esfuerzo, como el Hércules de MIGUEL ÁNGEL... “, declara 

Michel Plourde en el coloquio de la Asociación Internacional de Pedagogía Universitaria 

(AIPU) en Yaounde en 1992 (ver publicación de los actos publicados en 1993, p.259). Y el 

autor analiza las razones de este gesto. Muchas universidades se han alineado sobre el 

modelo germano - americano de universidades, donde la primera preocupación era de 

apuntar hacia la excelencia en el dominio científico. El reconocimiento se establece en ese 

caso por el número de investigadores - doctores, el número de estudiantes de tercer ciclo, el 
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número y el lugar de las publicaciones y por le número de subvenciones recibidas por la 

investigación. Se comprende, por consiguiente que a pesar de las declaraciones oficiales 

que insisten en la importancia de la calidad de la enseñanza, " la excelencia en la 

investigación llega a ser la exigencia o el criterio número uno en el otorgamiento de 

promociones de profesores universitarios" (Plourde, p.259). Esto es de hecho un estado 

confirmado por numerosos autores, como por ejemplo Seldin y Alii (1990), Méthot (1993), 

Piccinin (1993),... 

Así mismo, luego de la elaboración de sus trabajos de promoción, los profesores tienen 

tendencia a poner en evidencia sus actividades de investigación, ¿Esto quiere decir que los 

profesores aceptan esta situación?. Los resultados de dos encuestas (Piccinin, 1992; 

Plourde, 1993), nos aclaran a ese respecto. 

En la primera encuesta hecha luego de una serie de muestras compuestas de un 53% de 

profesores de la universidad de Ottawa, estos dejan en evidencia los siguientes aspectos: "el 

80% de profesores no tenía ninguna iniciación en la enseñanza al momento de su contrato, 

y más del 70% se han referido a que no fueron interrogados a ese respecto. Por el contrario, 

el 86% piensan que sería necesario evaluar la competencia como enseñante de un candidato 

antes de contratarlo, y 90% piensan que sería necesario iniciarlo en la enseñanza antes de 

confiarle un curso. Entre estos últimos, 65% piensan que los nuevos profesores deberían ser 

animados a seguir un programa de iniciación en la enseñanza antes de comenzar a enseñar, 

mientras que el 25% creen que ellos deberían ser obligados. (...) Una gran mayoría (80%) 

de los profesores piensan que sería deseable acordar un  peso igual a la enseñanza y a la 

investigación, cuando se trata de acordar una promoción o la permanencia.  

Por otra parte, más del 60% de los encuestados estiman que pocos profesores alcanzan 

la excelencia en estas dos actividades." (Piccinin, 1992, pp.478-479) 

En la segunda encuesta hecha en la Universidad de  Montreal a 705 profesores, se 

obtienen los sigientes resultados: 

- “60% de los profesores que han respondido al sondeo creen que pocos profesores 

logran sobresalir, a la vez, en la investigación y en la enseñanza; 

- Así mismo, un 63% de los encuestados no están de acuerdo con la afirmación que dice 

que un profesor no puede ser un buen enseñante a menos que este activamente 

comprometido en proyectos de investigación científica; 
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- Igualmente un 62% de los encuestados estiman que un profesor debería poder enseñar a 

los superiores, aún si él no esta comprometido personalmente en un proyecto de 

investigación”. (Plourde, 1993, p. 260) 

Se asiste pues a una primera paradoja: los profesores deben valorar, primero que 

todo, su carrera científica y no su carrera pedagógica, para ser promovidos; mientas que 

ellos estiman que ésta última es personalmente e institucionalmente importante. 

A la lectura de estos resultados, ¿se hace necesario constatar que la institución 

universitaria no se mueve y que los responsables de las universidades no toman ninguna 

decisión para valorar la función del enseñante? 

Si es verdad que la institución universitaria es una institución en esencia conservadora 

(Bourdieu, 1984), los responsables de algunas de éstas han tomado muchas iniciativas en 

estos últimos años, tonto del lado anglófono como lo muestra el estudio de Wright 

(“Tendencias y preocupaciones pedagógicas: sobre el medio universitario anglófono”, 

1992) que del lado francófono como lo muestra el documento producido por un grupo de 

investigadores de todas las universidades belgas francófonas (Leclercq et alii, 1993). Estos 

dos documentos hacen un inventario de las decisiones tomadas por las autoridades para 

valorar tanto la función del enseñante como las iniciativas animadas o reconocidas por 

éstas. 

Las conclusiones que saca Wright para el medio anglófono son igualmente validas para 

el medio de las universidades belgas: 

“Las preocupaciones del medio universitario anglófono, en Canadá y en los Estados 

unidos, serán tanto numerosas como esenciales en los ejes de desarrollo de las instituciones 

postsecundarias durante los diez próximos años”. 

La calidad de la enseñanza del primer ciclo ha sido severamente criticada por muchos 

informes nacionales aparecidos después de 1985, en los Estados Unidos. Los debates 

concernientes a la calidad de la enseñanza ha llevado cuestionarse sobres las misiones 

institucionales, del sistema de evaluación de los profesores, de la tradicional definición de 

universidad, y de la sabiduría de la primera regla a seguir por el profesor - investigador: 

publish or perish. 

Nosotros remarcamos las caídas tangibles sobre muchos planos: revisión de la misión 

institucional, revalorización de la enseñanza por la dirección institucional en el dominio de 
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la enseñanza. Además, esta tendencia ha creado un clima favorable en las universidades 

comprometidas en el movimiento hacia el mejoramiento de la pedagogía y de las 

condiciones de aprendizaje”. (Wright, 1992, p.573) 

Nos encontramos entonces enfrentados a una segunda paradoja: el peso que tiende en 

los hechos a prolongar la primacía de la función de investigación y la voluntad de ciertos 

responsables de promover la función de formación. 

  

2. DIEZ PUNTOS DE ENTRADA DIFERENTE EN EL PILOTAJE DIDÁCTICO 

 

En la actual situación paradojal, al nivel de las instituciones y de los discursos, se da 

más y más importancia a la misión de la enseñanza en la universidad, pero donde, al nivel 

de los hechos y de las mentalidades, la misión del la investigación queda como la más 

valorada y gobierna una mayoría de comportamientos; será sin embargo, falso decir que no 

existe de hecho una conducción didáctica, más o menos informal, más o menos 

voluntariosa, más o menos coordinada, más o menos compartida por la comunidad de 

profesores o de estudiantes según sea el caso. 

En esta sección, nosotros vamos a intentar hacer un resumen descriptivo de los diversos 

escenarios de conducción encontrados en las instituciones universitarias. Esto nos parece 

primordial y primario en relación con una tentativa de respuesta a la importante pregunta 

“¿Para cual didáctica?”. 

 

2.1 La iniciativa personal eventual o la primacía de lo informal 

 

En este escenario, la concepción de la conducción esta unida a una cierta concepción de 

libertad académica, salida de la tradición. Cada académico ocupa una “cátedra” y es el solo 

maestro al interior de esta. La conducción de la enseñanza es una conducción a dos niveles. 

En un primer nivel, el académico responsable de la cátedra administra con toda 

independencia las enseñanzas y al personal ligado con su cátedra. En un segundo nivel, la 

unión de los académicos conducen el conjunto de la formación en términos de oferta de un 

programa, concebido como un reagrupamiento de los cursos unidos a las cátedras, cuya 
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importancia en términos de horas atribuidas refleja el peso (en términos de poder, tal como 

lo define Nizet y Bourgeois, 1996) de los diferentes titulares de las cátedras. 

En este escenario, la institución universitaria, no ha previsto ninguna formación o 

supervisión formalizada. Distintas razones, que están lejos de tener los mismos 

fundamentos, pueden explicar esta actitud: sea la formación pedagógica de los profesores 

universitarios es juzgada inútil - casi perjudicial, sea ella juzgada como no prioritaria, sea 

ella juzgada importante pero esta considerada como el asunto personal de cada profesor. 

Decir en este escenario, los profesores no se forman ( o no se deforman) sería mucho 

más rápido. La formación es aquí puramente informal. Numerosos trabajos recientes 

llevados por los organismos internacionales como el Banco Mundial, el PNUD, el BIT, 

muestran la importancia de la formación informal con éxitos y fracasos resonantes. Si estos 

trabajos se llevan muy poco a la universidad, se puede estimar que algunas conclusiones 

proveen hipótesis interesantes a verificar en este sector. 

La comunicación de Maurice Tardif en el coloquio de la Asociación Internacional de 

Pedagogía Universitaria de Laval (publicado en 1992) aboga en ese sentido. Este autor 

distingue cinco tipos de saberes en los enseñantes: 

- el saber cultural (la cultura común, los saberes cotidianos), 

- el saber disciplinario (la cultura universitaria, las disciplinas letradas), 

- el saber de formación profesional (la cultura pedagógica y las "ideologías pedagógicas" 

desarrolladas por los expertos en pedagogía), 

- el saber curricular (los discursos, objetivos, contenidos métodos y dispositivos de 

evaluación decretados por las instituciones universitarias en cuestión), 

- el saber de experiencias o el saber práctico (los saberes específicos adquiridos, 

fundados sobre el trabajo cotidiano y el conocimiento del medio). 

Se puede estimar que en este escenario, los saberes disciplinarios, curriculares (cuando 

son suficientemente formalizados) y sobre todo experimentados serán privilegiados y 

constituirán las experiencias (juzgados positivamente o negativamente según el caso) 

principales en esta situación de formación informal. 

La idea más difundida a nuestro juicio es, que no suceda nada desde el punto de vista 

formativo ni que resista al examen de los hechos. Así, por ejemplo una encuesta realizada 

en la Universidad Católica de Lovaina (UCL) en los años 80 donde en esa época ninguna 
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formación institucionalizada había sido prevista, ha empadronado a algunos cientos de 

innovaciones pedagógicas (o pretendidas como tales en ciertos casos) conducidas por los 

profesores, más a menudo en la descripción más completa. En un principio, lo más habitual 

era que estas innovaciones estaban motivadas, por un problema a resolver o una dificultad 

juzgada como insoportable por los autores. A la llegada, la mayoría de los autores subrayan 

el rol estimulante y formativo que sus experiencias habían jugado, no solamente en los 

estudiantes, sino que sobre todo en ellos mismos. 

Aproximadamente en la misma época y en la instigación de la Fundación Rey Balduino, 

nosotros formamos parte de un grupo de trabajo encargado de recolectar las innovaciones 

pedagógicas en la enseñanza secundaria. Nuestra sorpresa fue muy grande al constatar la 

pobreza de nuestra búsqueda, lo que nos lleva a hacernos un cierto número de preguntas. 

Por una parte, nosotros teníamos la universidad compuesta por profesores que no poseían 

una formación pedagógica inicial (dos o tres años para algunos de ellos) y ofreciendo 

estructuras de formación continuada a las cuales los enseñantes tienen la libertad de 

recurrir. En los dos tipos de instituciones, nosotros encontramos una minoría activa de 

enseñantes abiertos a la “investigación” pedagógica. Pero en estos productos, una se revela 

más innovadora que la otra. Nuestra explicación reside en el hecho que el entorno 

universitario ofrece más oportunidades de formación pedagógica informal. En efecto, los 

profesores –investigadores tienen enormemente la ocasión de contactos con colegas 

extranjeros, lo que permite intercambios de experiencias. Por otra parte, todos los grandes 

departamentos disciplinarios tienen la posibilidad de valorizar sus “experiencias” 

pedagógicas en asociaciones científicas fijadas sobre la pedagogía o la didáctica de sus 

disciplinas y disponiendo de revistas especializadas (por otra parte esto esta bien en la 

cultura universitaria). En fin, los profesores universitarios disponen cada vez más de 

autonomía en sus actividades y en la movilización de recursos necesarios a sus proyectos. 

El medio universitario es entonces un medio potencial rico en formación pedagógica 

informal. Y sin embargo, a los ojos de las instituciones preocupadas por la calidad de la 

enseñanza universitaria, muy pocos profesores recurren a eso y quienes poseen las mayores 

necesidades no recurren a ello. 
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2.2  La evaluación de las enseñanzas: primer paso hacia una conducción didáctica 

en la universidad. 

 

Con el desarrollo de un equipo directivo (primero en las empresas privadas y luego 

públicas), nació al comienzo de los años 70 un movimiento importante en las universidades 

norteamericanas, aquel que se refiere a la evaluación de las enseñanzas, que han sido 

particularmente bien estudiadas en el trabajo de Huguette Bernard (Bernard et Trahan, 

1988; Bernard, 1992; Bernard, 1994). 

“Las prácticas de Evaluación de la enseñanza en nuestras universidades se remontan a 

principios de los años 70. En esa época, ellas recogían, tanto la iniciativa de los profesores, 

quienes se preocupaban por mejorar, pedían un feed-back (retroalimetación) a sus 

estudiantes sobre su enseñanza, como los estudiantes que frecuentemente publicaban los 

resultados como medios de precisión  ante su institución. 

Estas prácticas, han evolucionado, ellas son generalmente continuación a las políticas 

elaboradas por las instituciones”. (Bernard, 1994, p. 53) 

Si esta última nota (el carácter más institucional) es particularmente verdadera para 

América del Norte, no sucede lo mismo con la Europa francófona donde las situaciones 

varían enormemente según las instituciones. Así en Francia, la evaluación de las 

enseñanzas por los estudiantes es bastante frecuente en algunas Grandes Escuelas (sobre 

todo aquellas que forman ingenieros), en cambio era necesario que existiese mayor audacia 

en las autoridades de ciertas universidades para imponer (ver sugerir) tales prácticas; 

algunos profesores, a título personal, aún no se atreverían a rendir al público sus deseos de 

pasar un cuestionario de evaluación sobre su propio curso, por miedo a ser el objeto de 

presiones de sus colegas. En las universidades belgas, las situaciones varían igualmente, 

pero la tendencia es favorable a las prácticas de evaluación de las enseñanzas: esto va desde 

la animación institucional a una obligación percibida, estos últimos años, como 

completamente normale (Demal, 1985, 1994). 

Las prácticas de evaluación de las enseñanzas, así mismo percibidas favorablemente, no 

van a promover grandes debates de fondo. 
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Un primer debate recae sobre los objetivos seguidos por una cierta evaluación: debe ella 

llenar una función administrativa o formativa o las dos a la vez. Bernard (1994, p. 53-54) 

analice los términos de este debate como sigue. 

“En nuestras instituciones universitarias, la evaluación sirve a la vez a fines 

administrativos y formativas. El estudio de Bernard y Trhan (1988) demuestra que la 

totalidad de las instituciones canadienses persiguen ante todo un objetivo administrativo, 

vale decir, que los resultados de la evaluación son considerados al momento del estudio de 

los informes a fines que sean de promoción, de permanencia, o de renovación de contrato. 

La evaluación puede también poner fin a un compromiso entre la institución y el empleado, 

es principalmente el caso para los encargados de los cursos. 

Paralelamente en el objetivo administrativo, la evaluación de la enseñanza apunta hacia 

un objetivo formativo. Así, en 55% de las políticas de las universidades canadienses, se 

menciona que la evaluación sirve al mejoramiento de la enseñanza. Ciertas instituciones 

van a si mismo a decir que la persecución del objetivo administrativo implica 

necesariamente el golpe al objetivo formativo. Mientras que otros se cuestionan el daño de 

este objetivo. En efecto, se pregunta como el profesor puede mejorar sus cursos si la 

evaluación se hace únicamente al fin de la sesión (DONALD, 1991); así mismo se interroga 

sobre los recursos puestos a disposición de los profesores inquietos por mejorar su 

enseñanza, 

En fin, se llega a que la evaluación sirve a fines no reconocidos, como información al 

momento de una evaluación de los programas de estudios y como datos para ayudar a los 

estudiantes a hacer sus elecciones de cursos”. 

Si ellos reconocen al profesor el deber de investigar para mejorar su enseñanza y a los 

responsables universitarios el deber de guiar los recursos humanos en vista de mejorar la 

calidad de la enseñanza, Willocq y Donnay (1993) recomiendan una separación de las dos 

funciones. “Una evaluación que recoge la información destinada a un decisionario  externo 

suscita infaliblemente un sentimiento de control en el observado, despojándolo,  de alguna 

manera , de una parte del poder privado que él ejercía sobre su campo de acción socio - 

pedagógico. Este esta particularmente resentido por los enseñantes en general”. (p. 329). 

Ellos lamentan que muy pocos estudiantes se hayan interesado en los “efectos directos de 

una cierta evaluación sobre el mejoramiento de la enseñanza” (p. 329). Ellos creen que la 
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evaluación de las enseñanzas con fines de control o de promoción, tiene tendencia a 

provocar “ una disminución de la satisfacción en el trabajo y una disminución de las 

exigencias cara a cara en los estudiantes”. Se basan sobre un estudio longitudinal guiado 

durante 6 años en Australia (Teval experiencia, Baxter, University of Queensland), ellos 

creen, por el contrario que “si la evaluación es realizada sobre una base voluntaria y 

confidencial, los efectos parecen positivos”. (p. 330). Ellos defienden entonces la opción 

según la cual el profesor universitario debe tener “un máximo de dominio de su proceso de 

enseñanza” (p. 330), esto implica lo que sigue: “ se trata de favorecer la exposición del 

profesor en las consecuencias de las conductas pedagógicas, dejándole todo el dominio de 

obra del dispositivo (darle confianza), pero ayudándolo a reunir por una parte, la 

información y, por otra a poner en obra sus eventuales decisiones de cambiar” (p. 330). Los 

autores prefieren por otra parte renunciar a la expresión “Evaluación de la enseñanza” y 

hablar de “Análisis de la Enseñanza”. 

Otro debate fuerte mente importante gira alrededor del lugar que es necesario dar a los 

estudiantes, no solamente en el dispositivo de evaluación o de análisis, pero también en el 

dispositivo de mejoramiento. Así por ejemplo, en la Universidad Católica de Lovaina 

(UCL), los estudiantes ocupan un lugar central en el dispositivo desarrollado: además el 

hecho que ellos sean llevados a evaluar por cuestionarios anónimos cada enseñanza 

seguida, ellos participan en todos los órganos referidos a la enseñanza. Entre estos, el 

"comité de año" (compuesto por profesores del año de estudio y por representantes electos 

de los estudiantes) juega un rol particularmente importante tanto al nivel de análisis de las 

situaciones de enseñanza que al nivel de la investigación de los medios para remediar las 

dificultades encontradas o para mejorar la calidad de la enseñanza.  Todas las encuestas 

realizadas en las facultades y departamentos son muy positivas sobre este punto: la acción 

de los comités de años destapan las dificultades antes que se instaure un clima de tensión y 

aboga por un clima hecho de serenidad y cooperación (las proposiciones de los estudiantes 

han ocasionado a veces innovaciones interesantes). 
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2.3 El trabajo colegial de preparación de las herramientas de evaluación del 

desempeño de los estudiantes, como uno de los puntos de entrada más 

sensibles...y los más eficaces para generar un pilotaje didáctico. 

 

En estos últimos tiempos, un cierto número de cambios en las universidades han creado 

alrededor de los problemas unidos a la evolución de los desempeños de los estudiantes, 

necesidades que no pueden ser satisfechas sin romper ciertas rutinas características de la 

cultura individualista de la libertad académica. 

La "masificación" en los primeros ciclos universitarios sin aumento proporcional de las 

tasas de encuadramiento ha vuelto imposible en numerosos casos, la persecución de los 

dispositivos clásicos de evaluación de los desempeños de los estudiantes, por ejemplo el 

examen oral de una parte, el examen escrito privilegiaba lo que se llama corrientemente 

"bellas preguntas" (tipo disertación o resolución de problemas), por otra parte los 

dispositivos mixtos combinando las dos formas.  En numerosos casos, llega a ser 

materialmente imposible organizar en el lapso de tiempo dado y teniendo en cuenta el 

número de estudiantes de tales dispositivos de evaluación formando parte de la centenaria 

cultura universitaria y donde cada académico no pensaba rendir cuentas a nadie.  A partir 

del momento donde la utilización de los cuestionarios escritos de selección (preguntas 

verdadero/falso, preguntas de selección múltiple o preguntas mezcladas) llegaba a ser el 

único recurso posible para organizar los exámenes, facilitada felizmente por las 

posibilidades del lector óptico, numerosas preguntas extrañamente formuladas hasta 

entonces vienen al espíritu de los académicos y de quienes toman las decisiones, 

formuladas en ciertos casos por los estudiantes o los padres: 

- ¿Que evaluar entonces en estas preguntas de selección? 

- ¿Cuales puntos acordar en las respuestas falsas? ¿Es necesario utilizar los índices de 

certeza recomendados por unos y rechazados por otros? 

- ¿Evaluamos aún lo que nosotros evaluábamos en los dispositivos anteriores, ahora que 

nuestra enseñanza no ha evolucionado ni en el fondo ni en la forma? 

- ¿Pero finalmente, que es lo que nosotros desearíamos evaluar en una formación 

universitaria de calidad? ¿Cuál forma de evaluación recomendar idealmente? ¿Cuál 

forma de evaluación recomendar que logre conciliar calidad en la formación y 
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economía del tiempo consagrado a la evaluación? ¿Y, en consecuencia, cual forma de 

enseñanza adoptar para hacer coherentes enseñanza y evaluación? 

 

Esta mutación en las condiciones de evaluación ha generado este tipo de preguntas 

acerca de académicos preocupados en su actividad científica de comprender lo que se 

esconde detrás de los resultados no previstos (y los resultados obtenidos la primera vez por 

los estudiantes habiendo seguido un QCM estaban lejos de concordar con los resultados de 

los estudiantes de años anteriores y se dieron cuenta que era también necesario preocuparse 

en su actividad de evaluación de los desempeños de los estudiantes, como en la 

investigación, de la preguntas de " pertinencia" (¿Pero que es necesario evaluar?), de 

"validación" (¿Evalué bien lo que creo evaluar?) y de "fiabilidad" (¿Los resultados de mi 

evaluación son reproducibles?).  Estas preguntas han suscitado y aun suscitan por otra 

parte,  una gran necesidad de salir de lo "espléndido" aisladamente en el cual la antigua 

cultura de la evaluación nos había habituado. 

Estas preguntas eran sobre todo diversas al inicio ante los profesores que enseñaban  en 

los primeros ciclos, ellas han igualmente tocado a los profesores de segundo ciclo 

confrontados a la explosión de las "especialidades".  El caso de medicina es particularmente 

elocuente.  Al nivel del segundo ciclo cada académico se preocupaba que los futuros 

médicos tuviesen al menos una formación de base en su especialización (lo que es además 

una condición sine qua non para un cierto número entre ellos puedan elegir completar su 

formación en esta dirección).  Esto acarrea una multiplicación de los cursos que tienen un  

número de horas poco importante (por que el horario global es irreductible), porque cada 

especialización desea ser representada. Pero esto tiene también por consecuencia ya sea una 

multiplicación del número de exámenes (lo que se revela rápidamente como imposible) ya 

sea una concertación en la concepción de un dispositivo conjunto de evaluación integrada ( 

como la concepción de una evaluación basada sobre un estudio de casos común requiriendo 

la activación de los conocimientos y de los saberes a extraer en las diferentes 

especializaciones. Y de esta forma, esto genera una nueva didáctica y un nivel pilotaje de la 

enseñanza. Nosotros pudimos observar estos fenómenos en diversas facultades de la UCL y 

en otras universidades donde habíamos trabajado. 
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Más allá de la masificación y de la multiplicación de las especialidades, un tercer factor 

juega más y más a favor de un mayor cuidado en todo lo que concierne a la evaluación.  Se 

trata de una demanda de mayor visibilidad y de transparencia, reclamada por los usuarios.  

En los EEUU, el proceso contra las instituciones de enseñanza llega a ser más y más 

númeroso; esta ola comienza a tocar a Europa a tal punto que ciertos abogados se 

especializan en este tipo de asuntos.  Las fuertes campañas de los medios de comunicación 

alrededor de las tasas de fracaso en primer año llaman la atención de todos en relación con 

la calidad de la evaluación y de la enseñanza, tanto en la enseñanza secundaria como en la 

universitaria.  Si en las universidades belgas, el reglamento declara los exámenes públicos, 

esta posibilidad ofrecida es de hecho muy poco utilizada, contrariamente a lo que sucede en 

las universidades italianas.  Por el contrario, los estudiantes son más y más numerosos de 

año en año en exigir ver su examen corregido ( cosa imposible hace diez años).  Las 

autoridades de la UCL han por otra parte enviado una circular a todos los enseñantes 

haciendo obligatoria la conservación de los exámenes y de su demandante de anotar 

nominalmente las preguntas formuladas luego de los exámenes orales, así como las 

indicaciones sobre el comportamiento de los interrogados. Todos estos signos han 

desarrollado en los profesores una mayor vigilancia, tanto sobre la concepción y la puesta 

en obra de los dispositivos de enseñanza y evaluación. Por rebote, estas necesidades han 

arrastrado una demanda más y más fuerte en la formación y en la evaluación; esto 

constituye orto punto de entrada que desarrollaremos más adelante. 

 Si la mayoría de las universidades han vivido durante numerosos años sin apenas 

interrogarse sobre la evaluación, tanto las prácticas evaluativas les parecían homogéneas, 

esto ahora no es igual donde facultades enteras, por ejemplo universidades enteras, han 

rechazado el paradigma clásico de la formación y de la evaluación universitaria. El ejemplo 

más conocido es el de la universidad de Mastricht, porque es particularmente ilustrativo a 

lo menos en dos puntos: un año sobre dos, la mitad del cuerpo del profesorado consagra su 

carga de enseñanza a concebir las herramientas de evaluación, mientras que la otra mitad se 

preocupa de la enseñanza y del encuadramiento; es la misma batería de preguntas de 

evaluación que es pasada a todos los estudiantes, cualquiera sea su año de estudio, 

evidentemente con tasas exigidas de diferentes aciertos. Tales ejemplos se multiplican y 

son más y más conocidos. Más de cien facultades de medicina practican "el acercamiento 
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por problemas". Más y más grandes escuelas o facultades, bajo la supervisión de la 

Universidad de Harvard, practican los estudios de caso... 

Por otra parte, más y más trabajos ( como aquellos de Le Boterf (1995), de Lévy-

Leboyer (1996), de De Ketele et Hanssens, 1997), muestran que el estatus del conocimiento 

tiende a cambiar sobre la influencia de diferentes factores, especialmente en el 

medioambiente económico. Así la noción de "Competencia" llega con fuerza: no es 

suficiente acumular conocimientos para ser declarado competente; es competente quien es 

capaz, frente a una categoría de situaciones - problemas, de activar y de combinar los 

conocimientos y los saberes pertinentes para resolverlos. La noción de competencia cambió 

el mundo de la empresa; ella toca profesionalmente, más y más a las grandes escuelas y 

facultades universitarias; ¿Tocará igualmente a las facultades más tradicionales? 

 

2.4 La elaboración colegial de los soportes de curso 

 

Como nosotros lo hemos mostrado en una investigación anterior (De Ketele y Roegiers, 

1994), existe una gran variedad de situaciones respecto a los soportes de curso: 

(1) La ausencia de soporte, casi inexistente en el primer ciclo, más frecuente en el 

segundo ciclo; 

(2) El portafolio de lectura pareciendo textos de base redactados por diversos autores; 

(3) Una obra o un tratado de referencia reconocido localmente, nacionalmente o 

internacionalmente; 

(4) Un soporte abierto redactado por el propio enseñante, abierto en el sentido donde el 

estudiante es llamado a completarlo a partir de las notas tomadas en los cursos, por 

una experiencia personal, por una tentativa de actualización, por esquemas o por 

otra gestión que requiera un tratamiento de información; él se apoya en los trabajos 

recientes, por ejemplo el de ARTAUD (1989), que ha dejado en evidencia la 

importancia de la confrontación del saber de la experiencia del estudiante con el 

saber teórico; 

(5) Un soporte redactado por el enseñnate, pero con carácter cerrado y que comprenda 

los ejercicios, como a menudo sucede en ciertas disciplinas; 
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(6) Un soporte cerrado, pero con carácter cerrado y sin ejercicios, cerrado en sentido 

figurado, donde el contenido de curso es enteramente determinado al inicio y 

presentado en el soporte. 

 

Soporte
pedagógico

Inexitente

Existente

Redactado
por
tercero

Redactado
por
el enseñante

Abierto

Cerrado
o Sin

ejercicios

Con
ejercicios

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Portafolio
de lecturas

Obra de
referencia

(6)
 

 
FIGURE 1. CATEGORIZACIÓN DE LOS SOPORTES PEDAGÓGICOS ESCRITOS  

 

 

En la categoría de estos soportes, llama la atención inmediatamente, que el grado de 

guiación pedagógico varía de manera no despreciable. La guiación explícita es inexistente 

o muy débil en los casos de ausencia de sylabus, del portafolio de lecturas o de los soportes 

abiertos. Es verdaderamente más elevado en el caso de un soporte cerrado sin ejercicios 

requeridos. Es sin duda intermediario en el caso de un soporte cerrado con ejercicios 

previstos y requeridos, pues el abanico de posibilidades es infinito. 

El grado de guiación no resulta sin incidencias sobre ciertos componentes de 

implicación. Una guiación pedagógica más estrecha inducirá en el estudiante un 

sentimiento de seguridad más importante (aveces sin razón). Los soportes más abiertos son 

susceptibles de exigir un gasto de energía más importante que en los soportes cerrados, 

sobre todo si ellos no requieren de ejercicios... 
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En la figura 2, trataremos de moldear los niveles de implicancia más frecuentemente 

observado en nuestros estudiantes en función de factores evocados. El modelo pone en 

evidencia un cierto número de tendencias. 
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         Toma de
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FIGURA 2 INTENSIDAD DE LA IMPLICACIÓN DURANTE EL CURSO. 
 
 Un curso redundante en relación con el soporte suministrado al estudiante refuerza 

la implicancia de esto cuando éste soporte esta en un débil grado de guiación y cuando la 

evaluación esta orientada hacia el análisis crítico (Zona A): un esneñante que trabaja sobre 

la base de un portafolio de lectura desarrolla la implicancia del estudiante si su curso 

consiste en un profundizamiento del contenido del portafolio de lectura y que en el examen 

él impone "preguntas de síntesis". Esto es lo que se puede denominar la implicancia por 

profundización. 
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 En el orto extremo luego que el soporte pedagógico esta en un alto grado de 

guiación y que desde entonces el modo de evaluación, esta más bien orientado hacia la 

restitución, es proponiendo aportes complementarios al soporte (esto incide en la toma de 

notas) que el enseñante favorece la implicación del estudiante en el curso (Zona C). Esta 

implicancia es el resultado de la interacción entre las notas y los aportes de curso. Esto es lo 

que se puede denominar como implicación por interacción. 

 Un modo de funcionamiento que desarrolla la aplicación ("la ejercitación") es 

igualmente un modo que suscita la implicación, al menos si la redundancia no es demasiado 

fuerte (sesión que consiste pura y simplemente en la transmisión de las soluciones de los 

ejercicios) o si la complementariedad no es demasiado activada (ejercicios completamente 

diferentes de los propuestos en el soporte pedagógico). Se podría llamar implicación por 

ejercitación. Esta zona se sitúa en el centro de nuestro esquema (Zona E). 

 En revancha un soporte pedagógico de alto grado de guiación que se traduce en 

aportes redundantes en el soporte y cuyo examen es percibido como un rendimiento de 

memorización, tiene a menudo tendencia a provocar el desinterés del estudiante durante los 

cursos (Zona B). Esto es lo que se puede denominar la débil implicación por desinterés. 

 Aportes complementarios acoplados a algunos puntos de referencia bien elegidos en 

un soporte escrito pueden inducir a una gestión positiva de investigación. No obstante, en 

su forma extrema, los aportes complementarios demasiado numerosos en relación con un 

soporte de grado muy débil de guación, tienen tendencia a desarrollar un sentimiento de 

inseguridad en el estudiante (Zona D), que conduce igualmente a una falta de implicación. 

Esto se puede llamar la débil implicación por inseguridad. Vale decir, el estudiante, en 

corto plazo carece de puntos de referencia, de visibilidad, y tiene tendencia a desinvertir en 

el curso. Esta débil implicación a corto plazo, es no obstante a menudo compuesta por una 

más fuerte implicación a mediano plazo (en vista del examen). 

  Se desprenden por consiguiente tres modos principales de implicación a corto 

plazo, situados sobre una diagonal: la implicación por profundización, en la cual las 

sesiones consisten en profundizar un soporte complejo y poco guiante (seminarios, sesiones 

de explicación,...); la implicación por interacción, en la cual los cursos consisten en llenar 

un soporte de base de fuerte grado de guación, y en fin la implicación por ejercitación. 
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 En este esquema, se encuentra en filigrana tres de cada cuatro dimensiones 

identificadas por De Ketele (1993) como componentes de un aprendizaje: la dimensión 

congnitiva (tipos de gestiones cognitivas movilizadas) sobre el eje vertical, la dimensión 

afectiva sobre la diagonal "inseguridad - desinterés". Insistimos una vez aún  sobre los 

límites de este modelo que da sólo cuenta de los factores unidos a los soportes pedagógicos. 

  La presentación de este modelo nos permite, sin duda comprender mejor en que una 

concepción colegial, y no solamente individual, es interesante como punto de entrada para 

poner en marcha ciertos aspectos fundamentales de un pilotaje didáctico. Con la reducción 

de los "auditorios" necesarios para la masificación de la enseñanza universitaria, con la 

necesidad de concertación, experimentada por aquellos que trabajan en programas de 

enseñanza internacional, o simplemente interuniversitaria a nivel nacional, la concepción de 

cuadernos de cargos y soportes comunes de cursos tiende a multiplicarse. Y felizmente, 

porque este co - pilotaje es una fuente de co - formación. 

 La presentación de este modelo puede presentar otra ventaja. En efecto, puede 

constituir una columna de análisis para la guía pedagógica, otro punto de entrada de cual 

tendremos la ocasión de hablar más adelante. 

 

2.5 La animación de las iniciativas pedagógicas 

 

En el escenario de la primacía de lo informal, hemos visto que existían numerosas 

iniciativas pedagógicas, en general por los colegas y las autoridades. A partir del momento 

donde estos últimos reconocen  su importancia y deciden valorar aquellas que revisten un 

cierto número de cualidades deseadas, se entra entonces en un verdadero pilotaje más 

formal.  La experiencia de la UCL es particularmente interesante sobre este punto, pues ella 

testifica una "política de pequeños pasos" extendida en el tiempo y que ha dado sus frutos.  

Se puede resumir de la siguiente forma.   

(1) Puesta en escena por el Vice-rector de la época (Jean Demal) de un grupo informal 

de "sabios" para mejorar la pedagogía en la universidad y tomar conciencia de la 

existencia de iniciativas pedagógicas interesantes. 
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(2)  Encuesta sistemática junto a todos los enseñantes para identificar y describir las 

iniciativas pedagógicas "inovantes", vale decir los dispositivos de enseñanza y de 

evaluación diferentes de los cursos magistrales o de los clásicos trabajos prácticos. 

(3) Difusión de estas iniciativas en la comunidad universitaria  con el fin de estimular 

la innovación. 

(4) Puestas en pie de un "fondo del audiovisual" al inicio de aproximadamente 

3.000.000 de Francos Belgas ($ 54 millones de pesos) cada año para permitir el 

financiamiento de proyectos pedagógicos que utilizan el audiovisual como soporte. 

(5) Continuación de la experiencia adquirida por los primeros proyectos, identificación 

de los criterios prioritarios para seleccionar los proyectos y pilotar mejor las 

iniciativas, es esencialmente: la pertinencia de la imagen para el proyecto (y más 

largamente la plena explotación de la "gramática de la imagen" en coherencia con 

el "escenario pedagógico"), el número de estudiantes esperados para el proyecto (en 

el espacio y en el tiempo); la factibilidad y la confianza que se puede ver en el 

equipo en términos de respeto de los vencimientos (con los equipos sin experiencia, 

se divide el proyecto en dos tiempos: en una primera etapa se hace una primera 

liberación de fondos; una segunda liberación de fondos, si la primera etapa ha sido 

realizada correctamente en el plazo esperado); las posibilidades eventuales de  

difusión en el exterior del producto (este criterio no es una condición necesaria). 

(6) Puesta en pie de una "comisión de auditorios", encargada de estudiar el 

equipamiento óptimo de los auditorios en función de su talla, de equiparlos 

efectivamente y de poner en pie campañas de sensibilización y de formación en la 

utilización de los equipos disponibles. 

(7) Luego de los sucesos conseguidos por estos fondos del audiovisual, en la calidad de 

los productos (de los cuales algunos han sido recompensados por precio) y en las 

competencias pedagógicas generadas por estos proyectos, creación de un segundo 

fondo, llamado "fondo de iniciativa pedagógica", para permitir conservar y 

experimentar nuevos dispositivos de enseñanzas originales permitiendo, mejorar la 

calidad de las formaciones del primer ciclo. 

(8) Creación del IPM (Instituto Pedagógico Universitario y Multimedias) para asegurar 

la misión de formación pedagógica de los enseñantes (profesores y asistentes) de 
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coordinación de las iniciativas pedagógicas y de ayuda al desarrollo de las 

multimedias.  

(9) Creación de un "Fondo Multimedia" y reagrupamiento de la gestión de todos los 

fondos en el seno del IPM. 

(10) Creación bajo el alero del IPM de una unidad parecida a un dictamen que 

concierna a los medios a poner en marcha por la organización de cursos, utilizando 

la teleconferencia y otras técnicas modernas de comunicación, y encargada de 

recolectar la información sobre las redes de información existentes y sobre las 

posibilidades de integración den esos programas. 

Nosotros hemos sacado numerosas lecciones de esta experiencia extendida en el 

tiempo. Una primera reside en el hecho, que una nueva decisión en el dominio del 

pilotaje, tenga más posibilidades de ser efectivamente implementada con éxito si ella 

puede apoyarse en el éxito de una acción unida a una decisión anterior. Una segunda a 

tratado de hecho que la participación en la concepción de las nuevas tecnologías de 

comunicación, es un punto de entrada eficaz para el pilotaje didáctico, pues la calidad 

del producto depende tanto y también más de la calidad del escenario pedagógico, lo 

que implica un trabajo en profundidad sobre todos los componentes esenciales de una 

buena didáctica. Una tercera, se refiere al hecho que el punto de entrada de las nuevas 

tecnologías de comunicación permite rodear los prejuicios frecuentes en numerosos 

colegas, para quienes los pedagogos no son personas serias y que piensan que la 

pedagogía es inútil; gracias a la participación en los proyectos multimedia, hemos visto 

a los adversarios más feroces de la pedagogía, llegar a ser los más ardientes 

propagandistas de un trabajo en equipo, incluyendo a especialistas de la disciplina, 

técnicos en multimedia y pedagogos. En fin y conforme a los resultados de numerosas 

investigaciones en tecnologías de la educación (por ejemplo: Gayeski, 1993; Kulik, 

1994; Lebrun, bajo prensa), la más válida en competencias pedagógicas aportadas a los 

enseñantes que participan en tales proyectos es al menos también importante que la más 

válida aportada sobre los criterios de rendimiento de los estudiantes o sobre los criterios 

de satisfacción. 

 

 



 21 

2.6 La entrada en la investigación pedagógica 

 

La mayoría de los grandes sectores disciplinarios han creado sus revistas 

pedagógicas. No se cuentan las revistas en el dominio de la pedagogía médica o en la 

pedagogía de las ciencias. Por otra parte este movimiento se ha acelerado con la presión 

ejercida por las autoridades académicas sobre el mejoramiento de la calidad de la 

enseñanza universitaria. Los profesores que ahí publican, ven en ello la ocasión de 

rentabilizar la inversión hecha en la enseñanza, gracias a la publicación, aún cuando 

ellos están concientes, que esta no tiene el mismo peso que una publicación científica, 

en su disciplina de base. Publicando trabajos de investigación especializada en 

pedagogía universitaria, una revista prestigiosa como “ Higher Education” (Educación 

Superior), publica cada vez más frecuentemente artículos de buen nivel de 

investigadores en un principio no especializados en educación. 

 Producto de la abundancia de investigaciones en pedagogía universitaria en nuestra 

universidad, hemos tomado la iniciativa de constituir una base de datos puesta a 

disposición de las autoridades académicas y de los profesores. En un número especial 

de la revista “Pédagogies” (pedagogías) que hemos coordinado (De Ketele, 1997), 

nosotros presentamos el objetivo y la metodología: 

 “El objetivo de base de los datos es de hacer el resumen de las diferentes iniciativas 

de investigación tomadas en la UCL, estos últimos ocho años, con el objetivo de 

mejorar el éxito en la candidatura (...) La recolección de las informaciones de la base 

de datos (investigación e iniciativas pedagógicas) ha sido organizada alrededor de 

cuatro principios de base: 

1) Trabajar únicamente sobre la base de las producciones escritas de toda persona 

implicada en el tema en la UCL (publicaciones o documentos internos) 

2) Hacer eco de los trabajos actuales, se sitúan en un pasado reciente (ocho años) o 

en un futuro próximo. 

3)  A partir de los actores concernidos, en el interior de los ámbitos de 

investigación o enseñanza (...). 
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4) Situarse en una perspectiva diacrónica. Hemos indicado para cada proyecto su 

ubicación sobre una línea de tiempo” (Parmentier, De Ketele, Lebrun, Draime, 

1997, p.8) 

Cada investigación o cada iniciativa es objeto de un extracto máximo de una página, 

lo que permite a los lectores tener una idea suficientemente precisa del problema expuesto, 

en cuanto a las gestiones efectuadas y a los principales resultados. 

 

Es interesante y revelador examinar el contenido de la base de datos, en lo que se 

refiere a las investigaciones presentadas sobre el eje del tiempo. 

 

• Investigaciones que conciernen a la determinación de los prerrequisitos del éxito en 

la primera candidatura: 

Los prerrequisitos en ciencias 

Los prerrequisitos en medicina 

El rol de la lengua materna 

La participación en los cursos de verano 

La ruptura del contexto entre la secundaria y la universidad  

• Investigaciones sobre los indicadores predictivos de éxito 

Impacto de los primeros desafíos en medicina 

El factor F, predictivo del rendimiento académico final 

• Investigaciones sobre los acercamientos de estudio, la percepción del contexto 

académico y de la concepción del aprendizaje como factores explicativos del éxito: 

Perfil de aprendizaje en medicina 

Acercamiento de estudio en diferentes facultades 

Percepción del contexto académico en diferentes facultades 

Percepción del contexto académico en diferentes facultades 

Concepción del aprendizaje en diferentes facultades 

• Investigaciones sobre la gestión de tiempo como factores explicativos de éxito 

La gestión de tiempo en derecho 

La gestión de tiempo en medicina 
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• Investigaciones sobre la comprensión de situaciones como factor explicativo de 

éxito 

• Investigación sobre los factores de éxito en la primera candidatura en la facultad de 

ciencias aplicadas 

• Investigaciones sobre el impacto de las estrategias de retroacción sobre el 

rendimiento académico en medicina 

• Investigación sobre el impacto de los factores estructurales y procésales sobre el 

rendimiento académico en medicina 

• Investigación sobre el impacto de la interacción en las situaciones pedagógicas 

sobre el desarrollo de la autonomía del estudiante 

• Investigación sobre el desarrollo del pensamiento post - formal a lo largo de los 

estudios universitarios 

• Investigación sobre el proceso de resolución de problemas matemáticos de los 

estudiantes de primer año (candidatura) 

• Investigación sobre el concepto de la calidad de la formación universitaria 

 

Un análisis del contenido de esta base se revela particularmente interesante, porque ella 

arroja numerosas indicaciones para el pilotaje didáctico, tanto las investigaciones guiadas 

presentan una gran coherencia, como así también sobre el plan de las preguntas formuladas 

y sobre los resultados. 

Su análisis permite, en efecto, de despejar dos grandes ejes de los trabajos. 

Los primeros buscan poner en evidencia el rol de algunas competencias (sean 

metodológicas o disciplinarias) o el impacto de algunos rendimientos (resultados de la 

enseñanza secundaria, interrogaciones parciales, sesión de enero) sobre el éxito académico 

en primer año (candidatura). 

Sus resultados hacen aparecer (a) la necesidad, en el estudiante, de un mínimo dominio 

de ciertos prerrequisitos (variables  que siguen los programas de estudios) antes del inicio 

de los estudios universitarios y (b) la pertinencia de un diagnóstico precoz, susceptible de 

permitir al profesor de diversificar sus estrategias de enseñanza y de enmarcación. 

Los segundos, en una puntería más comprensiva, busca desarrollar las maneras de 

aprendizaje y de estudios asociados al éxito académico. Se trata de alguna manera de 
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desarrollar "el perfil" del estudiante. Aquí también existen variaciones entre los programas 

de estudio. Más que un estilo o una manera de aprender, algunas capacidades de tipo 

metacognitivo, tal como la capacidad de conducir un proyecto, como la de anticipar ( y de 

adaptarse en consecuencia) o de autoevaluarse, resultan las más pertinentes en las 

conductas de los estudiantes universitarios. 

Con el retroceso, el análisis de estas investigaciones nos ha permitido constatar que la 

mayoría de los trabajos han tomado el desempeño académico como variable, dependiente 

única o al menos central. Por lo tanto, conocemos, sin embargo tanto los límites 

pedagógicos (ver el debate competencias versus desempeño) como los metodológicos (el 

dominio del conjunto de los factores de la variante de desempeño académico resulta 

imposible) en ese tipo de estudios. 

Esta constatación nos ha permitido entonces orientar los proyectos futuros de 

investigación alrededor de los lazos transversales entre (a) las competencias efectivamente 

adquiridas y manejadas por el estudiante, (b) el modo de implicancia y la manera de 

comportase frente al aprendizaje, (C) el grado de interacción presente en los dispositivos 

pedagógicos que le son propuestos en la universidad, (d) el desarrollo del pensamiento 

post-formal y (D) de los procesos cognitivos desarrollados por los estudiantes frente a una 

tarea. 

Por otra parte, era igualmente sorprendente ver que las investigaciones estaban 

esencialmente centradas sobre la persona del estudiante. Por lo tanto, no se puede ignorar 

que el enseñante y el sistema juega un rol importante en una formación universitaria. Sobre 

la base de sta constatación, las autoridades académicas, han dado un paquete presupuestario 

para una investigación llevada sobre la base de la implicancia de los profesores 

universitarios, frente a su misión de formadores. Esta investigación esta en curso. 

Al término de esta sección, se puede concluir que la investigación en pedagogía 

universitaria juega un triple rol de pilotaje: un pilotaje de las enseñanzas concernidas por la 

investigación, un pilotaje institucional (las autoridades académicas han fundado, a los 

menos parcialmente, numerosa decisiones sobre la base de algunas de estas 

investigaciones) y un pilotaje de los proyectos posteriores de investigación en los dominios 

de la pedagogía universitaria. 
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2.7 La formación de enseñantes universitarios, una idea que hace su camino. 

 

Solamente hace algunos años, la formación pedagógica de los profesores parecía 

aún impensable en la mayoría de las universidades. Poco a poco, la idea  que la 

formación pedagógica es deseable, o necesaria, se abre su camino más o menos rápido, 

en relación con que en sus instituciones un pilotaje didáctico se hace cada vez más 

menos necesario. En los casos donde esta convicción esta presente, una pregunta clave 

que se hacen los responsables, es saber cuál manera de formación tiene la mayor 

posibilidad de ser aceptada por los enseñantes, teniendo en cuenta la historia y la 

cultura de la institución. Es con esta pregunta al frente que describimos brevemente los 

dispositivos de formación que hemos podido encontrar en las numerosas universidades 

que hemos contactado. Una descripción y un análisis más detallado puede ser 

encontrado en De Ketele (1996). 

El dispositivo minimalista es sin duda "la jornada pedagógica", sobre todo si 

ninguna obligación o iniciativa fuerte ha sido ligada a esto. Se trata sin embargo, allí de 

un primer nivel de formalización. 

Sin embargo, existen múltiples formas con oefectos efectivos variable. Citemos 

algunos dispositivos frecuentes: (1) exposición de una reconocida personalidad exterior 

seguido de un debate; (2) una conferencia de inauguración, destinada a trazar un estado 

de los lugares de una pedagogía "sensible", seguida de discusiones en talleres después 

regreso a una plenaria para una síntesis; (3) una presentación de experiencias 

pedagógicas originales (internas o/y externas a la institución) a fin de estimular otras 

iniciativas; (4) el trabajo en pequeños grupos locales (profesores de un mismo 

programa, por ejemplo) fijado sobre la resolución de los problemas previamente 

empadronados, con o sin apoyo de un experto externo; (5) un abanico de talleres 

opcionales fijados sobre el aprendizaje de técnicas precisas (como por ejemplo: la 

realización de transparencias de calidad; la manera de impostar la voz frente a un gran 

anfiteatro; la fabricación y utilización de pequeños materiales de laboratorio para los 

trabajos prácticos en ciencias...). 

La opción del dispositivo en provecho, es a menudo determinada por el nivel de 

sensibilización del cuerpo de profesores, que por los criterios de eficacia 
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minuciosamente reflexionados, por las autoridades encargadas de la promoción de la 

enseñanza. Así los tres primeros dispositivos son más frecuentemente observados en las 

instituciones donde el componente pedagógico no es aún verdaderamente y realmente 

percibido como una exigencia prioritaria para la mayoría del cuerpo de profesores; ellos 

son aveces también - no es necesario de esconderse- un medio de tener conciencia 

("ustedes ven, que hemos organizado actividades pedagógicas y esto nos ha costado 

tanto"). Los dos últimos tipos de dispositivos, sobre todo si estos han sido el objeto de 

estudio de las necesidades, son a menudo frecuentes en las instituciones más implicadas 

cara a cara, en el componente pedagógico. 

Aquí aún, faltan cruelmente estudios que evalúen estos diferentes de tipo de 

formación. 

Una iniciativa guiada por Namur en Bélgica esta inscrita en una investigación 

acción, merece de ser mencionada por su originalidad y porque fue el objeto de una 

evaluación (DONNAY, 1992). 

El dispositivo puede ser resumido como sigue: 

- La determinación de la elección del tema de la jornada pedagógica: "Partiendo de las 

conclusiones que han resultado de una jornada pedagógica donde, en grupos de taller, 

los académicos habían podido intercambiar libremente en relación con sus problemas, 

la Comisión Enseñanza Aprendizaje (CEA), compuesta de un representante por facultad 

y de un responsable del Servicio de Pedagogía Universitaria (SPU), sugiere que el tema 

de la jornada siguiente sea los EXAMENES. Con el fin de favorecer una calidad en los 

intercambios y adelantándose al intercambio de opiniones individuales y desde ya 

preestructurar la jornada, la CEA decide recoger más sistemáticamente al lado de cada 

una de las informaciones concernientes a sus prácticas de evaluación". (p531) 

- La recolección de informaciones: un cuestionario redactado por los académicos ( y no 

por expertos para respetar el lenguaje "original") es transmitido poco antes de los 

exámenes para cada decano, fue completado por más del 30% de los académicos de 

tiempo completo. Los resultados no fueron analizados "a partir de las teorías clásicas, 

relativas a la evaluación, pero con el cuidado de rendir cuenta de la manera más fiel 

posible las teorías personales de mis colegas" (p.532)  
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- La "jornada pedagógica" (hecha en la tarde): los resultados fueron presentados a los 85 

profesores presentes ( sobre un total de 120 en tiempo completo y a una centena en 

tiempo parcial, más difícilmente movilizables) ante los trabajos en talleres de reflexión, 

organizados en relación estrecha con la concepción del cuestionario. 

Esta iniciativa fue el objeto de una evaluación por medio de algunos indicadores 

cuantitativos (número de preguntas entradas; número de participantes) y calificativos de los 

cuales retendremos sobre todo (más allá de los indicadores clásicos de satisfacción 

expresados) los informes y las resoluciones concretas y principalmente la organización, 

seguida en la jornada pedagógica, de un seminario sobre los QCM (preguntas de 

alternativas) llevados por un colega utilizador no psicopedagogo y que ha reunido 21 

inscritos. Al lado de tales indicadores, sería interesante poder recoger información sobre los 

indicadores traduciendo los cambios efectivos en las prácticas. 

Al lado de las jornadas pedagógicas, un segundo nivel de formalización consiste en que 

una institución ofrezca un programa de formación pedagógica basada sobre el principio de 

la oferta y la demanda. Una persona o un organismo de la universidad esta encargado de 

hacer un inventario de las necesidades de formación, luego de proponer un programa a la 

carta. 

La calidad y la eficacia de un dispositivo tal dependen de muchos factores.  Río arriba, 

ellas dependen ante todo de la calidad del análisis de las necesidades, como lo muestran 

muy bien Roegiers, Wouters y Gérard (1993). En efecto, es raro que se pueda identificar las 

verdaderas necesidades de formación a partir de un cuestionario donde se pide a los 

enseñantes formular sus deseos de formación. Un análisis de necesidades pertinente, pasa 

por un análisis del rendimiento, de las dificultades encontradas, de los factores sobre los 

cuales tablear, de las características del contexto. 

Río abajo (más abajo), la calidad y la eficacia dependen de la elección de los 

formadores. Con un público de profesores universitarios, no está permitido equivocarse a 

menudo. La credibilidad parte del formador, sus cualidades de comunicación y de 

animación, una gestión inductiva pragmática, una atención aguda de las dificultades vividas 

en el contexto por los enseñantes, una evaluación formativa interna y externa de la 

formación son criterios mayores. A esto se agrega en lo posible a nuestros ojos, un criterio 

capital, pero frecuentemente muy poco puesto en marcha, conocer el recorrido de la 
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formación. IBM repite constantemente a sus formadores: "una formación que no es puesta 

en práctica luego de algunas semanas después de la formación es una formación perdida." 

Un tercer nivel de formalización reside en el ofrecimiento de un programa sistemático 

pensado con el fin de alcanzar objetivos bien claros sobre una población también, bien 

determinada. Existen múltiples formas de dispositivos. Una forma interesante es aquella 

que ha sido puesta en ejecución estos diez últimos años en el UCL. El público determinado 

es aquel que corresponde a los nuevos asistentes y profesores. En la carta de nominación 

que ellos reciben, el rector los invita "firmemente" a asistir en una fecha precisa a una 

primera jornada de formación, jornada que será seguida de otras cuatro medias jornadas. 

Repartidas sobre el primer cuatrimestre. Esto constituye un  modulo de formación de base 

sistemático formando un todo coherente llamado "Elaborar un plan de curso" y probando 

responder a cinco preguntas claves: 

1) ¿Qué aprender y enseñar en la universidad? 

2) ¿Qué es un buen plan de curso? 

3) ¿Cómo definir objetivos pertinentes? 

4) ¿De cuales  métodos y técnicas se disponen para construir una buena enseñanza? 

5) ¿Cómo elaborar un dispositivo de evaluación pertinente, válido y fiable?.  

Al lado de este modulo de base se ofrecen módulos óptimos, abiertos a todos los 

enseñantes en función de sus necesidades y a condición que un número suficiente de 

participantes asistan. Los formadores son suficientemente seleccionados, en el interior o en 

el exterior según sea el caso, en función de los criterios precitados. Este dispositivo existe 

desde hace tres años. Entre los indicadores positivos, citamos los siguientes hechos:  

a) Grupos de jóvenes profesores continúan reuniéndose regularmente, la formación de 

base ha sido terminada, para ayudarse en el mejoramiento de su enseñanza; 

b) es entre los enseñantes, que habiendo asistido a los módulos de formación que han sido 

reclutados libremente de los grupos de trabajo que preparan los proyectos presentados 

en el Consejo Académico; 

c) Después de la formación, numerosos enseñantes se dirigen al IPM para tener guías 

pedagógicas; 

d) Numerosos son también aquellos que presentan proyectos a los tres fondos precitados. 
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En fin, existe un cuarto nivel de formación, que consiste en un programa oficial de 

formación pedagógica con una obligación estricta de seguirlo o una validación cerrada. 

Desde ya, a mediados de los años (80, la facultad de medicina de la universidad de 

Laval en Quebec, organizaba un programa de dominio en pedagogía universitaria de las 

ciencias de la salud, resultado de una colaboración entre la oficina de pedagogía medica de 

la facultad de medicina y la facultad de ciencias de la educación (Ver Bordage, 1985). 

Describamos brevemente las grandes líneas de este programa, que ha inspirado muchos 

proyectos posteriores. 

El programa propuesto debe permitir al "profesor - estudiante": 

(1) “Adquirir una formación de base en pedagogía: manejar el vocabulario, los 

principios y las técnicas de base en psicopedagogía, tecnología educativa, medida y 

evaluación. 

(2) Adquirir una formación pedagógica específica al sector de ciencias de la salud, por 

ejemplo, en relación con la formación clínica y a la evaluación de la competencia 

profesional; 

(3) Profundizar en un dominio particular de la pedagogía según las necesidades de su 

medio y sus intereses personales; 

(4) Mejorar su capacidad de establecer relaciones interpersonales y de desarrollar un 

espíritu crítico e innovador en pedagogía. " (p.141-142) 

La organización del programa totaliza 45 créditos repartidos como sigue: 

_  “cursos obligatorios que serán seguidos por todos los estudiantes: el acercamiento      

pone el acento sobre la participación activa; 

- Cursos opcionales (12 créditos) concentrados en un dominio de profundización 

particular a cada estudiante; (…) 

- Un ensayo (8 créditos) más a menudo unido al sector de profundización. Este tiene 

como final permitir al estudiante de reconocer sus conocimientos en un campo de 

estudio y de mostrar su aptitud al abordar un tema de manera sistemática” (p.142) 

El hecho que este programa sea un programa académicamente reconocido y validado ha 

atraído a numerosos (candidatos) de universidades extranjeras. 

Concebido de manera absolutamente diferente, los programas de formación 

pedagógica, organizados en Francia en el cuadro del “monitoreo de iniciación de la 
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enseñanza superior”, continúa siendo otra iniciativa importante. El monitoreo es un 

cuerpo intermediario constituido por estudiantes del tercer ciclo en cursos de tesis, entre 

los cuales las autoridades universitarias intentan reclutar a los futuros profesores. El 

monitor recibe un salario complementario de la bolsa de investigación que el ministerio 

le ha fijado, con la condición que él asegure un servicio asitente (64 hora, equivalen 

T.D. Bajo la conducción de un tutor)  y que él continue el programa de formación 

organizado por el Centro de Iniciación de la Enseñanza Superior (CIES) y esto durante 

los tres años que dura la tesis. “El CIES, es un organismo sin fines de lucro, albergado 

en la universidad o en la rectoría, dirigido por un universitario ayudado por un 

secretario”. (Guimont, 1993, p.271) 

Los CIES deben asegurar un mínimo de 60 horas por año y por monitor . Esto 

tienen toda la libertad en la organización de la formación, tanto en la forma como en el 

fondo. No siendo una estructura que posea sus monitores propios, los CIES tienen a 

cargo encontrar, en el interior o en el exterior, los formadores apropiados y establecer 

con ellos los contratos de formación. Kandel y Gaymard (1993) , han hecho un análisis 

de los programas ofrecidos por los 14 CIES franceses y constatan una muy grande 

homogeneidad en los contenidos: algunos CIES ejecutan lo esencial de su formación 

sobre los aspectos estrictamente ligados a la enseñanza ( didáctica de la disciplina, 

ciencias de la educación, prácticas de la herramientas, como el audiovisual, la 

informática…); otros CIES ofrecen una gama de contenidos extremadamente variados, 

tales aspectos ligados a la orientación y a la vida de los estudiantes, a la cooperación 

internacional, a la administración y a la gestión de los establecimientos, a las relaciones 

con las empresas, a la investigación. A pesar (pero también sin duda gracias a) esta 

heterogeneidad, los autores de este análisis hace un resumen favorable. “Los objetivos 

de los CIES, eran de atraer por adelantado a los jóvenes hacia las materias de enseñanza 

– investigación y de formarlos (…) El primer objetivo es entonces verdaderamente 

satisfecho. En cuanto a la formación, si quedan progresos por hacer, en particular puede 

ser por un intercambio de experiencias o una real coordinación entre los diversos CIES, 

esta tiene un carácter prioritariamente pedagógico, y esos es lo que cuenta. Aquí 

agregamos que las formaciones del CIEP, semejantes a los jóvenes tesistas de todas las 

disciplinas, permiten a estos estudiantes un encuentro, una confrontación de 
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experiencias, de iniciativas. Se trata de una experiencia única de división de nuestra 

universidad que podría permitir esperar que esta comunidad no sea más un apilamiento 

de UFR, donde los actores no se encuentran, sino que en un verdadero medio fecundo”. 

(p.278) 

  

 

2.8 Las guiaciones pedagógicas, un punto de apoyo esencial en el pilotaje didáctico 

 

Canadá es a menudo citada en ejemplos por sus “Servicios de recursos pedagógicos”. 

Esto ha inspirado a numerosas universidades o a grandes escuelas preocupadas de disponer 

en su seno un órgano permanente puesto al servicio de las facultades o unidades de 

enseñanza, en vista de  mejorar la calidad de la enseñanza y – motivaciones no olvidadadas 

para un cierto número entre ellas- y de mantenerse competitivas en el “mercado de la 

formación”. No es inocente constatar que de tales iniciativas se han desarrollado sobre todo 

en los contextos donde la institución tiene mayor libertad de gestión, pero también un 

mayor número de cuentas a rendir; y en las facultades o en las unidades de  enseñanza, 

desembocando en las certificaciones diplomadas muy valoradas socialmente (como las 

escuelas politécnicas y las facultades de medicina, por ejemplo) 

Las funciones ejercidas por tales órganos pueden ser más o menos numerosas según sea 

el caso: 

- Función de formación: organizar y asegurar módulos de formación de base para 

preparar a los nuevos enseñantes en sus materias de enseñanza; organizar talleres de 

formación sobre la base de la demanda, organizar reuniones de micro enseñamiento o 

de autoescopía…; 

- Función de consultación: ponerse a disposición de los enseñantes y ofrecer consultas 

para problemas tan variados como la preparación de los cursos, la búsqueda de 

estrategias para remediarlas, la puesta en marcha de una innovación, la evaluación de 

los efectos de una nueva práctica…; 

- Función de documentación: abastecer una biblioteca de base sobre la pedagogía 

universitaria (revistas, libros editados, literatura gris, documentos multimedia), sobre 

“textos libros”, utilizados en otras universidades, sobre los métodos de estudio y 



 32 

aprendizaje, sobre iniciativas interesantes, sobre métodos y técnicas susceptibles de ser 

utilizados en la enseñanza…; 

- Función de comunicación y de intercambios: publicaciones internas, puestas en redes 

internas o externas de los enseñantes; administradores y estudiantes, organización de 

reuniones, iniciación de participación en jornadas de participación, a los equipos de 

investigación sobre la enseñanza, a las asociaciones y a los coloquios de pedagogía 

universitaria…; 

- Función logística: préstamo de equipamiento audiovisual o multimedia, ayuda a su 

buena utilización, servicios técnicos, imprenta, ayuda a la creación, puesta a  

disposición de  técnicas especializadas…; 

- Función de evaluación: gestión de evaluación de las enseñanzas bajo diferentes 

aspectos (organización, codificación, tratamiento, comunicación, seguimiento) y según 

los modelos que pueden variar bastante fuertemente según las instituciones…; 

- Función de los dictámenes: participación de las auditorías en los órganos de reforma, en 

los equipos de investigación… 

Las funciones de los servicios de recursos pedagógicos o de órganos asimilados, 

pueden ser más o menos numerosos y ser modulados de diversa manera según sean las 

instituciones. El punto en común es la “guiación pedagógica”, vale decir un 

acompañamiento de los enseñantes en su aprendizaje de sus materias de profesor y en 

su deseo eventual de concebir nuevas prácticas o nuevos dispositivos de formación. 

 El impacto de tales servicios nunca es fácil de evaluar, lo que explica que 

regularmente se haga la pregunta si es necesario suprimirlos, reducir el abanico de sus 

funciones, o al contrario reforzarlos. Lo más frecuente aún es la pregunta de saber si en 

las grandes instituciones, tal servicio debe ser común al conjunto de las facultades o 

unidades de enseñanza ( lo que permite aumentar y racionalizar los recursos, tanto 

materiales como humanos del servicio) o si es necesario crear servicios específicos para 

cada faculta o unidad significativa de enseñanza ( lo que permite estar más cerca de los 

utilizadores). La solución  esta lejos de ser unívoca: según los lugares y las culturas 

institucionales, los problemas y las esferas de lo posible pueden variar. 

  Desde nuestro punto de vista los servicios de recursos pedagógicos son esenciales 

para dinamizar a una institución, pero esto supone que numerosas condiciones sean 
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satisfechas. Un país piloto como Canadá, ha conocido algunos fracasos, pero también 

algunos éxitos internacionalmente reconocido. Un análisis de estas experiencias permite 

identificar las condiciones requeridas:  

- Una competencia real de las personas que componen tales servicios en el o los 

dominios, en los cuales ellas son empadronadas ( no se trata de situar allí a personas 

que no ven más allá de aquello que está visto!); 

- A la vez una independencia cara a cara de las autoridades (en lo que respecta sobre todo 

a las funciones de evaluación y de consulta) y de un deber de dar cuenta de las 

actividades en el respeto de las reglas deontológicas; 

- Un resurgimiento regular producto de un contacto frecuente con otras instituciones 

donde se practica y se desarrolla la especialidad… 

Si estas condiciones son satisfechas, tales servicios constituyen puntos esenciales para 

un pilotaje didáctico. 

 

2.9  El cambio del paradigma didáctico: un pilotaje delicado a asumir en algunos 

contextos 

 

El medio universitario es un medio complejo, a la vez petrificado de 

conservadurismo y rico en innovaciones, a la vez lleno de seguridad y de 

cuestionamientos, a la vez crítico en relación con la competición internacional y capaz 

de hacer frente, si ésta lo desea verdaderamente, a la vez capaz de concebir programas 

de desprofesionalización y de programas de alta profesionalización... ésta debe, sin 

duda, esta complejidad y esta riqueza a una muy grande circulación de estos 

enseñantes-investigadores, a través del mundo. 

Es normal, entonces, que un terreno tan fecundo hayan aparecido nuevos 

paradigmas didácticos. Uno de los más célebres es sin duda "el acercamiento por 

problemas", que por otra parte ha sido el objeto de un gran número de investigaciones, 

seleccionadas de más de dos metaanálisis. 

Nosotros hemos hecho alusión en el caso de la Universidad de Maestricht, que ha 

adoptado una cierta forma de acercamiento por problemas y sobre todo un acercamiento 

poco común de la evaluación certificada. 
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Canadá es un país interesante de analizar, pues todas las facultades de medicina sin 

excepción (más algunas otras) han adoptando el acercamiento por problemas, no 

solamente aquellas de creación más recientes, pero también las facultades más antiguas 

y más tradicionales en su acercamiento. La "conversión" de estas últimas a un cierto 

acercamiento debe sin duda mucho a tres factores: a) los trabajos internacionales 

reconocidos por el Profesor Bordage en pedagogía médica, b) el programa de pedagogía 

universitaria de las ciencias de la salud,, este último ha contribuido a lanzar a la 

Universidad de Laval en Quebec, c) el interés suscitado por la experiencia de la joven 

facultad de medicina de Sherbrooke, atrayendo a numerosos responsables de los 

programas de formación medica del mundo entero, al punto de implicar a las 

tradicionales facultades de medicina canadienses (y algunas otras) que han finalmente 

decidido de transformar su propio sistema. 

El paradigma didáctico de la universidad de Sherbrooke que hemos tenido la 

ocasión de examinar de cerca es fundamental diferente del paradigma universitario de 

cerca es fundamentalmente diferente del paradigma universitario tradicional. Este 

último está basado sobre la transmisión, por expertos reconocidos de los conocimientos 

fundados científicamente y sobre la acumulación, por parte de los estudiantes de sus 

conocimientos. El paradigma del acercamiento por problemas, reposa sobre otros 

principios de base: a) aprender no es acumular  conocimientos, sino resolver problemas; 

esto implica la supresión de los cursos y de los auditorios; b)enseñar, no es transmitir 

conocimientos, sino proponer una sucesión bien pensada de los problemas a resolver y 

poner a los estudiantes en condiciones que les permitan buscar por ellos mismos 

(individualmente o en pequeños grupos, con algunos momentos de supervisión) los 

conocimientos indispensables y los trámites necesarios para resolverlos; c) el trabajo 

del estudiante, es de aprender y de ponerse en situación de formación continua, donde el 

acento es puesto sobre la investigación documentada individual a partir de un portafolio 

de lectura de base y el acceso a fuentes documentales más largas, la conformación en 

pequeños grupos de los conocimientos elaborados individualmente, la obligación (al 

menos en Sherbrooke) de analizar situaciones de medicina comunitaria en unión con 

personas que operan en el dominio premedical, con el fin de adquirir una visión 

sistemática de la salud; d)el trabajo del enseñante es esencialmente un trabajo de 
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concepción en equipo de los problemas a presentar sucesivamente a los estudiantes, de 

la puesta en marcha de las condiciones de aprendizaje, del pilotaje de los aprendizajes 

bajo forma de guiación y de concepción de las herramientas de evaluación. 

Algunas de estas indicaciones muestran cuanto un paradigma tal revoluciona la 

manera de concebir la misión de la enseñanza y cuanto el concepto de pilotaje didáctico 

se encuentra en el corazón del acercamiento por problemas. 

Este acercamiento es particularmente de actualidad, porque él corresponde a una 

evolución del estatus del conocimiento. En efecto, distinguimos históricamente algunas 

grandes etapas en la evolución del estatus del conocimiento: 1) el conocimiento se 

adquiere gracias al estudio de los textos fundamentales (la filial más “noble” en esta 

óptica es representada al nivel secundario por las “antiguas humanidades” y por la 

facultades de filosofía y letras); 2) el conocimiento se adquiere por la transmisión de los 

conocimientos científicos más recientes (en este cuadro, las “humanidades modernas” y 

las facultades científicas suplantan poco a poco a las antiguas humanidades y a las 

facultades de filosofía y letras; 3) la explosión de los conocimientos y la multiplicación 

de las especialidades, llegan a ser tales que ellas no son más manejables y que importa 

de ante mano aprender las gestiones intelectuales con el fin de poder aprender toda la 

vida (regreso en la enseñanza  secundaria de la enseñanza general y de la tendencia más 

neta al nivel de las universidades a formar generalistas); 4) a la vez bajo presión del 

mundo económico (fenómenos de globalización, de mundialización y de 

competitividad, aumentan impulsados por el neoliberalismo), pero también se necesita, 

más y más de un fuerte dictamen frente a la complejidad creciente de los sistemas 

conjugados con la voluntad de ser eficaz (comprendido en el dominio social), no basta 

con “conocer” nada más  o de tener un “cerebro bien aceitado”, es necesario ser 

competente, vale decir activar y combinar los conocimientos y las destrezas pertinentes 

para hacer frente a las categorías de problemas que se presentan; en ese cuadro, el 

conocimiento en el sentido amplio del término tiende a coincidir con  la competencia ( 

esto explica que actualmente la secundaria se agite un poco en todas partes con los 

conceptos que giran alrededor de la competencia, como “ las competencias de base”, 

“las competencias mínimas”, “destrezas básicas”, etc.; esto explica también el interés 

del mundo universitario por un paradigma tal, como el acercamiento por problemas). 
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Si estas etapas de evolución son presentadas linealmente por necesidades de 

claridad, esto no quiere decir que haya rupturas netas entre las etapas o que las etapas  

anteriores hayan completamente desaparecido. Así en la enseñanza secundaria 

coexisten aun formas de enseñanza que se inspiran en las antiguas humanidades o en las 

humanidades modernas o desarrollando las capacidades cognitivas de base o las 

competencias de base. Así mismo se puede encontrar en diferentes universidades o en 

una misma universidad, modelos tan diferentes que el apego a trabajar los textos 

fundadores o la inquietud de transmitir los conocimientos de punta o la voluntad de 

formar numerosos espíritus específicos o la preocupación de formar expertos (vale 

decir, profesionales competentes e intelectuales capaces de llevar los análisis 

pertinentes frente a los problemas de la sociedad). Esto no quiere decir, tampoco que 

cada uno de esos modelos sean rechazados. 

¿Pero, que es lo que esto quiere decir en términos del pilotaje didáctico? 

Esto quiere decir que hay problemas fundamentales de elección y que estas 

elecciones, deben hacerse, no en función de aquello que es socialmente posible en un 

contexto dado (nudo y nunc). Podemos citar numerosos ejemplos que muestran que el 

acercamiento por problemas ha sido rápidamente implantado en las facultades jóvenes 

(es el caso de  Sherbrooke y de Maestricht) y retardado en relación a los planes 

previstos por la autoridades, quienes deseaban sin embargo con fuerza, en las 

universidades con tradiciones bien establecidas. 

 

2.10  Los proyectos de colaboración internacional, ¿punto de entrada para el 

futuro? 

 

Sin duda uno de los triunfos innegables del sistema universitario, en relación a los 

otros sistemas es una apertura internacional, lo que le permite por confrontación 

conocer otros posibles, tomar distancia en relación a su propio sistema, mejor es ver las 

fuerzas y debilidades que hacerlo evaluar. 

Con la vuelta a atrás, hoy día se puede afirmar que los programas, tales como 

Erasmo y Socrates o más generalmente los problemas interuniversitarios, han jugado un 

rol no despreciable en el pilotaje didáctico. 
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En efecto, los intercambios de los estudiantes y de los enseñantes, sobre todo 

cuando ellos implican validaciones reconocidas por las dos partes, llevan infaliblemente 

a las partes involucradas a precisar y justificar un cierto número de elecciones. Es así 

que se ha visto nacer la idea de cuadernos de carga, consignando los objetivos de los 

cursos, los prerequisitos, los contenidos abordados, los soportes, los métodos, el 

enmarcar, las modalidades de evaluación… Es esto un verdadero trabajo de pilotaje 

didáctico que ha largamente beneficiado las instituciones que están habituadas 

solamente a administrar los nombres de los cursos.  

Los intercambios de los enseñantes son particularmente fértiles, pues ellos han 

permitido visualizar los contenidos abstractos de los cuadernos de cargo y de mejorarlos 

gracias a ese co-pilotaje, sobre el terreno. En efecto, la práctica corriente del 

intercambio de los enseñantes es de aprovechar a un público mayor de estudiantes y de 

enseñantes.  

Tales proyectos han contribuido ha desarrollar una reflexión sobre las críticas dela 

calidad de una formación universitaria  y han así mismo impulsado a ciertas 

instituciones a entrar en un proceso de “Labalisación” (como las normas ISO). 

Pero todas las iniciativas precitadas, no deben ser consideradas como problemas 

precursores de una evaluación llevada por las posibilidades ofrecidas por las nuevas 

tecnologías de la información y de la comunicación y donde hoy día es posible precisar 

la amplitud. Si bien es cierto, que se habla de “sociedad cognitiva” (cfr la Comisión 

Jacques Delors), de la “Universidad Virtual” (cfr las naciones Unidas o la AUPELF-

UREF), de cursos para videoconferencia o por Internet… 

Más allá de aquello que es técnicamente posible, ¿Cuáles serán los usos efectivos? 

¿Serán estos del orden del pilotaje totalitario donde una instancia decretaría la mejor 

combinación a seguir? ¿O asistiéremos a verdaderas estrategias concertadas y 

evolutivas de pilotaje frente a la inmensidad y a la heterogeneidad de la oferta 

disponible?. Y en todo caso. ¿Cuál será el lugar de lo implantado (del “descargable”) y 

del local (rol del acompañamiento y modalidad de los tratamientos de la materia 

descargada)? 

Uno lo ve, numerosas preguntas se hacen. Más que nunca el pilotaje didáctico llega 

a ser un problema fundamental. 
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EN CONCLUSIÓN: ¿CUÁL PILOTAJE? 

 

 Al termino de este recorrido descriptivo e interrogativo, se tiene el derecho de hacer 

la pregunta axiológica de “¿Cuál pilotaje y por qué?”. 

 De hecho, sería más justo de hablar en plural de los pilotajes. En efecto existen 

niveles de pilotaje que deberían unirse armoniosamente: un pilotaje al nivel macro de tipo 

interinstitucional y que pone el problema del rol de las universidades en una sociedad; un 

pilotaje a nivel meso, de tipo intra-institucional, que operacionaliza y “personaliza” en un 

contexto, precisa las orientaciones del pilotaje macro, se define una política de iniciativas y 

se evalúa los efectos; un pilotaje micro, que es aquel que se juega al nivel del triángulo 

didáctico: el saber (pero ¿Cuál es su estatus? ¿Conocimientos a transmitir? o ¿Saber a 

construir? o ¿Competencias a movilizar?), el enseñante (sus concepciones, sus 

motivaciones y sus posturas, sus exigencias, sus rutinas…) y el estudiante (su repertorio 

heredado de su pasado escolar, sus motivaciones, sus proyectos…). 

A nuestros ojos, como lo hemos señalado antes (De Ketele, 1996), uno de los 

problemas mayores del pilotaje es encontrar la combinación óptima en un lugar y en un 

momento determinados ante las lógicas institucionales que atraviesan a la institución y las 

lógicas personales de sus actores. Los pilotajes estériles, son aquellos donde sus lógicas se 

oponen o al contrario, y es también grave, si se ignoran soberbiamente. El pilotaje exitoso 

es un pilotaje voluntarista, pero que busca armonizar o hacer complementarios las 

diferentes formas de lógicas y a hacerlas, progresivamente evolucionar en una dirección 

axiológica que se construye y se comparte. 

 Quién dice pilotaje, dice evolución, vale decir, toma regular de informaciones y 

tratamiento de aquellos en vista de fundar los principios de decisión para regular el sistema 

(De Ketele y Roegiers,  1993). Pero ¿cuáles son los componentes esenciales de esta 

evolución? 

 Para responder a estas preguntas quisiéramos hacer un paralelo entre el desarrollo de 

la persona y el desarrollo de una institución, tal como lo hemos hecho antes (De Ketele, 

1994). El desarrollo de la persona reside esencialmente sobre la construcción de su 

“autonomía”, vale decir la construcción de su propia ley (autos = propia y nomos = ley). 

Pero no se puede construir su propia ley, sin tener en cuenta de la ley de los otros, el 
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desarrollo de la autonomía, no puede llegara a ser autónomo simplemente tomando la ley 

del otro, ni imponiendo la suya, pero construyendo su propia ley con los otros, la 

autonomía pasa por la “co-nomía” (co = con). En fin el desarrollo de la autonomía no puede 

hacerse sin tener en cuenta la sleyes del medio (físicas, culturales, económicas,…); el 

desarrollo de la autonomía pasa por la “eco-nomía” (eco = medio). 

 Paralelamente, el pilotaje de un sistema pasa por una utilización juiciosa y 

armoniosa de cuatro formas complementarias de la evaluación: la auto-evaluación, la 

hetero-evaluación, la co-evaluación. Sólo esta complementariedad permite de pilotar 

armoniosamente lógicas institucionales y lógicas personales. 

 

 

  

  

 

 


