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Historia

Para iniciar esta reflexión es importante recordar un poco de his-
toria y vislumbrar cómo, desde sus inicios hasta el día de hoy, la 
universidad ha cambiado, no solo en sus locaciones físicas, sino en 
sus objetivos de formación académica.

La universidad aparece en la antigüedad, en China en el año 2250 a. 
C., y poco a poco va tomando la forma que hoy en día conocemos. 
Su reconocimiento se da en la Edad Media, en el año 1088 nace la 
primera universidad medieval dedicada al estudio de la medicina 
en Bolonia (Italia).

En sus inicios, la universidad era un espacio para reflexionar sobre 
temas religiosos y de la escolástica, ya que en esta época estaban 
controlados por el poder religioso. El pensamiento científico y hu-
manista se desarrollaba por fuera, puesto que no era prioridad para 
la enseñanza que se impartía en el momento.

En la Edad Media fue vista como una comunidad de maestros y 
estudiantes, cualquier corporación agremiada era considerada una 
universidad (herreros, zapateros, panaderos). Luego, a mediados 
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del siglo XVIII , se le dio otro carácter a los objetivos académicos y, 
entonces, las universidades se convirtieron en importantes centros 
de conocimiento hasta el siglo xix, donde sostendrían la Revolución 
industrial y las bases de la nueva sociedad tecnológica.

En América Latina, las primeras universidades fueron implemen-
tadas por la Corona española, en la época de la Colonia, como cor-
poraciones semieclesiásticas cerradas. En nuestro país la primera 
fue instituida en 1538, la Real y Pontificia Santo Tomás de Aquino, 
hoy día vigente Latinoamérica. Desde la época de la Colonia tiene 
un estilo específico de universidad, encaminada a propender por la 
autonomía universitaria, concepto de la filosofía y la psicología evo-
lutiva que expresa la capacidad para darse normas a uno mismo, sin 
influencia de presiones externas o internas.

Este estilo de educación, orientado sobre las bases de la religión ca-
tólica, se ha conservado en muchas instituciones. Sin embargo, a 
mediados del siglo xx otras universidades le dieron un corte más 
liberal a la enseñanza. Además, surgieron movimientos juveniles 
contraculturales como el jipismo, la liberación femenina y la igual-
dad étnica, todos a finales de la década de los años sesenta. Estos 
movimientos surgieron como una manifestación a las consecuen-
cias políticas y culturales de la II  Guerra Mundial y la Guerra de 
Vietnam. Mientras dichos movimientos buscaban cambios, la uni-
versidad también empezó a cambiar.

Otros de los aspectos característicos de la universidad en Latino-
américa son la libertad de cátedra, el cogobierno estudiantil y la 
extensión de sus actividades. La educación de hoy transmite cono-
cimiento, valores y costumbres. Esta no solo está en la palabra y en 
los textos, está en nuestras acciones, sentimientos y actividades.

La universidad de finales de los años sesenta y comienzos de los 
setenta, fue más liberal y menos cerrada. Cada día se abrían más es-
pacios, como el desarrollo más libre de la música, las artes plásticas, 
el teatro, entre otros.
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La mujer y las diversas razas fueron encontrando poco a poco un 
espacio de igualdad para recibir conocimiento. Recordemos que, en 
un comienzo, la universidad fue reservada, exclusivamente, para 
los hombres y solo hasta mediados del siglo pasado se dieron espa-
cios de igualdad para la mujer, que se consolidaron en esta primera 
década del siglo xxi.

Casi hasta finales del siglo xx las carreras estaban divididas por géne-
ros. Así, de una parte, la bacteriología, la sociología, la psicología y el 
trabajo social eran consideradas solo para mujeres y, por otra parte, 
las ingenierías, la administración, la contaduría, entre otras, solo para 
hombres.

A mediados del siglo xx, el filósofo cristiano Emmanuel Mounier, 
inspirador y figura principal del personalismo de orientación cató-
lica, nos dio una visión de lo que debería ser actualmente la educa-
ción; enfocada no solo en lo humano, sino en los avances y descu-
brimientos. Según Mounier,

La formación de la persona y del hombre, y la del hombre según las exi-
gencias individuales y colectivas del universo personal, comienza desde 
el nacimiento. 
[…]
La Institución Educativa como órgano integrante de la nación, en sus  
diversos grados, no debe ser el privilegio de una fracción de la Na-
ción; tiene la misión de distribuir a todos el mínimo de conocimien-
to necesarios a un hombre libre, y de convocar en todos los medios, 
dándoles facilidades efectivamente iguales, a las personas que deben 
renovar en cada generación la clase rectora de la Nación. (64-65)

El papa Juan Pablo II , en el Concilio Vaticano II , en la carta a las 
universidades católicas, nos traza los principios de la antropología 
cristiana en la universidad: “El misterio del hombre solo se escla-
rece a la luz del misterio del verbo encarnado [...], Cristo, el nuevo 
Adán […] manifiesta plenamente el hombre al propio hombre y le 
descubre la sublimidad de su vocación” (GS 22). 
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En Colombia, el Ministerio de Educación ha buscado nuevos ele-
mentos de enseñanza, para brindar al joven de hoy lo que necesita, 
no solo en su formación académica específica, sino también en su 
formación humana. Recordemos que antes que ser ingenieros, abo-
gados, filósofos, economistas o psicólogos somos personas. Por ello, 
la educación que se aleja de lo humano, está mandada a recoger.

Lamentablemente, desde hace tiempo se creó el concepto de que 
las humanidades no son importantes. Esto se ha transmitido de ge-
neración en generación, dándole a estas la categoría de relleno o 
costura, lo que hace que no se les dé la importancia que merecen en 
la formación integral del profesional.

La universidad actual 

En la actualidad, la universidad es abierta, brinda espacios que van 
más allá de lo académico y acoge el bienestar, la recreación y el de-
sarrollo de otras habilidades en los estudiantes, diferentes a las de 
la formación disciplinar que están recibiendo. Repensar la univer-
sidad, es entender que los tiempos han cambiado y que los jóvenes 
de hoy no son los mismos de hace veinte años.

La familia, que es la base social del Estado, como lo establece la 
Constitución Nacional, ha cambiado. Actualmente, las familias tie-
nen intereses diferentes, son más pequeñas y, lamentablemente, en 
un porcentaje alto, están desintegradas. 

De otro lado, no es posible negar la influencia que la tecnología tie-
ne hoy en la juventud. Por este motivo, las universidades que están 
a la vanguardia han entendido que tienen que invertir en tecnología 
y en formación docente, para brindar a los estudiantes la calidad de 
educación que merecen.

Por ello, es nuestra responsabilidad, como educadores del siglo xxi, 
entender al joven de hoy, sus intereses, sus necesidades y sus aspi-
raciones. Asimismo, lo es trabajar los diseños curriculares en pro de 
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brindarles lo que necesitan, para que más adelante sean profesionales 
competentes. Repensar la universidad de hoy es acercarse al joven, 
no solo desde el punto de vista tecnológico, sino desde lo humano. 
De ahí que hoy recobre gran importancia la formación humanística.

Las sociedades han confiado en las instituciones educativas la tarea 
de contribuir al proceso de formación de niños, jóvenes y adultos. 
Consideran a la universidad, especialmente, uno de los motores de 
desarrollo socio-económico y uno de los polos de la educación. 

Hoy, a causa de la innovación y del progreso tecnológico, las econo-
mías exigen, cada vez más, competencias profesionales que requie-
ren de un nivel elevado de estudios (Unesco 148).

Los nuevos currículos no solo se deben enfocar en la formación 
científica y tecnológica, es su misión rescatar la parte humana de 
la persona, con metodologías y estrategias que desarrollen, de una 
manera efectiva, el área de humanidades. A este respecto, es posible 
pensar en currículos íntegros que abarquen el conjunto armónico de 
las virtudes y las dinámicas de la potencia humana.

Las asignaturas de humanidades en este nuevo siglo, deben demos-
trar su intención en la aplicación de la política educativa y el desa-
rrollo humano. Dando, a través de esta, un espacio significativo, no 
solo en el plan de estudios, sino en sus metodologías y estrategias 
educativas, que proporcione una relación directa entre las humani-
dades, la ciencia y la tecnología.

Las humanidades, en la formación superior, permiten fortalecer el 
desarrollo humano e integral de los jóvenes y adultos que se edu-
can para ser profesionales, aportando así una visión integradora de 
las ciencias, la tecnología, las humanidades y las artes. Lo anterior, 
facilita y engrandece el trabajo interdisciplinario, que es el que, pau-
latinamente, deberá ocupar las aulas y recintos en donde se formen 
los futuros profesionales.

Dentro del desarrollo del plan de estudios que ofrecen las institucio-
nes, deben tener como propuesta básica los aspectos académicos que 
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le permiten al estudiante enrolarse, no solo en la labor científica y 
tecnológica, sino en la humana y social. Todo su desempeño y creci-
miento tiene un enfoque del ser humano para que este se desempeñe 
como un representante del aprendizaje y de su bagaje histórico.

Cada ser humano recopila la importancia de su preparación y ha- 
ce de esta un escudo de méritos y responsabilidades que rescata 
y evidencia su identidad. El joven de hoy es sincero, dinámico, 
sediento de nuevas cosas y más pragmático que teórico, por ello 
nuestro discurso humanístico debe ser cercano a él, para que lo 
entienda, sin perder el rigor académico que merece.

La formación humanista en el siglo xxi es fundamental para la forma-
ción de la persona y del ciudadano, puesto que le permite interactuar 
en la sociedad y desarrollar las habilidades necesarias para entender, 
comprender y construir la sociedad. La educación íntegra (ciencia, tec-
nología, humanidades) es la base del progreso de las naciones. Por ello, 
un pueblo sin educación de calidad, tiende a quedarse atrás y a perder 
las posibilidades de competir en igualdad de condiciones frente a la 
comunidad internacional. La educación íntegra le da la posibilidad a la 
persona de construir una sociedad donde realmente exista el bienestar 
para todos sus integrantes. No podemos negar la realidad que vivimos 
y, mucho menos, pretender que los jóvenes no la conocen, cuando una 
gran mayoría de ellos tienen a su alcance todos los medios de comuni-
cación y tecnología que les permite descubrirla.

El profesional del siglo xxi, debe educarse para la libertad, la paz y 
la convivencia. Así, su valor como persona será el ser, y no el tener, 
con capacidad para entender y comprender su realidad y ser cohe-
rente con sus convicciones. No se es educado solo para saber hacer, 
sino también para saber ser.

Didáctica y estrategias

Una estrategia importante en la formación superior es lograr que 
el estudiante de hoy entienda y comprenda el porqué tanto de lo 
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pragmático, como de lo teórico. La educación de la actualidad no 
puede convertirse en una fábrica de robots que solo tienen los cono-
cimientos y las técnicas para hacer y tener, pero no para saber y ser. 
No podemos fomentar desde las aulas la separación nefasta entre 
tecnología y humanismo.

Existe una carencia latente a la que nos enfrentamos los docentes en 
la educación superior: los estudiantes no saben leer, interpretar o 
analizar y, mucho menos, escribir un texto que permita conocer su 
pensamiento sobre los diferentes saberes. Siendo así, el primer paso 
en la formación profesional debería ser aprender el arte de leer y es-
cribir, para que, de esta manera, los estudiantes estén en capacidad 
de entender, comprender y analizar la realidad de la cual son los 
futuros responsables.

No solo leemos y escribimos para informarnos, contar hechos o ex-
presar opiniones. Lo hacemos para analizar, comprender y argu-
mentar la información de nuestra realidad.

Es necesario, desde el comienzo, implementar técnicas de narración 
y descripción para la argumentación y la persuasión.

En el ejercicio de escribir hay que distinguir entre información y 
opinión. Un texto de Latinoamérica, que data de la Colonia, tiene 
un estilo específico de universidad, encaminado a propender por la 
autonomía universitaria, concepto de la filosofía y la psicología evo-
lutiva que expresa la capacidad para darse normas a uno mismo, sin 
influencia de presiones externas o internas.

La opinión expresa conceptos, un texto informativo narra hechos. Por 
ello, la didáctica, como el arte de enseñar, nos da los elementos nece-
sarios para que, por medio de la escritura y la lectura bien hecha, el 
estudiante descubra la verdad, mentalidad y conducta de las personas.

El proceso de enseñanza actual busca vincular la conciencia cultural, 
moral y conductual de las nuevas generaciones, para que asimilen  
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y aprendan conocimiento, normas de conducta, modos de ser y for-
mas de ver el mundo de las generaciones anteriores, mientras crean 
unas nuevas.

Los procesos académicos de formación tienen como misión funda-
mentar el análisis y comprensión de las teorías científicas, humanís-
ticas y tecnológicas, para que el profesional tenga las herramientas 
necesarias para pensar, analizar, comprender y argumentar, con 
claridad, sobre los problemas y la complejidad del mundo actual.

El horizonte para la universidad de hoy y mañana es brindarle al 
estudiante el autorreconocimiento de su potencial humano y pro-
fesional, para generar procesos de cambio, innovación y desarrollo 
frente a la comunidad internacional.

Los docentes de hoy debemos transitar por un sendero en el que, 
también, busquemos los mecanismos para formarnos y aprender 
nuevos métodos pedagógicos, que nos permitan cumplir con la fi-
nalidad de brindar una formación íntegra.

La calidad y competitividad que puede brindar la institución de 
educación superior a sus integrantes se origina en un proyecto 
educativo hecho con seriedad, criterio y responsabilidad. El pro-
yecto educativo de la universidad tiene la oportunidad de plantear 
filosofía, directrices y orientación académica que la diferencie de 
otras, teniendo en cuenta que, al establecer una propia identidad 
académica, filosófica y cultural, se está cumpliendo con la misión 
de formar personas íntegras con un sentido de la ética y de la res-
ponsabilidad muy alto.

La pedagogía y didáctica son determinantes para analizar las pers-
pectivas de la universidad colombiana actual, así como el análisis 
de problemas referidos a la docencia en el contexto de hoy.
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Conclusiones

 ▪ En el siglo xx se utilizó la radio, la televisión y el cine para gene-
rar cambios de mentalidad y conducta en las personas.

Ejemplo:

La transmisión radial de la CBS en 1938 de La Guerra de los 
mundos (1898), de H. G. Wells, por Orson Welles, cuya dura-
ción fue de cincuenta y nueve minutos, causó pánico en New 
York, pues los oyentes creyeron que se trataba de una inva-
sión real de marcianos 

 ▪ La aparición de Internet y de las nuevas tecnologías de infor-
mación y comunicación, en la primera década del siglo xxi, ge-
neró proyectos universitarios que dan cuenta de nuevas formas 
de entender el manejo y producción de conocimiento, y nuevas 
maneras de relacionarse y saber.

 ▪ La red social más grande del mundo (Internet) permite el inter-
cambio de información y da mayor acceso a publicaciones del 
conocimiento locales y aplicadas.

 ▪ En la última década del siglo xx, la universidad se vio impedi-
da para asumir la velocidad y el vertiginoso avance de la tec-
nología en la producción y gestión del conocimiento. Por este 
motivo, en la primera década del siglo xxi, los objetivos se en-
caminaron a buscar los mecanismos para ponerse al día en esta 
nueva forma de acceder al aprendizaje.

 ▪ El nuevo modelo del siglo xxi busca formar profesionales res-
ponsables.

Bibliografía
La bibliografía correspondiente se ha ubicado al final del libro.

Npensadores_T3_01.indd   67 19/07/2013   03:45:02 p.m.




