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Apertura, condición que es una consecuencia de la anterior y que 
indica la capacidad del sistema para incorporar nuevos elementos que 
en la ciencia pedagógica o en la práctica educativa puedan ir apa
reciendo. 

* * * 

El primer quehacer de cualquier ordenación es identificar los elemen
tos que van a ser ordenados. 

La historia de las ideas pedagógicas y de las prácticas educativas, así 
como nuestra propia experiencia de estudiosos de la Pedagogía, nos ha 
llevado a comprobar que en este campo de estudios hay, probablemente, 
bastante más polémica que ideas aceptadas por todos. En ocasiones, la 
polémica nace de un desacuerdo básico en los conceptos que se manejan. 
De aquí la conveniencia previa de que en cualquier sistemática de los 
problemas universitarios se establezca previamente cuál es el signifi
cado de las expresiones primeras que necesariamente se han de utilizar 
para hablar de los problemas que se pretende ordenar. 

Lo ideal sería que hubiera una definición esencial de cada uno de los 
conceptos básicos; como en ocasiones esto no será posible, será me
nester, no obstante, utilizar una definición operativa que evita discu
siones interminables. 

Si no se puede llegar a una definición operativa que se imponga a la 
aceptación universal, puede haber varias, como existen distintas defini
ciones en un diccionario, en cuyo caso se habrá de mencionar el sentido 
en que se utiliza la expresión cuando se use dentro del discurso peda
gógico. El establecimiento de este vocabulario (original, sintagmático o 
compartido) servirá como base para la expresión científica de la ·Peda
gogía universitaria. 

* * * 

Acotado el campo en el que se va a operar, con más o menos preci
sión, pero con la suficiente para movernos dentro de él, llega el momento 
de identificar los problemas o cuestiones particulares que dentro de 
este campo se comprenden. 

No vamos a partir de la actitud ingenua y presuntuosa de pensar 
que hasta el momento no haya sido objeto de estudio la Pedagogía uni
versitaria. Ello quiere decir que tenemos una doble posibilidad: la mi
rada directa a la vida universitaria o el examen de las ideas y teorías 

.que hasta el momento se han expuesto referidas a la educación de este 
.nivel. 

Aunque la producción escrita sobre temas pedagógicos universitarios 
no sea comparable en extensión a las producidas respecto de los niveles 
inferiores de educación, es suficientemente amplia y abundante para 
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la educación no se puede reducir a un conocimiento científico en sentido 
estricto. Los hombres en su condición de padres, los estudiosos de la 
cultura, los dedicados a servicios sociales, los políticos, hablan de edu
cación. Y no se les puede negar el derecho a ello. La Universidad, en 
concreto, frecuentemente se convierte en tema de procupación y polé
mica universal. 

Mirando, aunque sea rápidamente, a nuestra tradición cultural, se 
nos aparece en primer término el conocimiento natural, intuitivo y di
recto, mediante el cual el hombre ingenuo conoce la realidad y aquel 
otro conocimiento trascendental que, desbordando el campo de la reali
dad inmediata, se abre al mundo de la trascendencia. 

Tres tipos de conocimiento sobre la educación podemos distinguir: 
Un conocimiento intuitivo apoyado en la observación espontánea 
cotidiana. 
Un conocimiento científico apoyado en la observación y reflexión 
sistemáticas. 
Un conocimiento poético-sapiencial, de sabiduría, fruto de la con
templación. 

De ellos, el segundo sería el constitutivo de la Pedagogía científica 
en sentido estricto. 

Todas las formas de conocimiento tienen una radical unidad, la que 
surge del hecho de ser precisamente conocimientos y no otra cosa y del 
mutuo apoyo que unas y otras formas de conocer se ofrecen. 

El conocimiento científico viene a perfeccionar, no a destruir, las 
evidencias de la inteligencia natural del hombre, purificando, por así 
decirlo, los datos y conocimientos que ofrece el sentido común. Por 
otra parte, el conocimiento científico ofrece las bases razonables para 
la aceptación de otros tipos de saber. De alguna manera podemos con
siderar que el conocimiento científico es como la columna vertebral del 
saber humano. En cuanto tal, cumplirá su misión en la medida en que 
él mismo se fortalezca y se abra al fortalecimiento de otros tipos de 
conocer. 

La Pedagogía científica universitaria tiene el papel de contraste y 
columna vertebral del saber acerca de la Universidad. ·Por su carácter 
crítico, la Pedagogía científica es contraste de cualquier conocimiento 
educativo; por su carácter sistemático es a su vez principio vertebrador 
del saber. 

* * * 

La, aunque corta, apreciable tradición de la Pedagogía, especifica unos 
cuantos tipos de saber en función de los distintos métodos de investi
gación, de alguna manera ligados al viejo concepto de objeto formal de 
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cualquier actividad humana en el que se iran insertando ordenada
mente los problemas que se pongan de manifiesto en una sobrevisión 
inicial de la vida universitaria. 

El marco de referencia primero, garantizará el orden en el estudio 
de las cuestiones universitarias. La sobrevisión de las teorías y las 
prácticas existentes ofrecerán la base necesaria para asegurar el carácter 
de totalidad que debe tener el estudio. En esta sobrevisión se irán iden
tificando los problemas de la Pedagogía universitaria; su inserción en el 
marco de referencia mencionado exigirá una reflexión crítica que cri
bará las ideas, contrastará las conclusiones científicasv ordenará tanto 
los problemas resueltos cuanto aquellos que todavía q�edan pendientes 
de solución; de aquí nacerá el orden racional de la sistematización. La 
apertura del sistema viene dada en primer término por estos problemas 
irresueltos a los que se acaba de aludir y, en segundo lugar, por la posi
bilidad que ofrecen a una visión comprensiva y trascendente que permita 
situar la Pedagogía universitaria no sólo en el marco de la Pedagogía sin 
adjetivos sino en el marco del saber humano. 

· Las ideas expuestas se concretan en el esquema que a continuación
se indica. No se pretende que este esquema sea el único. Pero se puede 
afirmar que es válido porque en él se puede situar cualquier problema 
que se suscite en el ámbito de la Pedagogía Universitaria. Debe también 
decirse que los niveles intuitivo, científico y sapiencial del conoci
miento pedagógico sobre la Universidad han de ser tenidos en cuenta 
y subsumidos en el Esquema que se propone. 

PEDAGOGIA UNIVERSITARIA 

(Esquema posible) 

l. Cuestiones proemiales

Conceptos pedagógicos fundamentales.
Extensión y contexto de la educación universitaria.
Los métodos en el estudio de la Pedagogía Universitaria.

2. Fin y objetivos

Fines genéricos de la educación universitaria.
Fines específicos de las distintas instituciones universitarias.
Objetivos personales de los miembros de la comunidad universitaria.

3. Las personas

Alumnos (Aptitudes y actitudes). Estilos de aprendizaje: Formación



5. 

y 
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SUMARIO: La pedagogía universitaria se encuentra con muchos problemas y es 
necesario someterla a un estudio científico, en base a los criterios de .toda orde
nación científica de materias: ordenación, totalidad potencial y apertura. 
La ordenación 'temática de la pedagogía universitaria exige, en primer lugar, 
identificar los .elementos problemáticos y proceder a su ordenación. Cualquier 
problema debe encontrar un sitio dentro del sistema, para garantizar su totalidad 
potencial. Por úHimo, todo nuevo problema que surja en 1a ciencia y ipráctica rpe
dagógica universitaria ha de poder ·ser incorporado al sistema, que, de cara a esta 
necesidad, ha de cumplir la exigencia de apertura. 

Descriptores: University teaching, Educationa,l learning. 


