
Conversatorio sobre   formación pedagógica 

 

Tema: Dimensiones de los procesos de formación docente  

0. ¿Qué es un proceso? 

1. ¿Cuáles pueden ser las dimensiones de los procesos de formación docente? 

 

I. Introducción 

 

2. ¿En qué sociedad vivimos? 

3. ¿Qué nos distingue de las sociedades precedentes? 

4. ¿Influyen los medios tecnológicos en la naturaleza de los humanos y sus sociedades? 

5. ¿Cuál es la naturaleza física de los medios tecnológicos predominantes en nuestra sociedad? 

6. ¿Cuáles son los principios filosóficos, físicos, químicos, biológicos, psicológicos, antropológicos y 
sociológicos de la actual sociedad? 

7. ¿Cuál es el objeto de la filosofía? 

8. ¿Cuál es el objeto de la física? 

9. ¿Cuál es el objeto de la química? 

10. ¿Cuál es el objeto de la biología? 

11. ¿Cuál es el objeto de la antropología? 

12. ¿Cuál es el objeto de la Psicología? 

13. ¿Cuál es el objeto de la Sociología? 

14. “¿Cuál es el objeto de la fisicología cuántica? ” 

 

Desarrollo 

 
 

II. Procesos 

15. ¿Qué define los procesos? 

16. ¿Cuántas pueden ser las dimensiones maestras del conocimiento y descripción de procesos 
naturales de nuestro mundo? 

 

III. Procesos de instrucción y educación (PIE) (enfoques filosófico)s 
17. ¿Cuál debe ser el objeto de los procesos de instrucción y educación (PIE)? 

18. ¿Cuáles pueden ser las dimensiones maestras de los PIE? 

19. ¿Cuál puede ser el significado de la palabra “maestro”? 

20. ¿Cuál debe ser la misión del docente universitario? 

21. ¿Cuál debe ser la misión de un estudiante? 

22. ¿Qué debe ser un estudiante para un docente? 

23. ¿Cuál es la filosofía predominante del “sistema de calidad ISO”, “sobre lo que es un estudiante”  
en los PIE? 

24. ¿Cuáles pueden ser las filosofías maestras de “estudiantes” en los PIE? 

25. ¿Cuáles deben ser las filosofías maestras de “estudiantes” en los PIE? 

 

 

 

 

 



 

IV. Objeto y labor docente 

26. ¿Cuál es el objeto de la labor docente? 

27. ¿Qué es un estudiante? 

28. ¿Qué es un ser humano? 

29. ¿Cuáles son las dimensiones neurofisiológicas de los seres humanos? 

30. ¿Cómo se transforma los seres humanos? 

 

 

V. Didáctica y pedagogía 

31. ¿Qué es la didáctica? 

32. ¿Cuál es el objeto de la didáctica? 

33. ¿Qué es la pedagogía? 

34. ¿Cuál es el objeto de la pedagogía? 

35. ¿Cuáles pueden ser los enfoques filosóficos  del concepto  de pedagogía? 
1. Ciencia y arte de la humanización. 
2. Ciencia y arte de la perpetuación. 
3. Ciencia y arte de la manipulación (instrucción-educación) para la transformación. 

36. ¿Cuáles son los principios y leyes de manipulación para la transformación de los seres humanos? 

 

 

VI. Formación profesional. Dimensiones maestras de los PIE   en la educación superior 

37. ¿Cuál es el objeto de la educación superior? 
Formación integral para la convivencia. 

38. ¿Cuáles pueden ser las dimensiones maestras de los PIE en la educación superior? 
 

39. ¿Qué es una persona?   (Concepto de personalidad) 

40. ¿Qué es un estudiante? 

41. ¿Qué es un profesional universitario? 

42. ¿Qué es un ingeniero? 

 

 

VII. Formación integral para la convivencia 

43. ¿Cuáles son las dimensiones maestras de la formación integral para la convivencia? 
I. Habilidades   II. Conocimientos   III. Valores   

44. ¿Qué son las habilidades? 

45. ¿Qué es el conocimiento? 

46. ¿Qué son los valores humanos? 

47. ¿Cuáles puede ser las dimensiones maestras del sistema de valores de los PIE 
    en la educación superior? 
I. Valores rectores en las personas     II. Valores rectores en los estudiantes   III. Valores rectores en los profesionales 

48. ¿Cuáles pueden ser los valores rectores de las personas integrales (personalidad)? 

49. ¿Cuáles pueden ser los valores rectores de los estudiantes exitosos? 

50. ¿Cuáles pueden ser los valores rectores de los profesionales exitosos? 

 

 

 

 


