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UN POCO DE ETIMOLOGIA 

• COLEGIADO 

• Del viejo fránces college – cuerpo 
colegiado (cuerpo de académicos y 
estudiantes dentro de una universidad) 

• Del latín collegium – (comunidad, 
asociación, gremio) 

• Literalmente se traduce como 

Asociación de colegas 

• Colega– del francés medio collége, a su 
vez del latín collega – socio en el trabajo  



UN POCO DE ETIMOLOGIA 

• COLEGA 

• Colega– del francés medio collége, a su vez 

del latín collega – socio en el trabajo  

• Prefijo com – con o común y la raíz leg de 

legare – para elegir o elegido – “el elegido 
para trabajar con otro” o “el elegido para 
trabajar sobre lo mismo con el otro”. 

• La idea de legate implica una representación 

autorizada relacionado con legatus – el 
enviado con autoridad. 



UN POCO DE ETIMOLOGIA 

COLEGIADO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

 

Cuerpo de académicos y estudiantes, que 
con conocimiento y autoridad trabajan 
en asociación, en lo común educativo, 
dentro de una universidad. 



HISTORIA DE LA COLEGIALIDAD 

3 ERAS: 
 

1. En sus orígenes sociales  

 

2. En los ámbitos universitarios 

 

3. La renovación gerencial a la universidad 



HISTORIA DE LA COLEGIALIDAD 

1. En sus orígenes sociales 

 

- Los collegia iuvenum (s. IV A.C.)  

colegios de jóvenes en la Roma Imperial,, reunidos 
para la práctica de juegos o ejercicios militares. 

 

- Se sabe de la existencia del Collegium de 
cardenales  

 
- Otros colegios para el ejercicio del comercio o de 

una profesión. (Izquierdo, UPN) 



HISTORIA DE LA COLEGIALIDAD 

2. En los ámbitos universitarios 
 

- Origen en los colegios franciscanos y 
dominicanos establecidos en Francia en 1200 
donde se dictaban lecciones a estudiantes 
externos sin paga. 

 

- Robert de Sorbon retomá la idea de vida 
cenobítica (comunitaria) de los monjes y funda 

Le Collège de Sorbonne en 1253 para ofrecer 
instrucción libre . 

- Su organización era muy simple: un 
administrador (provisor), los asociados (socii), 
and los invitados (hospites) -estudiantes-  

 



HISTORIA DE LA COLEGIALIDAD 

2. En los ámbitos universitarios 
 

- El  arraigo y tradición se logra con los Colleges of 
the University of Cambridge y los Colleges of 
the University of Oxford fundados en el siglo XIII. 

 

- Originados por las diferencias entre Francia e 
Inglaterra. 

 

- Son mansiones residenciales para estudiantes con 
situación precaria que estudian en la universidad. 

 

- Lo importante es COMPARTIR 

 

 

 

 

 



HISTORIA DE LA COLEGIALIDAD 

2. En los ámbitos universitarios 
 

- Otros colegios: 

- El Colegio de pan y carbón de la Universidad de 
Salamanca (1381) 
 

- El Colegio de San Nicolás (1540) en Pátzcuaro 
Michoacán. Vasco de Quiroga 
 

- El Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo (1572) 
después Colegio de San Ildefonso (1583) 

 
- Buscaban educar en la fe y trabajaban de manera  

comunitaria y asociativa (personas no religiosas que 
apoyaban para la sostener a los estudiantes). 
 
 

-   
 
 
 

 



HISTORIA DE LA COLEGIALIDAD 

2. En los ámbitos universitarios 
 

- Un fractura importante:  
 

En el s. XVII en la Universidad de México, se anula la 
participación en los colegios de los estudiantes y de 
los profesores de rango menor. 
 
La toma de decisiones "colegiada", del pleno de 
estudiantes y profesores, se redujo entonces a sólo 
una parte de los actores universitarios, a los que 
más capital cultural y político tenían. (Izquierdo, UPN) 

 
 

-   
 
 
 

 



HISTORIA DE LA COLEGIALIDAD 
3. La renovación gerencial de la 

universidad 
 

- Palfreyman y Tapper (2000) 
señalan que las propuestas de la 
Nueva Gerencia Pública que a 
partir de los 80´s se aplica a las 
Universidades la tradición colegial 
se acaba. 
 

- Se anula la autonomía y el  
Autogobierno y externos logran la 
toma de decisiones. 
 

- La burocracia gana¡¡¡ y los docentes 
se desmoralizan¡¡ 
 



HISTORIA DE LA COLEGIALIDAD 
• Los órganos de gobierno colegiados, 

donde los hay, se reúnen cada vez con 
menos y al hacerlo tratan asuntos de 
menor importancia.  
 

• La representación estudiantil declina y la 
de los profesores es menos 
representativa. 

•  No hay independencia financiera. 
 

• Los asuntos verdaderamente 
importantes los resuelve 
centralizadamente el rector y su equipo 
de administradores  o los pseudo 
expertos y consultores de la tecnocracia.  



¿ENTONCES POR QUÉ NUEVAMENTE LA 
COLEGIALIDAD?? 

• TENEMOS UNA GRADIOSA OPORTUNIDAD 
DE RETOMAR LO COMÚN EN NUESTRA 
INSTITUCIÓN PARA CUMPLIR SU 
OBJETIVO: FORMAR Y DESARROLLAR 
COMPETENCIAS Y APRENDIZAJES EN 
NUESTROS ESTUDIANTES¡¡¡¡ 

 

• ES NECESARIO NO VERLA COMO UNA 
CARGA MÁS…..SI NO COMO POSIBLIDAD 
DE ÉXITO¡¡¡ 



 



RECORDEMOS QUÉ ES EL COLEGIADO 

Cuerpo de académicos y estudiantes, 
que con conocimiento y autoridad 
trabajan en asociación, en y por lo 

común educativo. 



PRINCIPIOS BÁSICOS PARA TRABAJAR EN COLEGIO 

1. El principio de Proximidad: 
ponerse junto a...   

 

2. El principio de Dirección: 
proyectar el ir hacia, 
progresar...  

 

3. El principio de Alteridad: 
implicarse por, con, para el 
otro...  



LAS BASES DE UN TRABAJO EN COLEGIO 

• COMPROMISO DE ALTERIDAD 

 

 
• FÁBULA DE LA GALLINA Y EL CERDO: HUEVOS CON JAMÓN 

 

 

 

 

 

 

 

• LO IMPORTANTE ES EL COMPROMISO 



LAS BASES DE UN TRABAJO EN COLEGIO 

• TRABAJO COLABORATIVO 

• COLABORAR 
• Componentes léxicos latinos:  

 

- el prefijo “cum-“, que es equivalente 
a “común”;  
 

- el verbo “laborare”, que puede 
traducirse como “trabajar”. 
 

- Trabajar junto con o en y 
para lo común 
 

 



LAS BASES DE UN TRABAJO EN COLEGIO 

• TRABAJO COLABORATIVO 

 CUM LABORARE 

cum  

(con—común)  

labor 

(trabajo) 

Designa: 

1.la relación entre personas, la reunión 

concreta, la presencia fisica y psiquica, el 

compartir. 

 

2. la idea temporal de simultaneidad. 

 

3. el medio, la manera (ayudar para, la   

    gracia para) efectuar una acción. 

Designa: 

Esfuerzo, ocupación, lucha,  

 

Implica: 

adversidad, dolor, arar, desgaste, 

nacimiento 

 

ir en par 

estar en fase con  

relación de co-existencia 

concomitancia y coordinación  

alteridad: 

principio de alteridad. Junto con 

generador de simetría/asimetría  



LAS BASES DE UN TRABAJO EN COLEGIO 

• UNA DIFERENCIA EXIGIBLE 

 TRABAJO COLABORATIVO TRABAJO COOPERATIVO 

LABORARE              

Esfuerzo 

Obra 

Construcción 

Alteridad 

Compromiso 

Procesual 

Interactivo 

Intercambio 

Integrativo 

Consensuado 

OPERARE 

Fabril 

Mecanicista 

Indicativo 

Individual 

Ejecución 

Terminal 

Aproximativo 

Relacionante 

Dividido 

Determinado 



LAS BASES DE UN TRABAJO EN COLEGIO 

• ESPÍRITU DE ACADEMIA 

 "Dem lebendigen Geist"  

 

Es la inscripción sobre la 
entrada principal de la 

llamada "Nueva Universidad", 
en el edificio  del auditorio 

central en el casco antiguo de 
la Universidad de Heidelberg. 



LAS BASES DE UN TRABAJO EN COLEGIO 

• ESPÍRITU DE ACADEMIA 

 "Dem lebendigen Geist”      “Al espíritu vivo”  

 Significados…… 
 

Liberar el potencial humano mediante la 
educación. 
 
Permanecer en vigilia, ser inquisitivo, sensible y 
receptivo a las necesidades culturales y sociales. 
 
El espíritu sólo se vive en su aplicación práctica. 
 
La educación universitaria es la base para asegurar 
que lo que hacemos es lo correcto 



LAS BASES DE UN TRABAJO EN COLEGIO 

• ESPÍRITU DE ACADEMIA 

 "Dem lebendigen Geist”      “Al espíritu vivo”  

 Significados…….. 
 
Lo intelectual debe demostrar su valía en la vida.  
 
Se refiere a valores como la moral , el honor , la tolerancia, 
compromiso, responsabilidad , altruismo y todas las 
cualidades más finas  a que podemos aspirar. Cualquiera que 
piense que esto es demasiado idealista, o de alto vuelo 
deberían preguntarse sí todavía toma en serio estos valores. 
 
Los académicos que no están a la altura de estos ideales no 
pueden esperar que otros sectores de la población lo hagan. 



VIRTUDES A CULTIVAR COMO COLEGA 

• DIÁLOGO SINCERO 

• HOSPITALIDAD 

• CONSIDERACIÓN (atención) 

• ACEPTACIÓN (no tolerancia) 

• APOYO MUTUO 

• BUEN CUIDADO 

 
John B. Bennett 

 

 



LO QUE MATA AL COLEGIADO 

• LA INDIVIDUALIDAD¡¡¡¡ 

 

• PREJUICIOS SOBRE LOS COLEGAS 

 

• PODER 

 



ACTITUDES EN EL COLEGIO 
• Compartir valores personales y creencias con otros colegas,  
• Respetar los valores y creencias de los otros  
• Demostrar apertura y voluntad de escuchar nuevas ideas de los 

colegas, suministrando comentarios y reacciones constructivas  
• Demostrar atención a los colegas: ser considerado, sensitivo, y 

cuidar de los otros  
• Demostrar tolerancia, pero no indiferencia, hacia las opiniones 

contrarias de los colegas  
• Ofrecerse a ayudar a otros colegas en las tareas académicas 

comunes  
• Responder a las peticiones de consejo profesional de colegas  
• Participar como par en discusiones acerca de asuntos académicos  
• Buscar consensos acerca de decisiones y asuntos académicos  
• Promover un sentido de comunidad  
• Promover un sentido de igualdad entre los pares 

 
Langhorst, Scott A. (Virginia Commonwelth University, 1999) 

 



ERRORES EN UN COLEGIO 

• No respetar los tiempos 

• No respetar la agenda 

• Trabajar temáticas administrativas 

• Desviar los objetivos de trabajo 

• Darle un sentido social (ritos) 

 



LO QUE LE DA DIRECCIÓN A UN 
COLEGIO ACTUALMENTE 

• PARTIR DE UN DIAGNOSTICO 
 

• IDENTIFICAR ASPECTOS CRÍTICOS 
 

• ESTABLEZCAN SU RUTA DE MEJORAMIENTO A 
PARTIR DE SUS TEMAS ESTRATÉGICOS. 
 

• PLANTEAR LOS OBJETIVOS O METAS 
 

• DAR SEGUIMIENTO  
 

• EVALUAR 

 

 



 


