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Este documento contiene uno de los productos de 
la investigación denominada “Sistematización 
del proceso de configuración de la Política Cu -
rricular de la Universidad del Valle 1986 – 2005”  
la cual se realizó a partir de las directrices de 
la Vicerrectoría Académica y del Comité de Cu -
rrículo de esta universidad, por un grupo in -
terdisciplinario constituido por profesores de 
diversas unidades académicas. El proyecto de 
investigación nació de una solicitud de la Di -
rección Universitaria que consistía en hacer un 
estudio del impacto de la Reforma Curricular 
contenida en el Acuerdo 009 de 2000, a fin 
de identificar sus aciertos y desaciertos, los 
problemas que resolvió y los asuntos que que -
daron pendientes, y cuyos resultados podrían 
conducir a una nueva reforma. Pero una vez 
iniciado el estudio, el grupo de investigación 
empezó a percatarse de que las categorías de 
análisis que emergían de las características 
más relevantes de esta reforma, no consti -
tuían grandes innovaciones frente a  las del 
Acuerdo 001 de 1993, al que se pretendía re -
formar, y aún más, aparecían de una u otra 
forma en el acuerdo 003 de 1989, que a su vez 
había sido reformado en 1993. 

Esta situación nos llevó a revisar el Plan de De -
sarrollo Universidad del Valle 1986 – 2000, en el 
que  pudimos identificar que desde mediados de 
la década del 80, en esta universidad se ha veni -
do configurando una política curricular que no 
obstante sus continuidades y discontinuidades, 
ha devenido en un proyecto formativo  que ope-
ra como  “una impronta de formación”  propia, y 
“frente al cual se nota un sentido de identidad y 
pertenencia por parte de la comunidad universi -
taria”. Esto nos llevó a proponer que en vez de un 
“estudio de impacto” hiciéramos una sistema -
tización que nos permitiera comprender, desde 
una perspectiva cualitativa y menos instrumen -
tal, de un lado, la manera como la Universidad 
ha venido configurando su política curricular y 
construyendo ese modelo formativo que la ca -
racteriza, y del otro, cómo la comunidad univer -
sitaria se ha venido enfrentando a esa política y 
cómo se la ha apropiado, reconfigurado, resistido 
o transformado.  Esta comprensión nos permiti -
ría a su vez “identificar y proponer un conjunto 
de lineamientos, estrategias y acciones necesa-
rios para  reorientar, actualizar y consolidar  la 

PRESENTACIÓN

política curricular de la Universidad del Valle.”
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Para lograr estos propósitos recurrimos a tres 
estrategias metodológicas: 

1. La revisión y análisis documental,  que hizo 
posible la reconstrucción de la forma como la po -
lítica curricular se ha venido expresando desde 
el punto de vista normativo y que nos permitió 
comprender que ésta no se encuentra contenida 
únicamente en la última reforma y sus normas 
reglamentarias, pues ella es resultado de un lar -
go proceso en el que las normas y los discursos 
van dibujando un horizonte de formación que in -
forma y le traza derroteros al devenir institucio -
nal y lo enmarca en un contexto social, político y 
cultural, frente al cual la Universidad debe estar 
siempre alerta en términos de una permanen-
te indagación sobre  aspectos relevantes de ese 
contexto, a través de la investigación, y de una 
constante intervención crítica, a través de la ex -
tensión y la proyección social.  

2. La técnica de los grupos focales, que permi-
tió identificar  la forma como la política curricu-
lar ha venido siendo apropiada  por parte de los 
principales actores de la comunidad universita -
ria  (Directores y miembros de Comités de Pro -
gramas Académicos, profesores y estudiantes); 
y que con sus prácticas académicas y cultura-
les y con sus conflictos, consensos y disensos, 
van configurando un “ethos institucional” que 
identifica a la Universidad y la diferencia de 
otras.  Esto explica porqué, a pesar de que los 
estudiantes, varios profesores y aún algunos 
directivos, dicen no tener un claro conocimien-
to sobre la reforma contenida en el acuerdo 009 
de 2000, hay una fuerte identificación con los 
principios de la política curricular y el proyecto 
formativo de la Universidad.

3. El seminario permanente de formación uni-
versitaria que permitió, en un principio, ubicar la 
revisión y el análisis documental en un contexto 
teórico más amplio y en segunda instancia, revi-
sar una  muestra importante de experiencias sig -
nificativas que vienen desarrollando profesores de 
distintas unidades académicas y de proyectos que 
ha venido impulsando la Vicerrectoría Académica 
a través del Comité de Currículo, y que contribu -
yen a la construcción del modelo de formación 
en Univalle. En estas presentaciones identifi -
camos una situación que denominamos “cono -
cimiento pedagógico invisible o no especializa -
do” reflejado en la aparente contradicción entre 
“las formulaciones que buscan sustentar teóri -
camente a los proyectos y experiencias con las 
declaraciones  de varios profesores en el senti -
do de no ser especialistas y tener dificultades 
para conceptualizar los elementos pedagógicos 
implicados en su proyecto o experiencia.  

Los resultados de estas tres estrategias se some-
tieron a un proceso de triangulación por medio 
del cual le seguimos la pista a las 10 categorías de 
análisis que identificamos cuando pretendíamos 
evaluar el impacto de la última Reforma Curricu -
lar, al comparar su uso en el discurso normativo 
y reglamentario institucional, en el lenguaje coti -
diano de los miembros de la comunidad universi -
taria y en las propuestas y proyectos revisados en 
el Seminario Permanente.  Estas categorías son:

1. Relación entre formación básica 
y formación profesional
2. Relación entre formación 
profesional e investigación
3-Relación entre formación 
profesional  e interdisciplinariedad
4- Relación entre formación 
profesional y complementaria
5- Flexibilidad
6- Formación integral
7- Relación con el medio
8- Modalidades de Docencia
9- Esquemas de Administración
10-Relaciones pregrado y postgrado 
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En el proceso de triangulación emergió una hi-
pótesis que apuntaba a que estas categorías no 
tenían el mismo peso específico que tenían la 
formación integral y la flexibilidad curricular 
(dos categorías que aparecían en todos los acuer-
dos y documentos revisados),  y que alrededor de 
ellas gravitaban otras dimensiones de la política 
curricular.  Esta hipótesis fue formulada en los 
siguientes términos: Independientemente de la 
convergencia o no de los distintos enfoques en 
torno a aspectos sustanciales del proyecto for -
mativo, la formación integral es la naturaleza de 
la formación universitaria en Univalle y la flexi -
bilidad: académica, pedagógica, curricular y ad-
ministrativa es la estrategia que la hace posible.  
Las otras dimensiones de la política curricular 
operan entonces como coadyuvantes de la for -
mación integral y una adecuada relación entre 
ellas genera la sinergia necesaria para lograrla.

La relación entre el “ethos universitario” confi -
gurado por los actores en su vida cotidiana y la 
fuerza performativa del discurso institucional, 
genera una tensión que puede devenir en con-
flictos antagónicos que en ocasiones se resuel-
ven por la vía de la imposición arbitraria, pero 
que las más de las veces se resuelven a través del 
diálogo razonado y la negociación cultural.  El 
devenir resultante de estas tensiones y conflic -
tos es lo que se decanta en una política curricu-
lar, la cual se puede constituir en un factor po -
tencial decisivo de la renovación pedagógica, un 
instrumento para la formación de los estudian -
tes y profesores y en un factor determinante de 
la calidad de la educación. 

Hacer conciencia de la historicidad de este pro-
ceso es sumamente importante para la construc -
ción conciente de un proyecto formativo que no 
se limite a responder a las demandas, exigencias 
y directrices del estado y los organismos inter -
nacionales, sino que consulte su propia historia 
y potencie la capacidad endógena y la autono-
mía institucional al recoger la experiencia acu -
mulada por la Universidad como fuente de cono -
cimiento para el desarrollo y transformación de 
su política curricular. Pero esto implica hacer in -
vestigación sobre la propia institución. En este 
sentido vemos necesario hacer de la Universidad 
un laboratorio natural de estudio, investigación, 
e intervención, de tal manera que desde allí sea 
posible replantear los enfoques y formas de 
abordar la educación, la pedagogía, la política, 
la gestión, el currículo, y contribuir a su trans -
formación y a la producción de conocimiento y 
pensamiento sobre sí misma.  
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Una de las principales conclusiones de la inves -
tigación sobre la Política Curricular de Univalle, 
producto del análisis documental, es que desde 
mediados de la década del 80 la Universidad del 
Valle empezó a hacer una primera gran síntesis 
de sus avances en los procesos de formación lo -
grados en los anteriores4 0 años de vida insti -
tucional; síntesis que se expresa en el Plan de 
Desarrollo 1986 – 2000. La formación no sólo se 
asumió como fin último de la Universidad sino 
que se le atribuyó el carácter de integral, se bus-
có en la flexibilidad académica, curricular y pe-
dagógica la estrategia para lograr esa formación 
integral, se propuso fundamentarla en la inves -
tigación y realizarla en estrecha relación con 
las necesidades del medio; entendido éste como 
espacio en el cual tienen lugar los procesos for-
mativos y como fin de la formación, en tanto ella 
apunta a resolver problemas del entorno.  

En la formulación de los tres grandes acuerdos 
objeto de esta sistematización, se mantuvo cier -
ta continuidad en los principios fundamentales 
de la política que se fue configurando a partir de 
esta primera síntesis.  El primero (003 de 1989) 
fue la materialización normativa del menciona -
do Plan de Desarrollo y en él “se establecen po -
líticas sobre Formación Universitaria Integral 
y Flexibilidad Curricular en la Universidad del 
Valle”, en busca del “desarrollo integral del es -
tudiante”.  El Acuerdo 001 de 1993 adopta una 
nueva estructura de funcionamiento curricu -
lar y una nueva organización académica, pero 
explícitamente se propone que responda a los 
principios de la formación integral y flexibili -
dad curricular establecidos en el Acuerdo 003 
de 1989, aunque adaptándolos a las nuevas 
condiciones para la generación y transmisión 
del conocimiento, al nuevo orden constitucio -
nal y a lo expresado por las distintas instan -
cias académicas en las múltiples consultas 
efectuadas por la dirección de la Universidad.

1. ANTECEDENTES Y PRIORIDADES
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A pesar de la mencionada continuidad estos 
principios fueron perdiendo su fuerza concep-
tual debido a que, si bien las normas los incor -
poran en sus considerandos, poco o nada dicen 
de los mecanismos para su materialización 
en la vida académica de la Universidad y mu -
cho menos disponen de formas de regulación 
y control sobre su aplicación. Más aún, en al -
gunos casos tales principios se fueron empo-
breciendo, especialmente con la promulgación 
del Acuerdo 009 de 2000 que, a pesar de que 
introdujo la idea de formación como resultado 
de la convergencia de la docencia, la investiga -
ción y la extensión, redujo la formación básica 
a lo disciplinar, reduciendo los demás aspectos 
de la formación integral a una vaga noción de 
“Electivas Complementarias”.
 

De la aplicación de la estrategia investigativa de 
los grupos focales también pudimos inferir, en 
general, que hay un gran desconocimiento de 
los fundamentos y aún de los procedimientos de 
la reforma curricular que introdujo el Acuerdo 
009 de 2000, aún vigente.  Los principales agen -
tes de su ejecución (Directores y Miembros de 
Comités de Programas Académicos) denuncian 
falta de capacitación para el ejercicio de sus 
funciones, muchas confusiones en la informa -
ción sobre sus procedimientos y no pocas  con -
tradicciones entre las instancias administrati -
vas y operativas que intervienen en los procesos 
curriculares. Por su parte los estudiantes (prin -
cipales destinatarios de la política curricular), 
dicen no tener ningún conocimiento acerca de 
la Reforma, aunque al referirse a las dimensio -
nes de la política curricular (que en esta inves -
tigación operaron como categorías de análisis), 
expresaron opiniones, las más de las veces po -
sitivas, frente a ellas y una gran identificación 
con el modelo formativo de la Universidad.
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La    aparente contradicción entre el desconoci -
miento de la reforma y la identificación con sus 
principios, se puede explicar por la conjunción de 
varios factores: de un lado la escasa participación 
de los estudiantes en asuntos que tienen que ver 
con la política curricular más allá de asistir a los 
cursos y recibir la docencia impartida por los pro-
fesores. De otro lado, los cargos responsables de la 
gestión académico–administrativa, como direccio-
nes de programas y jefaturas de departamentos, 
cada vez son menos apetecibles por el profesora-
do lo cual termina en que son asumidos por profe -
sores nuevos o recién llegados de comisiones de 
estudios o años sabáticos. Esto nos llevó a hacer 
las siguientes recomendaciones:  

1-Producir y difundir materiales impresos y elec -

trónicos sobre aspectos teóricos, metodológi-

cos y operativos de la Reforma contenida en el 

Acuerdo 009 del 2000. 

2- Formar a directores,  miembros de Comités 

de Programas Académicos, jefes de unidades 

y coordinadores académicos de facultades e 

institutos en asuntos relacionados con la po -

lítica curricular. 

3-Recoger en la política de actualización curricu-

lar aspectos de las reformas anteriores que fueron 

ignorados en el Acuerdo 009 de 2000 y que aún 

tienen vigencia en la formación universitaria. 

4-Promover discusiones entre programas de for -

mación y unidades académicas sobre aspectos 

de la formación. 

5-Vincular más docentes nombrados de tiempo 

completo y revisar y actualizar las normas sobre 

asignación académica conforme a estas necesida-

des y requerimientos institucionales. 

6- Formar el personal administrativo que tiene re -

lación con los procesos de formación en aspectos 

específicos de la política curricular. 

7-Promover actividades de formación per -

manente para los profesores sobre aspec -

tos relacionados con la misión formativa 

de la Universidad. 

8-Promover actividades de difusión, discusión 

y negociación entre las instancias que tienen 

que ver con la actualización y recreación de la 

política curricular. 

9. Ofrecer cursos electivos sobre aspectos que tie -

nen que ver con la política curricular y el proyecto 

formativo de la Universidad.

Por otra parte, la revisión e indagación de las 
prácticas pedagógicas desde las experiencias 
significativas y proyectos específicos, realiza -
das en el contexto del  Seminario Permanente 
nos permitió además identificar una situación 
que denominamos “conocimiento pedagógico 
invisible o no especializado” reflejado en la apa -
rente contradicción entre las formulaciones que 
buscan sustentar teóricamente a los proyectos 
y experiencias con las declaraciones  de varios 
profesores en el sentido de no ser especialistas 
y tener dificultades para conceptualizar los ele -
mentos pedagógicos implicados en su proyecto o 
experiencia. Sin embargo, podríamos presumir 
aquí la existencia de una clara preocupación por 
las cuestiones pedagógicas por parte de los pro-
fesores, aunque muchas veces el conocimiento 
pedagógico de base parece operar de manera im-
plícita, tanto en los marcos teóricos en los que se 
encuadran  los proyectos y experiencias como en 
las acciones que se emprenden y en las decisio-
nes que permiten orientarlas. 
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Estas preocupaciones tienen que ver con la enseñanza de las disciplinas; 
con  la reflexión sobre la formación y sobre las prácticas pedagógicas en 
un intento por develar su sentido y orientación; con la búsqueda de nue -
vas alternativas para la formación desde la autonomía, la dignidad y la 
esperanza, comprometiendo al educador y al educando con su inserción 
crítica en la cultura.  Contrastan estas actitudes encontradas entre los 
profesores que promueven los proyectos y experiencias presentadas al 
Seminario con el aparente desinterés de muchos profesores sobre estos 
asuntos, según se pudo percibir en las opiniones de quienes participaron 
en los grupos focales.  

El proceso de triangulación de los datos y conclusiones obtenidas a través 
de las estrategias mencionadas nos permitió confrontar cada una de las 
diez categorías de análisis  o dimensiones de la Política Curricular al com -
parar su uso y  manejo en el discurso normativo y reglamentario institu -
cional, en el lenguaje cotidiano de los miembros de la comunidad universi -
taria y en las propuestas y proyectos revisados en el Seminario Permanen -
te. Esta contrastación  se contextualizó en las discusiones académicas y 
teóricas que se están realizando a nivel nacional, a fin de trascender el 
carácter instrumental que le imprime el lenguaje propio de las normas y 
reglamentos y el empobrecimiento conceptual que muchas veces sufren 
estas categorías en el lenguaje cotidiano de la vida universitaria. A con -
tinuación se presentan los resultados más relevantes y significativos de 
la revisión de estas categorías que se tradujeron luego en recomendacio -
nes para la actualización de la Política Curricular y la reformulación del 
Proyecto Formativo:

1. Formación básica y profesional.  Al revisar esta relación, se obser-
va que en la última reforma se ha empobrecido la formación básica 
general en aras a un fortalecimiento de la formación básica disci -
plinar y de la formación  profesional, al excluir todo lo que está más 
allá de lo estrictamente disciplinar y se pretendió cubrir este vacío 
con las  denominadas Electivas Complementarias . Esta decisión 
signó esta franja curricular con una doble precariedad: su carácter 
electivo, que deja a juicio del estudiante o su director de programa 
la decisión de tomar o no asignaturas que se ocupan de problemas 
de tal importancia, y su carácter complementario, que sugiere que 
estas asignaturas tendrían una importancia menor frente a las asig -
naturas básicas y profesionales.
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Por esto se recomienda volver a una sólida for -
mación básica que incluya no sólo los principios 
de las ciencias y las disciplinas que ofrecen los 
fundamentos teóricos y metodológicos para la 
formación profesional, sino también una forma -
ción básica general. Esta última debe apuntar al 
desarrollo de las capacidades de comunicación 
(escrita y oral), razonamiento, argumentación y 
sociabilidad propias de una cultura universal y, 
como dice Carlos Augusto Hernández,  el apren-
dizaje de la cultura académica que es al mismo 
tiempo el aprendizaje de un ethos universitario 
y la posibilidad de que todos los estudiantes en 
la etapa de la fundamentación accedan a una 
comprensión de los problemas ligados a la res -
ponsabilidad académica y a una descripción de 
la institución y de su lugar en la sociedad.1 

2. La formación y su relación con la investiga -
ción. El hecho de que la Universidad tenga una 
destacada actividad investigativa no garantiza 
que sus procesos y resultados se reflejen en la 
formación. Incluso se ha observado que en al -
gunos casos los profesores que acceden a nive -
les de formación doctoral se muestran reacios 
a hacer docencia en el pregrado y la “categoría” 
de profesor–investigador en vez de contribuir 
a una sólida formación básica y profesional, se 
traduce en una actividad elitista que sólo favo -
rece la formación postgraduada.

Esta observación nos lleva a recomendar linea-
mientos y estrategias para   aprovechar el po -
tencial formativo de la actividad investigativa 
a través de seminarios, simposios, foros, etc. en 
los que se den a conocer, además de los resulta -
dos de las investigaciones, los desarrollos me -
todológicos, las reflexiones epistemológicas y 
las formas de organización del trabajo en ellas 
implicadas. Adoptar para la organización de las 
asignaturas  la forma de una línea de formación 
en investigación en los programas de pregrado 
que abarque desde la formación básica hasta la 
culminación con un trabajo de grado y finalmen-
te, que haya una profusa divulgación de la infor -
mación relacionada con los grupos de investi -
gación y sus proyectos entre los estudiantes de 
pregrado y postgrado.

*
1. HERNÁNDEZ, Carlos 
Augusto. Universidad y 
Excelencia. En: Educación 
Superior, Sociedad e 
Investigación Bogota: 
Asociación Colombiana de 
Universidades – ASCUN & 
COLCIENCIAS. P. 70. 
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3.  Al igual que con la formación básica, la noción 
de relación con el medio ha venido sufriendo una 
especie de menoscabo en las formulaciones de la 
política curricular a través del tiempo. Mientras 
el Acuerdo 003 de 1989 adopta un concepto de 
formación integral referido al desarrollo de to -
das las potencialidades de los estudiantes como 
seres humanos, de modo que los egresados de 
la Universidad del Valle sean concientes del es -
pacio y del tiempo en el que viven, del contexto 
social y cultural en que se ha formado su iden -
tidad como personas y ciudadanos y de su res-
ponsabilidad en la construcción de un mejor fu-
turo colectivo (artículo 1) y para ello estipula que 
los planes de estudio incluyan actividades que 
pongan al estudiante en contacto directo con la 
práctica profesional (prácticas, pasantías, ase-
sorías, investigaciones); el Acuerdo 009 de 2000 
enfatiza la necesidad de considerar en la forma -
ción profesional el actual contexto de globaliza -
ción, de desplegar la capacidad para contribuir 
al desarrollo científico, tecnológico y cultural 
del país y la región.  Mientras en el primer caso 
el concepto se enraíza en el contexto inmediato 
de la formación, se refiere a la identidad y la cul -
tura y prevé actividades concretas para hacerlo, 
el segundo se limita a hacer referencias  gene-
rales a la globalización y el desarrollo. Sin que 
la Universidad tenga una clara posición frente a 
que tipo de globalización y a que modelo de de -
sarrollo quiere contribuir, estas afirmaciones se 
quedan en el nivel de la retórica, sin ningún efec -
to formativo concreto. 

4.  Formación integral y flexibilidad . Como ya 
se ha dicho, las ideas de formación integral y de 
flexibilidad son las más frecuentes cuando se 
discurre sobre la formación universitaria, tan -
to en los acuerdos y normas  como en el marco 
de los proyectos y experiencias. En general, la 
integralidad se enuncia como fundamento filo -
sófico, como propósito y como característica o 
cualidad de la formación y nos remite a temas 
como: 1) una noción de ser humano o sujeto que 
compromete, sobre todo, un modo de ver a los es -
tudiantes; 2) el alcance de la formación universi -
taria, en virtud de sus vínculos con el entorno y 
los problemas sociales a los que ella pueda res -
ponder; y 3) las relaciones pedagógicas. 

Ha habido dos maneras de entender la formación 
integral: una, como la integración horizontal y 
vertical de los distintos contenidos y asignatu -
ras en la estructura curricular de cada progra -
ma; otra, como la formación complementaria, 
es decir, los contenidos más allá de la formación 
específica en una disciplina. En cuanto ideal de 
la misión institucional que expresa el carácter 
teleológico del proyecto formativo de la Univer -
sidad, le señala un horizonte y continua vigen -
te como principio organizador de los planes de 
estudio, la noción de formación integral parece 
seguir siendo una clave conceptual importante. 
No obstante, es preciso advertir que la forma -
ción, en sentido estricto, es lo sustantivo del 
trabajo universitario.
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La Flexibilidad también ha sido un tema recu-
rrente en la Universidad del Valle desde la déca -
da del ochenta y aún se puede encontrar de ma -
nera tácita desde los años sesenta, partiendo de 
la premisa de que el concepto surge en el terreno 
de lo académico y lo pedagógico y de ahí se des-
plaza hacia lo administrativo, campo con el que 
ha tenido no pocas contradicciones. La flexibili-
dad en lo académico implica flexibilizar lo admi-
nistrativo de tal manera que se pueda responder 
no sólo a los intereses de los estudiantes sino 
también a las demandas del medio.

La flexibilidad en todos los  ámbitos parece ser 
una impronta de todos los procesos de la Uni -
versidad, en medio de su unidad en la diversi -
dad. Esto significa que al hablar de ella debe -
mos referirnos a: 

La flexibilidad como tema del conocimiento 
(es decir diversidad en y a partir de los cam -
pos del saber, como un problema de natura -
leza epistemológica). 

La flexibilidad en la formación (diversidad de sa-
beres y enfoques desde donde es posible abordar -
la en la universidad). En el currículo (diversidad 
en la posibilidad de integrar diferentes opciones 
en el proceso de formación, de distintas rutas, 
espacios, ambientes de aprendizaje y modalida -
des de trabajo académico). 

Flexibilidad en las relaciones pedagógicas (en 
los contenidos, en las modalidades de docen -
cia, en los métodos de trabajo, en las formas 
de evaluación). 

La flexibilidad en la administración y en los dis-
positivos de gestión.

Puesto que la transformación de las relaciones 
surge como una condición para la formación in-
tegral de los estudiantes, la necesidad de que los 
profesores se formen pedagógicamente – para 
trascender sus saberes disciplinares – surge 
como un imperativo. Dicho de otro modo, la idea 
de formación integral de los estudiantes se plan -
tea estrechamente vinculada a la formación pe -
dagógica de los profesores y a la diversificación 
de las modalidades de docencia. 
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5.  En lo que concierne  a la interdisciplinarie-
dad  en la formación, en general podría indicar-
se, a modo de síntesis, que la sustitución en los 
Acuerdos de la noción de multidisciplinariedad 
por la de interdisciplinariedad, pareciera haber 
cualificado conceptualmente la idea de la forma -
ción puesta en relación con la diversidad de co -
nocimientos que hacen parte de la tradición in-
telectual de la Universidad. Sin embargo, cuando 
se trata de concretar estas nociones en su prác-
tica formativa la solución privilegiada ha sido, a 
menudo, la inclusión de asignaturas de distintos 
campos del saber en los planes de estudio. Esta 
solución parece haberse limitado casi siempre 
a un agregado de asignaturas, articuladas, por 
ejemplo, por la idea de componentes de la for -
mación, o componentes de la estructura curricu-
lar, sin que necesariamente ello suponga algún 
compromiso por fuera de las distintas discipli -
nas o enfoques en que dichas asignaturas se 
fundamentan. En otros términos, el hecho de 
que algunas o muchas disciplinas concurran 
en el planteamiento de un problema, es distin -
to a que dos o más disciplinas tengan fuertes 
interrelaciones y lo aborden desde la relación 
que se establece entre ellas. En las soluciones 
de carácter multi o pluridisciplinares predo-
minantes en los programas de formación de la 
Universidad, las disciplinas dan su aporte al 
problema, su visión propia o enfoque particu -
lar, pero en un sentido estricto esos enfoques 
no interactúan para conformar una visión dis -
tinta del problema o, incluso, dar origen a un 
nuevo problema, resultado de esa interacción.

La interdisciplinariedad en el contexto de la for -
mación profesional se plantea en los proyectos y 
experiencias, de modo general, en relación con: 
1) un problema conceptual sobre la orientación 
de la formación universitaria, 2) el desarrollo cu -
rricular de los planes de estudio y 3) una condi-
ción para la gestión del trabajo académico de los 
profesores, sobre todo a propósito de la docen -
cia. El desafío para la Universidad consistiría 
entonces, más que en agregar asignaturas en los 
planes de estudios, aunque no se excluya esto, en 
proponer un conjunto integrado de actividades 
formativas (no solo cursos) en donde, además, 
puedan converger estudiantes de distintos pro -
gramas académicos e, incluso, de distintas eta -
pas de la formación. Se trataría, en consecuen-
cia, de asumir la interdisciplinariedad como un 
principio organizador del trabajo académico 
tanto de los estudiantes como de los docentes, 
tal como lo sugieren las experiencias y proyectos 
presentados en el Seminario. En este contexto la 
interdisciplinariedad tiene que expresarse tanto 
en la concepción pedagógica como en la concep-
ción curricular de los programas de formación 
y de la vida universitaria; lo cual exige a su vez, 
unos esquemas administrativos que propicien y 
faciliten el intercambio entre unidades acadé -
micas de tal manera que el dialogo de saberes y 
la movilidad de los profesores no sea un asunto 
exclusivamente de carácter individual, sino ins -
titucional; es decir, que la interdisciplinariedad 
requiere flexibilidad en todos los órdenes.
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6. Modalidades de docencia.  En los Acuerdos que 
soportan las últimas tres reformas académicas de 
la Universidad, se ha insistido sobre la necesidad 
de una renovación de todas las prácticas acadé-
micas, empezando por una reconsideración de los 
roles del docente y del estudiante, la búsqueda de 
una pedagogía moderna, la flexibilidad pedagógi-
ca y la ampliación de la cobertura estudiantil. En 
los dos últimos surgen nociones y disposiciones 
sobre trabajo independiente de los estudiantes, 
actividad académica desescolarizada y una for-
mación más personalizada. 

En los grupos focales los directores de progra-
mas académicos advierten la falta de control en 
relación con las modalidades de docencia en la 
Universidad. Para ellos la principal dificultad 
consiste en su poca injerencia al respecto puesto 
que la autoridad sobre los profesores se ejerce en 
las unidades académicas y no en los programas. 
Los profesores reconocen la emergencia de estos 
discursos sobre las modalidades de docencia en 
el seno de los programas académicos, pero decla-
ran  su desconocimiento del problema pedagógi -
co que ello plantea. Y aunque señalan algunas 
experiencias que han venido desarrollando en 
las unidades académicas, manifiestan la necesi-
dad de un acompañamiento en su formación por 
parte de la Universidad.

Los estudiantes, por su parte, muestran que exis -
te una gran variedad de modalidades de docencia, 
aún dentro de cada facultad e instituto: hay clases 
solo magistrales, pero también otras en donde los 
estudiantes presentan proyectos, hacen reseñas 
críticas de documentos e inclusive de noticias de 
prensa. Los estudiantes endilgan a las clases ma-
gistrales la falta de flexibilidad y la falta de rela -
ción con la práctica de la que, a su juicio, muchas 
veces adolece la formación. Ellos advierten la ne-
cesidad de que los profesores promuevan nuevas 
modalidades de aprendizaje y mayor contacto con 
la práctica. Los estudiantes asocian el problema 
de la relación teoría-práctica con la equivocada 
metodología de los profesores.

Los  proyectos relacionados con las modalida -
des pedagógicas coinciden en la importancia 
que le atribuyen a la diversificación de las for -
mas de enseñanza y al papel que ellas cumplen 
como cualidad central de la formación, tanto del 
estudiante como del profesor, y como factor de 
calidad. En ellos se reitera que las relaciones 
pedagógicas predominantes necesitan transfor -
marse, de modo que se propicie:

•Una relación pedagógica más horizontal y de 
diálogo entre estudiantes y profesores. 

•La formación tanto del estudiante como 
del profesor.

•El acceso a una formación pedagógica especia-
lizada de los profesores que cualifique las moda -
lidades de enseñanza y mejore los desempeños 
de los estudiantes. 

•La investigación sobre las prácticas pedagógi-
cas, las formas de enseñanza y las característi-
cas de los sujetos que intervienen en la forma-
ción universitaria como fuente privilegiada para 
analizar e intervenir fenómenos como el bajo 
rendimiento y la deserción.

•La vinculación explícita de las modalidades 
de docencia al diseño de los planes de estu -
dio, programas de cursos y, en general, a los 
diseños curriculares.



16

7. Sobre los esquemas de administración.  En 
relación con los dispositivos administrativos, en 
especial, con las estructuras y las regulaciones 
institucionales, puede advertirse que los tres 
Acuerdos que definieron la Política Curricular 
en la Universidad durante el período 1986-2005 
han precisado las instancias de administración 
del currículo, los procesos y, en algunos casos, 
los procedimientos, responsabilidades y tareas 
que permitirían concretar dicha política. No 
obstante, pareciera que el modelo de gestión 
universitaria se hubiera quedado corto frente a 
los desafios de una concepción pedagógica y de 
una gestión curricular que requiere movilizar y 
aprovechar el talento humano, en función de los 
principios y propósitos institucionales contem -
plados en la política curricular. 

Así lo afirmaron los participantes de los grupos 
focales, al señalar los diversos problemas y limi -
taciones que ponen en evidencia la brecha que 
hay entre la intencionalidad pedagógica de las 
normas que sustentan la Política Curricular y, la 
administración y gestión del currículo en las 
distintas unidades académicas. A pesar de re -
conocer ciertos avances, los participantes no 
dudan en pronunciarse sobre las debilidades 
de las condiciones  institucionales en relación 
con: 1- La programación académica; 2- Los es-
pacios físicos y equipos; 3- Los aspectos finan-
cieros; 4- Los sistemas de información; 5- La 
comunicación y la atención al público; 6- La 
matrícula y la evaluación por Internet, 7- La 
planta docente y el relevo generacional y 8) el 
reglamento estudiantil. 

Por último, más allá de los resultados sobre cada  
una de las dimensiones de la política curricular, 
la triangulación realizada arrojó varias  pistas 
sobre las diversas maneras como ésta ha sido 
apropiada y resignificada en la Universidad y 
sobre el carácter pedagógico de los procesos cu-
rriculares; nos permitió intuir algunas de sus 
inercias y obstáculos, sus potencialidades y po-
sibilidades, así como avizorar su pertinencia 
y sentido. En esta investigación encontramos 
razones suficientes para recomendarle a la Di -
rección Universitaria volver su mirada sobre los 
principios expresados en el Plan de Desarrollo 
1986 – 2000 y en las anteriores reformas a fin de 
recuperarlos en el proceso de actualización de 
la Política Curricular; lo mismo que reglamen -
tar  aspectos de sus tres últimas reformas  que 
nunca se llevaron a cabo, como la de crear unos 
criterios cuantitativos y cualitativos y mecanis -
mos tanto centrales, como por parte de las uni -
dades académicas, resultado del diálogo entre 
estamentos para producir y evaluar la Política 
Curricular y hacerla efectiva. 

Como lo hemos señalado al comienzo de este 
apartado, sería innecesario embarcarse en el 
diseño de una nueva reforma cuando lo que se 
requiere es    actualizar y recrear  la Política Cu -
rricular bajo ciertos  principios, lineamientos y 
acciones claves para el devenir institucional en 
un horizonte de mediano y largo plazo. Es decir, 
se trataría de optar por una nueva síntesis en 
torno a la formación, la investigación y la pro -
yección social; de hacer un esfuerzo por reconfi-
gurar, complementar y poner la Política Curricu -
lar en función del proyecto formativo de la Uni -
versidad del Valle para fortalecerlo en su sentido 
y orientación, en sus atributos y  para propiciar 
condiciones institucionales que favorezcan y po -
sibiliten su despliegue.
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El proyecto formativo de Univalle  aparece en 
esta investigación desde comienzos del período 
estudiado (1986) y deviene a lo largo de las dos 
décadas siguientes, haciéndose visible y percep-
tible en los momentos claves de configuración 
de la política curricular, la cual es, a su vez, el  
producto de las continuidades y discontinuida -
des de la misma. Por el significado que ha tenido 
este proyecto formativo para la vida institucio -
nal, al imprimirle a la Universidad unos rasgos 
que son reconocidos y valorados positivamente 
por los distintos actores, forjándose  así un sen-
tido de identidad y pertenencia en estudiantes, 
profesores y directivos, en la presente investi -
gación se observó la necesidad de recuperar y 
potenciar las fortalezas del proyecto formativo y 
replantear aquellos aspectos en los que se obser -
van grandes debilidades y obstáculos que impi -

2. TRAZ

den su despliegue y consolidación. 

OS QUE ANUNCIAN  LA NECESIDAD DE FORTALECER 
Y CONSOLIDAR EL PROYECTO FORMATIVO 

Para fortalecer y consolidar el proyecto forma -
tivo de Univalle  es necesario que desde éste se 
resignifique su Política Curricular, a través de 
unos lineamientos, estrategias y acciones que 
permitan recrearla  y actualizarla de tal for -
ma que oriente la formación universitaria en 
un horizonte de corto, mediano y largo plazo, 
haciendo posible la emergencia de este nuevo 
acontecimiento. Calificamos este hecho institu -
cional como  “nuevo”, ya que si bien el Proyecto 
Formativo que estamos formulando surge de la 
historia y la memoria institucional, se  propo -
ne actualizar, recrear y transformar a partir 
de la vasta y rica experiencia, acumulada por 
los diferentes actores universitarios a lo largo 
de todo este período,   referida  a la formación 
universitaria, su relación con la investigación y 
la extensión y a las prácticas pedagógicas y su 
pensamiento pedagógico y educativo. Se trata 
de procurar un devenir acorde con los signos 
de nuestro tiempo, recuperando y realzando el 
sentido y la impronta que ha venido forjando la 
Universidad del Valle en torno a la formación 
universitaria a partir de 1986.  
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Durante el trabajo de campo, y más concreta -
mente en el ejercicio de triangulación de los da -
tos, afloró una hipótesis sobre el peso específico 
que tenían la formación integral y la flexibilidad 
curricular; dos dimensiones, (frente a otras de 
la política curricular)  recurrentes, relevantes y 
significativas en todos los Acuerdos y en otros 
documentos y procesos revisados.    ¿Qué decir 
acerca de la formación integral y de la flexibili -
dad curricular más allá de los lugares comunes,  
de las definiciones normativas consagradas en 
las tres Reformas Curriculares, en los Planes de 
Desarrollo y en las funciones misionales de la 
Universidad?.  En el desarrollo de esta investiga -
ción pudimos entender que estas dos  nociones 
o dimensiones fueron instauradas en medio del 
impulso de los primeros años de vida institucio-
nal, en los que se definió, de manera reiterada  
el carácter regional de la Universidad del Vallle 
y su vocación de servicio. Fue ese anhelo de for -
mar un profesional integral que le sirviera a la 
región y al país lo que  dio origen a un modelo 
universitario,  producto de la confluencia de fac -
tores internos y externos, que permitió la cons -
trucción de una política curricular. 

A partir de este momento se inició la búsqueda 
de unos referentes conceptuales y empíricos que 
complementaran y profundizaran el trabajo, per -
mitiendo un acercamiento menos analítico que 
el realizado hasta entonces  con cada una de las 
dimensiones de la Política Curricular; en tanto 
a esta altura de la investigación se requería de 
una mirada más comprensiva que, a manera de 
síntesis, diera cuenta de la complejidad, diversi -
dad y fortalezas de la formación universitaria en 
Univalle y que mostrara, a la vez, sus debilida-
des, urgencias y prioridades. Esta investigación 
se constituyó, por lo tanto, en el espacio para in-
dagar sobre una serie de fenómenos, situaciones 
y conflictos que tienen que ver con la naturaleza 
y especificidad de la Universidad y con los modos 
como se relacionan la docencia, la investigación 
y la extensión y su  incidencia  en la formación. 
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A la búsqueda en torno a la formación integral 
y la flexibilidad curricular se sumaron otras 
intuiciones que reforzaron la hipótesis según 
la cual  no todas las dimensiones de la Política 
Curricular (la formación básica y profesional, 
la formación profesional y la investigación, la 
formación complementaria, la flexibilidad cu -
rricular, la formación integral, la relación con 
el medio, las modalidades de docencia, los es -
quemas de administración), tenían un mismo 
nivel de importancia para el Proyecto Formati -
vo. Se requería, entonces, dilucidar cuál o cuá -
les dimensiones nucleaban y otorgaban sentido 
al planteamiento sobre la formación universi -
taria en Univalle y, cuál o cuáles  podían estar 
gravitando a su alrededor, bien como parte de 
su naturaleza y propósitos centrales o como 
condicionantes de la misma.  

En este orden de ideas se inició el trabajo teóri -
co acerca de la formación.  Sin embargo, el pro -
blema epistemológico continuaba vigente, pues 
aún se tenían dudas sobre qué autores elegir o, 
mejor, desde qué perspectivas o enfoques sería 
más conveniente aproximarse al tema de la for -
mación universitaria. Conscientes de antemano 
de que cualquier elección que hiciéramos sería 
arbitraria, y dado que tanto en la revisión y aná -
lisis documental, en el trabajo con grupos foca -
les y en el seminario permanente, observamos, 
como era de esperarse en la Universidad, que el 
tema era abordado desde distintos autores y posi -
ciones, decidimos emprender la búsqueda desde 
una pluralidad epistemológica y una complemen -
tariedad crítica que nos permitiera construir un 
planteamiento que le diera cabida a las múltiples 
perspectivas desde donde es posible pensar, asu -
mir e intervenir la formación y las prácticas pe -
dagógicas en Universidad del Valle.   

2.1  LA DIVERSIDAD DE SABERES EN LA UNIVERSIDAD
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Un  primer punto a considerar fue la  diversidad  de  saberes,  paradig -
mas y enfoques que tienen lugar en la Universidad, para lo cual, por una 
cuestión de orden pragmático,  recurrimos  a una clasificación contem -
poránea de los saberes, según la versión de Guillermo Hoyos 2 porque 
lo que nos interesaba era el tipo de saberes, intereses y racionalidades 
distintas que se reconocen cuando se abordan objetos de trabajo, sean 
éstos materiales, sistemas sociales, o tengan que ver con el mundo sub -
jetivo. En el primer caso,  se privilegia el saber científico - tecnológico 
en el cual prima el interés técnico y la racionalidad instrumental. En 
el segundo caso, esta racionalidad es  necesaria pero no suficiente, en 
tanto se trata de  trabajar en el campo de la interacción, con sujetos 
sociales mediados por el lenguaje, y con fenómenos cuya comprensión 
es posible desde el saber moral práctico, en el que prima la racionalidad 
comunicativa guiada por un interés práctico. En el tercer caso, cuando 
estamos frente al mundo personal, subjetivo, es preciso recurrir al saber 
estético-expresivo, orientado por un interés emancipatorio y por una ra -
cionalidad sustantiva o del sujeto 3; un saber reflexivo que permite rom -
per todo tipo de ataduras, incluidas las que nos crea la escolarización, el 
conocimiento y la misma cultura. 

Este punto de partida parece importante no solo como un rasgo de la  
modernidad, sino porque en este contexto diverso y complejo tienen lugar 
los diferentes enfoques o formas de pensar la Educación y la Pedagogía 
en la Universidad. Es con y para esa pluralidad de concepciones en las 
que se inscriben el pensamiento educativo y pedagógico y las prácticas 
pedagógicas de los profesores,  con la que se tendrá que construir una 
propuesta que permita recrear y actualizar la Política Curricular de la 
Universidad del Valle.

2. HOYOS, Guillermo. 
Elementos Filosóficos 
para la compresión 
de una política de 
Ciencia y Tecnología. 
En: La conformación de 
comunidades científicas 
en Colombia Tomo I, 
Misión de Ciencia y 
Tecnología Vol. 3. MEN-
DNP-FONADE. Editorial 
Universidad Nacional de 
Colombia, Bogotá 1990.

3. Ibíd. P.45. Planteamientos que 
coinciden con la clasificación 
Habermasiana que hace 
referencia a las Ciencias empírico 
analíticas, Ciencias histórico-
hermenéuticas y Ciencias crítico  
sociales.
4.BEILLEROT, Jacky. Los Saberes, 
sus concepciones y su Naturaleza. 
En: El Saber y relación con el 
saber; Editorial Paidós Educador. 
Argentina 1998, P. 10 
5. Ibid.

*
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Pensar la formación y las prácticas 
pedagógicas en la Universidad, en este contexto 
diverso, ha sido, para el equipo, una experiencia   
enriquecedora y altamente formativa, un 
verdadero desafío,  al comprender que en 
cada Facultad o Instituto Académico, lo que se 
encontró, y que  sin duda seguirá presentándose, 
es una multiplicidad de pensamientos y acciones 
sobre la formación, legítimos todos desde las 
distintas disciplinas y saberes que se profesan 
en las unidades académicas.

Para recrear y actualizar una Política Curricular 
es necesario partir de esa premisa e ir más allá, a 
fin de plantear  las posibilidades y limitaciones 
de una formación universitaria integral 
anclada en la complejidad de los sistemas 
sociales y humanos, en el mundo simbólico, 
en un pensamiento educativo y pedagógico 
y no en una formación universitaria que se 
piensa solamente desde lo material como 
si la Universidad fuera una empresa, una 
fábrica de producción. Un planteamiento de 
esta naturaleza muestra por qué se deben 
privilegiar en la educación los criterios de 
calidad, pertinencia y relevancia social frente a 
los de eficiencia y eficacia, lo cual no significa 
desconocer la importancia que tienen estos 
dos últimos criterios en la  modernidad.  

Recurrimos también a la propuesta de Jacky 
Beillerot, porque él concibe el saber “como 
construcción socio-histórica, como totalidad 
de conocimientos acumulados, como reflexión 
acerca de los saberes, como pensamiento social 
organizado (....) el saber es una acción que 
transforma al sujeto para que éste transforme 
el mundo”4. A simple vista este planteamiento 
parece muy cercano a la tecnología, dada  su 
referencia a los procesos de transformación. Sin 
embargo, el autor lo precisa cuando dice que “el 
saber nombra a un proceso, a una realidad social 
y cognitiva que no se presta a ser cosificada”. 
Esta concepción de saber parece una alternativa 
importante frente a la idea de conocimiento, 
de ciencia y tecnología muy instrumental 
instaurada en occidente y desde la cual tiende 
a cosificarse todo, incluido el mundo simbólico, 
como lo señala Guillermo Hoyos. Para Beillerot, 
“la relación con el saber hace referencia a un 
vínculo entre un sujeto y un objeto, ambos 
creándose en la relación misma” 5; un sujeto 
que en la medida en que interactúa con otros, 
presentes o ausentes, se involucra en procesos 
formativos que impactan de alguna manera 
su actuación y desempeño personal, social, 
intelectual y productivo.
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Y aún cuando Beillerot tiene su propia 
taxonomía sobre los saberes, aquí lo que nos 
interesa es su pensamiento cuando señala que, 
independientemente de  la clasificación por la 
que se opte, los saberes muestran similitudes 
y diferencias; los saberes no son herméticos 
ni absolutos, sino complementarios, todos 
están orientados a la comprensión de la acción 
y a la acción; son saberes para hacer6. Este 
planteamiento parece importante a propósito 
del tema de las competencias, enfoque en el que 
se concibe que “los saberes son para hacer”. El 
problema medular, en esta reflexión, son los 
aspectos éticos y políticos del saber y del saber 
hacer, frente a los cuales el compromiso de la 
Universidad con la formación es enorme, pues se 
trata de formar para la autonomía y la libertad 
y para actuar  con responsabilidad  social en 
cualquier lugar del planeta en el que tenga lugar 
la actuación y el desempeño personal, social, 
intelectual y profesional de sus egresados. 
Guillermo Hoyos se refiere a esta preocupación  
cuando habla del riesgo de un desarrollo 
aislado y unilateral de los saberes, producto 
de una descontextualización de la ciencia y la 
tecnología, de privilegiar un determinado tipo 
de saber para alcanzar el desarrollo material sin 
tener en cuenta, de manera suficiente, el mundo 
simbólico, ocasionando una crisis ecológico-
ambiental que nos tiene al borde de un colapso a 
causa del desconocimiento o la poca sensibilidad 
frente a la complejidad social y a los conflictos 
propios de la época contemporánea7. 

En relación con la  producción del saber 
pedagógico en la Universidad, parece interesante 
el énfasis que hace Beillerot en los saberes 
como reservas sociales, cuando se refiere a la 
apropiación y construcción por parte de los 
sujetos a partir del deseo de saber; cuando hay 
convergencia entre la actividad del sujeto, el 
saber que encarna y su disposición para actuar 
y no simplemente su acumulación. El interés 
y pertinencia de este argumento es aún mayor 
para la Universidad  si se trata de propiciar, desde 
una Política Curricular,  la reflexión pedagógica 
sobre la prácticas como posibilidad de reorientar 
su devenir y de producir saber pedagógico en la 
Universidad del Valle. 

6.Ibíd. P. 30. 
7.HOYOS, G. Op Cit P. 20-22. 

*
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Un segundo punto a considerar en este rodeo 
teórico tuvo que ver con la posibilidad de 
construir un discurso sobre la naturaleza de la 
formación que revelara su sentido, su potencia 
y coherencia al ser abordado desde distintas 
unidades académicas de la  Universidad, desde 
sus saberes y prácticas concretas. Un discurso 
sobre la formación que partiera de reconocer 
que el campo de la educación y la pedagogía se 
encuentra en proceso de constitución, desde 
diferentes perspectivas, que se inscriben en los 
tres grandes paradigmas científicos reconocidos 
a nivel mundial, los  cuales han dado origen a tres 
grandes tendencias en Colombia: el Currículo, 
la Pedagogía y las Ciencias de la Educación8.  
Partiendo del reconocimiento que la educación 
y la formación han sido pensadas desde un 
campo disperso y heterogéneo, según sea  la 
forma de concebirla, entenderla y practicarla  y 
en consecuencia se las aborde desde el sentido 
común, la experiencia o las contribuciones desde 
otras disciplinas. Si bien algunos aportes han 
permitido interpretar los problemas pedagógicos 
propiamente, también se observan posiciones 
vinculadas a corrientes epistemológicas e 
intereses distintos no siempre relacionados 
con lo pedagógico, las cuales coexisten con 
distintas formas de conceptualizar la Pedagogía 
en Colombia, nada ajenas a las tendencias 
mundiales en este campo9

2.2   LAS NOCIONES DE FORMACI

. 

ÓN: SIMILITUDES 
Y DIFERENCIAS DESDE TRES MIRADAS  

*
8.  ZULUAGA, Olga Lucía. Pedagogía y formación 
de profesores de la Educación Superior. El debate 
pedagógico actual: Conceptualizaciones en 
construcción. En: Ibarra Armando,  FORMACIÓN 
DE PROFESORES DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR. 
Programa Nacional, Bogotá, Febrero de 2000. 

9. IBARRA, Armando et. al. Pedagogía y formación 
de profesores de la Educación Superior. El debate 
pedagógico actual.: Conceptualizaciones en 
construcción. En: FORMACIÓN DE PROFESORES 
DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR. Programa Nacional, 
Bogotá, Febrero de 2000.

IBARRA, Armando. “Modelos de formación de 
educadores y corrientes del pensamiento pedagógico 
en Colombia”. Conferencia central en el Foro – Muestra 
12 años del Instituto de Educación y Pedagogía  y 43 
años de formación de educadores en la Universidad 
del Valle. Junio 15 de 2006, Santiago de Cali.
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Un resultado importante de esta construcción 
conceptual y empírica fue el reconocimiento, 
por parte del equipo de investigación,  de las 
múltiples posibilidades teóricas para abordar 
la formación y las prácticas pedagógicas 
en la Universidad y de su significado para 
una actualización permanente de la Política 
Curricular y para el fortalecimiento y 
consolidación del Proyecto Formativo de 
Univalle. Con este presupuesto pudimos 
avanzar desde  autores, cuyos planteamientos 
sobre la formación han sido asociados a 
distintas corrientes pedagógicas y educativas 
que pudieran tener, explícita o implícitamente, 
un peso importante en  las experiencias 
significativas y en los proyectos específicos 
revisados e indagados en el marco del seminario 
permanente.  Independientemente de los 
enfoques pedagógicos, lo significativo que 
reveló este trabajo para la Política Curricular 
de la Universidad, es la existencia de una 
reflexión pedagógica que tendría que seguirse 
explorando, reconstruyendo y haciéndose 
visible para dar cuenta de la competencia 
pedagógica de los docentes, de los mensajes 
implícitos que están regulando sus prácticas, 
de las teorías que están orientando la acción 
educativa y el trabajo pedagógico en Univalle. 
En los siguientes apartes presentaremos los 
rasgos más generales del debate sobre las 
nociones de formación desde tres autores y 
sus implicaciones para la Política Curricular.

La noción de formación es para Gadamer la 
adquisición de la cultura, entendida como bien 
en sí misma, como patrimonio personal del 
ser culto; un proceso interior que “designa el 
modo específicamente humano de dar forma a 
las disposiciones y capacidades naturales del 
hombre”10 … “algo más elevado y más interior,… 
modo de percibir que procede del conocimiento 
y del sentimiento de toda la vida espiritual y 
ética y se derrama armoniosamente sobre la 
sensibilidad y el carácter”11. Para Gadamer 
la formación es tanto el resultado como 
el proceso mismo. Desde esta perspectiva 
la formación en cada sujeto sería un 
acontecimiento que no obedece a fórmulas 
o técnicas predeterminadas, sino que se 
desenvuelve en su propio devenir histórico 12. 

Carlos Augusto Hernández, refiere la noción 
de formación a “múltiples aspectos de la 
vida del individuo y, en cierto sentido, a la 
cultura construida a lo largo de la historia” 13 
un planteamiento que se concreta  a través de 
conceptos como la autonomía; el pensamiento 
crítico; lo técnico y lo práctico; la formación en 
disciplinas y profesiones; la formación integral 
y las nuevas competencias. 

Paulo Freire en su obra “Pedagogía de la 
14autonomía” , centra su preocupación en la 

formación tanto del profesor como del estudiante 
cuando dice que no hay educador sin educando,  
que en el proceso formativo quien enseña aprende 
al enseñar y quien aprende, enseña al aprender.  
La bidireccionalidad del aprendizaje entre los 
actores del proceso educativo se da siempre y 
cuando  entre los participantes se establezca un 
verdadero diálogo,  de tal forma que maestro y 
estudiante se formen en comunión y no que se 
reduzca el uno a ser objeto del otro. 

*
10. GADAMER, Hans Georg, Verdad y Método I, 
Ediciones Sígueme, Salamanca 1993. p. 39. 

11. W. V. Humboldt, Gesammelte Schriften VII, 1. 30, 
citado por Gadamer, Verdad y Método I, Ediciones 
Sígueme, Salamanca 1993. P. 39. 

12. Ibíd. P. 40. 

13. HERNÁNDEZ C. A. Op. Cit P. 59

14. FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia. Editora 
Paz e Terra. Brasil, 1998. En lo sucesivo todas las notas 
de pie de página referidas a este autor corresponden 
a una interpretación comprensiva de su  pensamiento 
en la obra citada.  
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Para Gadamer la formación es “ascenso a 
la generalidad”, tarea humana que implica 
sacrificio de la particularidad y, por tanto,  
inhibición del deseo”, lo que le confiere al sujeto 
que emprende dicha tarea la libertad para 
lograr su objetividad, para  elevarse por encima 
de la inmediatez de su estar ahí; le permite la 
autoconciencia; el ejercicio de la autonomía,  la 
adquisición de un poder, de una habilidad y un 
sentido de la existencia15. Esta noción que parece  
ser el núcleo central de su planteamiento, hace 
referencia a la formación teórica y a la formación 
práctica, ambas complementándose, para dar 
paso a la formación de la consciencia histórica y 
la consciencia estética, del tacto y la sensibilidad 
artística; del sentido general, comunitario y del 
sentido común16

A

.

CERCA DE LA AUTONOMÍA

El ejercicio de la autonomía y el reconocimiento 
del ciudadano constituyen para Hernández la 
impronta de la época moderna, la cual no   es   innata 
ni gratuita, sino que se construye en el proceso 
complejo de la educación.  De ahí el compromiso 
de ésta con la formación de la autonomía, 
entendida desde la Ilustración, como “la salida 
del hombre de su condición de menor edad, de 
la cual él mismo es culpable…..incapacidad 
de servirse de su propio entendimiento sin la 
dirección de otro”  17. La mayoría de edad es una 
cualidad que la formación en la Universidad debe 
garantizar, lo cual significa que sus egresados 
estén  preparados para actuar con conocimiento 
de causa y de las consecuencias de sus actos, 
valiéndose de la comprensión racional de la 
situación, sin que su actuación se reduzca a lo 
técnico como se verá más adelante18. 

15. GADAMER H. G. P. 40. 

16. Ibíd. P. 42-44. 

17. Kant, 1986, P.29. Citado 
por Hernández. Op. cit. P.60. 

18. Ibíd.

*
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Nora Ovelar19 apoyada en Freire nos dice, “La au -
tonomía se constituye en las experiencias en las 
que en libertad y con responsabilidad, escojo, 
decido…una autonomía que permite pensar, dis -
cernir, comprender, cuestionar, comparar, optar 
y también –muy importante- construir. La auto -
nomía saca al ciudadano de la corriente unifica -
dora y alienante que predomina en la sociedad 
de consumo, donde impera la “razón” del merca -
do, del partido, del líder, del gobierno o de la “tra -
dición” y donde las personas pierden poco a poco 
su derecho a decidir, a escoger, es decir, pierden 
su autonomía, su capacidad crítica” 20. 

Pero, para actuar con autonomía es necesaria la  
confianza, la autoestima, el respeto y un trato 
digno; lo cual supone unos ambientes de apren -
dizaje y enseñanza y una cultura institucional 
que favorezca estos valores, pues como dice 
la autora mencionada, la dignidad, la autono -
mía, la estética, están estrechamente vincula -
das a la ética y son consustanciales a la praxis 
educativa, al ejercicio de la ciudadanía, de la 
libertad, de la belleza y a esa vocación de ser 
más, de aspirar a un mundo mejor, más equita -
tivo y más justo para todos 21. En este contexto 
Freire le plantea una serie de exigencias a la 
enseñanza:  la rigurosidad, la investigación, 
el respeto por los saberes de los educandos, la 
actitud crítica, el riesgo, la aceptación de lo 
nuevo, el rechazo a cualquier forma de discri -
minación, la reflexión crítica sobre la práctica 
y la asunción de la identidad cultural 22. Esta se-
rie de condiciones y atributos de la enseñanza, 
como se puede observar,  están referidas indis -
tintamente a los dos sujetos que participan del 
proceso formativo: docente y discente.

19. OVELAR, Nora. Relaciones entre Educación y 
Ética- Una aproximación desde la pedagogía crítica, 
Artículos Arbitrados, Año 8, No 27, Octubre-Noviembre-
Diciembre  2004.

20. Ibíd. P. 457. 
21. Ibíd. P. 459. 
22.FREIRE, P. Op. cit. 

*
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Carlos Augusto Hernández, apoyado en varios 
autores, muestra el compromiso de la Universi -
dad con una educación que enseñe a aprender y 
a pensar críticamente, que oriente y proyecte las 
capacidades del educando hacia la innovación y 
el aprovechamiento de los recursos que ofrecen 
distintas situaciones. Se refiere a los pensadores 
críticos como personas con una disposición abier-
ta a poner en cuestión sus puntos de vista, a cons-
truir hipótesis para aproximarse a la realidad; 
con una sensibilidad frente a las implicaciones y 
consecuencias sociales de la aplicación de los co-
nocimientos; con capacidad para trabajar con la 
incertidumbre,  para asumir riesgos y, no obstan -
te, ser capaces de sentir la emoción y el placer que 
produce  adentrarse en el conocimiento 23. 

Desde una perspectiva freiriana, la educación 
crítica sería el correlato de la cualidad anterior, 
sólo que el propósito aquí tiene una connotación 
distinta; pues “la educación crítica… tiene como 
tarea ineludible explicitar los valores presentes 
en ella, reconocer cuáles  guían la conducta de 
quienes en ella participan para reflexionar crí -
ticamente sobre ellos y sobre cómo son vividos 

2dichos valores” 4 . Una educación crítica empo-
dera, promueve la democracia y ayuda a cons -
truir un orden social más justo y equitativo; en 
ella se tornan fundamentales los valores como 
la libertad, la autonomía, la dignidad y el res -
peto25. En relación con estos últimos valores 
encontramos una cierta similitud entre las dos 

SOBRE EL PENSAMIENTO CRÍTICO

últimas concepciones mencionadas.

*
23. HERNÁNDEZ, C. A. 

Op. cit. P. 62-63.

24. OVELAR, N. 
Op. cit. P. 455. 

25. Ibíd. P. 459. 

Estamos ante una cualidad que es transversal a la 
formación integral, pues ha de estar presente en la 
formación básica general y disciplinaria, en la for-
mación profesional, en el trabajo investigativo y de 
extensión. El pensamiento crítico, la educación crí -
tica exige apertura a otros saberes, a otras prácti-
cas, a otras verdades; requiere ambientes de apren -
dizaje caracterizados por la flexibilidad académi-
ca, pedagógica y curricular en los que sea posible la 
interdisciplinariedad. Cabe preguntarse entonces, 
¿en qué momento en Univalle, nuestros estudian -
tes se forman para adquirir este tipo de actitudes 
que tienen que ver con la existencia de distintos 
saberes, enfoques y verdades;  con la construcción 
de éstas últimas como acuerdos entre los seres hu -
manos, necesarios para la producción y el avance 
del conocimiento y para propiciar la tolerancia 
epistemológica, el respeto, el reconocimiento y la 
convivencia en la cultura académica? 
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Esta es otra de las cualidades  a la que se re -
fieren Gadamer, Hernández y Freire. Los tres 
muestran en sus planteamientos la comple -
mentariedad que existe entre estos tres tipos de 
formación y los riesgos de centrar la atención 
solamente en el desarrollo de competencias 
técnicas. Según Gadamer, la formación practi -
ca procura un equilibrio entre el conocimiento 
de lo fabricable y el conocimiento de lo trans -
formable, para  lo cual se requiere corrección y 
justicia26.   En la formación teórica se aprende 
a valorar y a reconocer otras formas de abordar 
la realidad, posturas que no tienen que ver con 
comportamientos ni con el dominio de ciertos 
procedimientos, sino con la capacidad de “re -
conocer la autoridad que descansa en el conoci -
miento…mantenerse abierto hacia lo otro, hacia 
puntos de vista distintos y más generales…  la 
formación comprende el sentido general de la 
mesura y de la distancia respecto a sí mismo” 27. 
Para este autor tanto el tacto como la sensibi -
lidad no se producen de manera natural, hacen 
parte de la formación de la conciencia histórica 
como de la conciencia estética.  

De lo que se trata con la formación teórica, prác -
tica y técnica es garantizar que los egresados 
de la Universidad puedan actuar con sapiencia 
y sabiduría en otros contextos y con otros acto -
res, cuyas dinámicas, lógicas y racionalidades 
son distintas; este propósito formativo es posi -
ble alcanzarlo cuando se logra  desarrollar en 
los estudiantes la “capacidad de argumentar, la 
capacidad de realizar una lectura crítica de las 
propias orientaciones y las propias tradiciones 
y la disposición a confrontar la mirada propia 
con el punto de vista del otro” 28. Es decir, se tra-
ta de propender por una formación  que se haga 
cargo de los aspectos éticos y políticos del co-
nocimiento, que desarrolle la capacidad de rela -
tivizarlo, de sopesar con juicio crítico, reflexi -
vo y propositivo el significado y alcance de sus 
aplicaciones; de actuar con prudencia y tacto. 
Si esta forma de actuar se refiere a un aspecto 
medular de la cultura académica, la formación 
no puede reducirse a ésta porque tiene que ver 
fundamentalmente con la actuación en la vida 
práctica, con una competencia para poner en 
cuestión las pretensiones de universalidad de 
la razón aceptando la legitimidad de las distin -
tas perspectivas culturales 29

LA TRIADA FORMACIÓN TEÓRICA

.    

, PRÁCTICA Y TÉCNICA

*
26. GADAMER, H.G. Op. cit. 
P. 42

27. Ibíd., P. 46

28. HERNÁNDEZ, C.A. Op. 
cit. P. 60. 

29. Ibíd.  
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Paulo Freire coincide y refuerza los plantea -
mientos anteriores cuando dice que la  enseñan -
za no puede reducirse a  transferir conocimien-
tos, sino que exige una conciencia de sí y del 
otro, mediada por una relación pedagógica que 
involucra a docentes y discentes en un acto de 
diálogo, de aprendizaje, de crecimiento perso -
nal e intelectual de ambos. Cuando se refiere a 
aspectos  fundamentales para la formación del 
sujeto tales como la consciencia de lo inacaba-
do, de lo condicionado, del respeto del otro, de 
la autonomía del educando, de la posibilidad 
del cambio,  y de otras actitudes que han de 
forjarse en esa relación pedagógica: la humil -
dad, la tolerancia, el buen sentido, la alegría, 
la esperanza., la curiosidad, la aprehensión de 
la realidad. En otras palabras, cuando alude a 
una educación contextualizada en la que se le 
muestra al sujeto el marco social y normativo 
en el que le corresponde actuar, la relatividad 
de su autonomía y la posibilidad de liberarse de 
condicionantes y ataduras al tiempo que se va 
formando para insertarse de manera reflexiva, 
crítica y propositiva  en una  cultura 30.

Si bien la Universidad prepara a sus educandos 
para un desempeño profesional y académico, 
valdría la pena preguntarse por su formación 
como seres humanos y ciudadanos; indagar so-
bre su actuación   diaria como miembros de la 
comunidad universitaria y sobre su interacción 
con otros actores y en otros contextos, pues con 
relativa frecuencia se observan en la Universi -
dad posiciones irreflexivas, dogmáticas e into -
lerantes. La formación teórica, práctica y téc-
nica, además de contribuir en la formación de 
la conciencia histórica y estética; del tacto, la 
prudencia y la sensibilidad deben contribuir en 
la formación del sentido general y comunitario, 
del sentido de lo  público y del sentido común; 
del respeto a la esfera de lo privado, a lo íntimo 
de cada ser humano31. 

¿Qué relación tendrá la formación teórica, prác-
tica y técnica, en los términos planteados, con 
la formación básica general y con la formación 
complementaria; con la capacidad de la Univer -
sidad para ofrecer verdaderas electivas profe -
sionales, y para garantizar la realización perma -
nente de actividades  extracurriculares, algunas 
de las cuales pudieran ser homologadas median-
te un sistema de equivalencias? Una formación 
que le ofrezca a los estudiantes la posibilidad 
de recrearse en otros contextos, saberes y cultu -
ras; de relativizar el conocimiento y pensar su 
sentido práctico; de indagar sobre su relevan -
cia social  y pertinencia local y global; en fin, de  
contribuir, desde su formación, a la resolución 
de  problemas de nuestro entorno local, regional 
y nacional; de desarrollar una capacidad, como 
diría Fritjof Capra, para pensar globalmente y 
actuar localmente. 

*
30. FREIRE, P. Op. cit.

31. GADAMER, H.G. Op. cit. 
P 44. 
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Gadamer plantea que en el proceso de “ascenso a 
la generalidad” se adquiere la formación que con -
duce a la elección profesional, en tanto destino y 
necesidad exterior, algo que uno vuelve propio, un 
saber limitarse a este ejercicio y no a otro. Y esto 
incluye que se supere aquello que resulta extraño 
a la propia particularidad que uno encarna, vol-
viéndolo completamente propio; la profesión deja 
de ser algo extraño, deja de ser una barrera para 
quien se forma en ella32.

Hernández por su parte identifica tres momentos 
claves en este tipo de formación 33: 

1- La fundamentación: En él se familiariza a los es-
tudiantes con la vida universitaria: con la lectura, 
la escritura y el  trabajo en equipo, un aprestamien -
to en los códigos básicos de la cultura académica 
y la apropiación de un lenguaje y unas formas de 
trabajo que son compartidas con estudiantes de 
otras carreras. De este modo se va poniendo en 
contacto con campos del conocimiento en los que 
se inscribe su profesión y en esa medida, desde esa 
formación básica general, empieza a darle un sen-
tido a lo que significa ser universitario, formarse 
en una  profesión, al tiempo que va teniendo una 
mayor comprensión y conciencia de la institución 
en la que está y de su relación con la sociedad.  

2-La apropiación y profundización en disciplinas y 
profesiones: Comprende lo que Hernández llama 
el dominio de los paradigmas y de las gramáticas 
básicas y específicas; de las estrategias y proce-
dimientos para la  formulación y resolución de 
problemas asociados a ellas; de las teorías, me-
todologías y códigos de comunicación propios de 
esas comunidades. Dominio que se expresa en 
un saber hacer caracterizado por una impronta y 
una ética profesional complementarias de la for -
mación básica general. 

3- La práctica, entendida como espacios de apren-
dizaje que permiten acercar a los estudiantes  a la 
práctica social, a la dinámica de la producción o  al 
campo de desempeño profesional o laboral propia -
mente, a través de pasantías y trabajos de campo 
relacionados con la formación, la investigación o 

LA NECESARIA FORMACIÓN EN DISCIPLINAS 

la intervención social.

Y PROFESIONES

32. Ibíd. P. 42

33. HERNÁNDEZ, C.A. Op. 
cit PP 69-74. 

*
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Paulo Freire al referirse al sentido pragmático de 
la enseñanza, al proceso y a los resultados concre-
tos de la formación profesional, dice que éstos  se 
hacen visibles a través de una cierta seguridad y 
del desarrollo de unas competencias que se tra-
ducen en toma de decisiones, generosidad y com-
promiso; libertad y responsabilidad. Como tam-
bién en una disposición abierta al diálogo y a la 
escucha, al reconocimiento de que la educación 
es ideológica y, por tanto, es una práctica social 
que condiciona más no determina y que la en-
señanza exige querer bien a los educandos; es 
decir, que el amor por el conocimiento también 
exige afectividad entre los sujetos. Como bien 
lo señala Freire, la autonomía exige una serie de 
saberes necesarios   para el ejercicio de la prác-
tica educativa; en síntesis, una mirada integral 
que no se circunscribe a los conocimientos dis-
ciplinarios, sino a todos aquellos saberes y com -
petencias para un desempeño personal, social, 
intelectual y productivo, pues la educación es 
una forma de intervención de la realidad 34. 

Hasta ahora hemos observado una aproximación 
en las nociones de formación de los tres autores, 
Gadamer, Hernández y Freire, que muestra una 
similitud entre ellas al considerarla como un pro -
ceso inacabado que se construye  en el tiempo, se 
pone en escena y confronta en situaciones prác -
ticas en las que el sujeto debe hacer uso de su 
capacidad para  decidir y actuar con tacto y pru-
dencia en un contexto determinado, con  sensi -
bilidad y respeto frente a las diferencias,  a sus 
costumbres y tradiciones35.

Entre los conceptos “ascenso a la generalidad” de 
Gadamer y  “autonomía” en Hernández y Freire, 
parece haber similitud también en tanto ambos 
conceptos conducen y son resultado a la vez, del 
ejercicio de la libertad y de la responsabilidad jun-
tas. En este sentido podría arriesgarse la hipóte-
sis de que en los tres enfoques se está hablando 
de formación integral en tanto se hace referen -
cia a la formación básica general y específica, al 
pensamiento crítico, a una actitud indagadora, 
reflexiva y propositiva; a la formación discipli -
naria, interdisciplinaria y en otros saberes; a la 
formación complementaria y extracurricular; en 
fin a ambientes de aprendizaje y enseñanza que 
contribuyen como dice Paulo Freire a forjar ese 
ideal de ser humano, conforme a unos valores y 
actitudes que le permitan ser y estar en el mundo 
y apropiarse de él en ese devenir en el que ambos, 
docente y discente, se forman 36.

En lo que si parece haber una diferencia impor-
tante entre las tres concepciones  mencionadas es 
en el origen de la formación; en otras palabras, de 
dónde emana el proceso, pues como hemos visto, 
en la de Gadamer se trata de un proceso interior, 
del despliegue de una potencia; mientras que en 
Hernández,  pareciera ser un proceso más orienta-
do desde afuera, más racional, que se expresa en 
el desarrollo del talento y de ciertas capacidades 
como la de construirse y cuidarse a sí mismo. En 
Freire la  formación tiene tanto de proceso inter -
no como externo, se mueve de manera dialéctica 
entre estas dos polaridades negándose y afirmán-
dose, al tiempo que hace rupturas con aquello que 
condiciona al sujeto (discente y docente), liberán -
dolo de las ataduras que la vida, la sociedad, el co -
nocimiento,  la cultura; en fin, que el contexto  le 
impone. Un planteamiento que aunque distinto, 
como lo vimos, tiene muchos elementos en común 
con los de Gadamer y Hernández.

*
34. FREIRE, P. Op. cit

35.HERNÁNDEZ, C.A. Op. cit  p. 60. 

36.Retomamos el planteamiento de Carlos Núñez, quien 
plantea que en sus dos últimas obras, “Pedagogía de la 
esperanza” y “Pedagogía de la autonomía”, Paulo Freire 
ha renovado y reiterado su compromiso con los valores de 
la humanidad; una propuesta ética orientada a recuperar 
la capacidad de asombro, de  denuncia, de esperanza y a 
pensar en que la utopía es posible.  Es en este contexto, 
en el que cobra sentido la noción de formación en Freire.  
NUÑEZ, Carlos. Educar para construir el sueño. p. 13. 
ITESO, CEAAL, UPN Mexico, 2001.
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Según Gadamer, en la formación “uno se apro-
pia por entero de aquello en lo cual y a través de 
lo cual uno se forma”…por ello, “La formación 
no puede ser un verdadero objetivo; ella no pue -
de ser querida como tal, sino es en la temática 
reflexiva del educador” 37.  La formación surge 
de un proceso interior y en tanto potencia y 
acto está en constante desarrollo y progresión. 
El movimiento de este proceso, pone en evi -
dencia la perfectibilidad del ser humano. Sin 
embargo, la potencia movilizadora de la educa -
ción  no puede desplegarse a la manera como 
se producen los objetos; no se trata de un pro -
ceso técnico tipo “insumos-proceso-producto”, 
no puede responder a objetivos concretos, no 
hay cómo predecir y controlar que cada sujeto 
en formación se apropie   por entero de algo, no 
hay manera de verificarlo, peor aún de medirlo. 
Se trata de un proceso interior que deviene de 
la autonomía, de la libertad del sujeto, de la vo -
luntad y el deseo de ser, de saber y de aprender. 
No obstante este proceso singular, particular y 
complejo sí puede ser objeto de reflexión cons -
tante, de una evaluación cualitativa integral y 
sistemática. De ahí que para la formación poco 
aporte la racionalidad instrumental y técnica, 
aunque ésta sea útil para apoyar ciertos proce -
sos que tienen que ver con el saber hacer y con 
la relación fines y medios. 

Pareciera que la formación terminara con la so -
cialización primaria y secundaria, previas a la 
Educación Superior; sin embargo, dada la hete -
rogeneidad de la población estudiantil y las li -
mitaciones de estos procesos, en muchos casos, 
corresponde a la universidad llenar estos vacíos 
en la formación básica general. Resueltos estos 
problemas, en el marco de un pensamiento crí -
tico, reflexivo y propositivo, el estudiante desa -
rrollaría  una actitud favorable  hacia la forma -
ción y el conocimiento que lo induciría no solo 
al ejercicio profesional, sino fundamentalmen -
te a continuar formándose en postgrado, en 
investigación, en otros campos del saber y de 
la práctica social, lo cual supone un ambiente 
que favorezca  la formación y el aprendizaje de 
manera permanente y autónoma. 

37. GADAMER, H.G. Op.cit. 
P. 40. 

*

EQUÍVOCOS, FALACIAS Y DESAFÍOS DE LA FORMACIÓN
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Nora Ovelar, apoyada en Freire, plantea la nece-
sidad de hacer énfasis en la formación ética y 
moral como una forma de contrarrestar la ten -
dencia a una racionalidad técnico-instrumental 
que ha ocasionado la pérdida del rumbo de la 
humanidad. Apostarle a una formación, en los 
términos en los que señala esta autora,  supone 
desarrollar en los actores del proceso educativo  
una consciencia histórica, la inserción en una 
realidad concreta, pues los valores, comporta -
mientos y actitudes tienen lugar en un contexto 
económico, político, cultural y en las relaciones 
que establecen los seres humanos con el conoci -
miento y el poder; lo cual supone una práctica 
educativa mediada por la eticidad y una concep-
ción del ser humano como un ser histórico con 
sentido de trascendencia, con vocación de ser 
más38.“Un sujeto histórico que está siendo, que 
piensa y se comunica y que al ejercer su volun-
tad de trascender y realizar sus sueños, es capaz 
de cambiar-se y modificar su entorno” 39. 

Ahora bien, ¿Qué tan conscientes somos los pro-
fesores, los estudiantes, los directivos de estos 
equívocos, falacias y desafíos? ¿Qué nos corres -
pondería hacer para enfrentarlos? Quizás el solo 
hecho de pensar estos asuntos nos ayudaría a 
resolverlos creativamente; tal vez  por esta vía 
se estimularía en el  estudiante y en toda la co -
munidad universitaria el deseo y la necesidad 
de continuar formándose para asumir con res -
ponsabilidad y compromiso estos asuntos y nos 
permitiría,  de paso, pensar la relación pregra-
do-postgrado, como resultado de un ambiente 
propicio a una formación universitaria que 
nos exigirá, seguramente, mayor apertura, 
disposición; en otras palabras: flexibilidad 
en todos los órdenes. ¿Qué valores, actitudes, 
capacidades  y condiciones institucionales 
habría que promover y proveer para que este 
despliegue de la formación, sea posible en 
Univalle en el ciclo básico y en el ciclo profe -
sional, de tal forma que podamos ofrecer una 
formación integral en sentido estricto? 

*
38. OVELAR, N. 

 Op. cit. P. 454.

39. Ibíd.
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Para Luís Enrique Orozco,  la formación integral 
comporta dos dimensiones: 1- La formación del 
carácter y la personalidad que da cuenta de la 
estructura moral, histórica y estética del indivi-
duo, y 2- la formación del pensamiento crítico  
que da cuenta de su sensibilidad, de su actitud 
y relación con el mundo. Una necesaria distin -
ción más no separación, en tanto ambas di-
mensiones conforman la unidad y la totalidad 
de la persona; la formación y el ser formado. 
Educación y formación constituyen el conteni -

4do mismo de la cultura 0.

En cuanto a la  primera acepción del concepto, 
la formación del carácter y la personalidad,   el 
autor plantea, a su vez, dos aspectos centrales: 
por un lado, la formación en valores  que impli-
ca la reflexión sobre el mundo axiológico, ne -
cesaria para la comprensión de la orientación 
normativa de la acción humana,  y el desafío 
que implica abordarlo en un amplio espectro 
que va desde el reconocimiento de la existen -
cia de los valores, de su conocimiento, de su 
realización, su relación con el deber y con la 
libertad humana.  Este proceso formativo es 
clave para el ejercicio de la libertad y la res -
ponsabilidad personal en un contexto social 
normativo. Por otro lado, la formación ética, 
segunda variante de la formación integral es 
concebida por Orozco como un problema que  
tiene que ver con el lenguaje, la verdad y la le -
gitimidad; con el ascenso de la conciencia al 

4lenguaje y de éste a la eticidad 1.  

En su ensayo sobre la  formación integral, 
Luís Enrique Orozco, plantea, finalmente, que 
ésta es una responsabilidad compartida por 
el estudiante y la Universidad y que es el do -
cente, la persona encargada  de propiciarla, a 
través, de los métodos que utiliza, de las re -
laciones pedagógicas que establece con el 
estudiante y del testimonio que brinda. De 
igual manera, el autor nos señala una serie 
de acciones mediante las cuales es posible 
hacer de la formación integral un modelo 
pedagógico universitario: 

1) adentrar al estudiante ya socializado en 
nuevos sectores o ramas del saber, sin olvidar 
el lenguaje y la afectividad, lo cual supone ac -
tuar sobre una interioridad preformada pero 
también hacer consciencia de que la forma -
ción no es solo dominio instrumental; vale de -
cir, científico-técnico. 

2) Trabajar sobre las incoherencias entre la so -
cialización primaria y secundaria; la diversidad 
y  heterogeneidad de estas socializaciones. 

3) Reafirmar la estructura básica de la vida co-
tidiana, reforzar las coordenadas de la realidad, 
ser referente de la permanencia o del cambio de 
los estudiantes, por el testimonio científico, mo -

42ral o consuetudinario que se ofrece

2.3  LA NOCIÓN DE FORMACIÓN INTEGRAL

.
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Para Orozco, en la interacción diaria se define 
el clima formativo de la Universidad, el ethos 
universitario. Las prácticas académicas, docen-
tes, investigativas, administrativas, de relación 
con el entorno, con la comunidad intra y extra 
institucionales, son testimonio o negación de 
este ethos. Si el interés formativo está presente 
como intencionalidad y totalidad, en la acción 
cotidiana de la Universidad, la necesidad de “lo 

4integral desaparece” 3 . Lo mismo podría decirse 
de la incoherencia entre el discurso y la praxis 
en la Universidad, por sus efectos nocivos para 
la formación de los estudiantes. 

En este orden de ideas, el pensamiento y la cultu -
ra pedagógica de la Universidad tienen que verse 
expresados no solo en el discurso contenido en 
la norma, sino en todo el quehacer institucio-
nal, en la orientación de su Proyecto Formativo, 
pero también en su concreción;  vale decir, en 
sus políticas y estrategias, en las relaciones que 
se establecen entre los miembros de la comuni -
dad universitaria, en los métodos de trabajo y 
evaluación, en las formas de organización, en 
los reglamentos, en la disposición física de los 
espacios de aprendizaje, entre otros.  Apropian -
do el principio hologramático de Edgar Morín, 
podemos afirmar que cada aspecto de la vida 
universitaria ha de expresar el pensamiento 
pedagógico como un todo. 

Para Carlos Augusto Hernández la formación 
integral constituye, a nuestro modo de ver, una 
síntesis de lo expuesto en el apartado sobre la 
formación; de ahí que, de su planteamiento, se  
destaque la dimensión académica, en la cual los 
estudiantes aprenderían los “paradigmas”; esto 
es las teorías, “los conceptos, los métodos, las 
estrategias de trabajo propias de su disciplina o 
profesión;  el lenguaje que les permite comuni -
carse con sus colegas, el saber y el saber hacer 
que les posibilita responder, en su campo, a las 
necesidades de la sociedad”44. También “inclui-
ría lo ético, lo práctico… lo estético, el desarro -

45llo de la sensibilidad” . En este contexto el au -
tor muestra claramente el compromiso de la uni -
versidad tanto con la formación en profesiones 
específicas que atañen a este tipo de saberes 
y prácticas sociales, como con aquellos estu-
diantes para quienes, de una u otra manera, 
esta formación técnica, práctica, ética y es-
tética, dependiendo de la formación profe -
sional, se tornaría complementaria y en este 
sentido no podría tratarse de una formación 
de menor calidad o exigencia. 

40.  OROZCO, Luis Enrique. El concepto de formación 
En: LA FORMACIÓN INTEGRAL MITO Y REALIDAD. 
PP 21 a 27. Santafé de Bogotá. Universidad de los 

Andes, 1999.

41. Ibid.
42. Ibid. P.28

43.Ibid. PP. 29-30.
44.HERNÁNDEZ, C.A. P. 66. 

45.Ibíd. P. 67.

*
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La investigación nos permitió afirmar con certeza que no todas las di -
mensiones de la Política Curricular (la formación básica y profesional, la 
formación profesional y la investigación, la formación complementaria, 
la formación integral, entre otras), tienen un mismo nivel de importancia 
en la formación universitaria; de igual manera, nos hizo posible dilucidar 
cuál o cuáles dimensiones nuclean y otorgan sentido al planteamiento so -
bre la formación universitaria y cuál o cuáles están gravitando a su al -
rededor, bien como parte de su naturaleza y propósitos centrales o como 

A

condicionantes de la misma. 

CTUALIZAR Y RECREAR LAS DIMENSIONES 
DE LA POLÍTICA CURRICULAR 
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Esta hipótesis fue emergiendo, entonces,  a par -
tir de ir reflexionando en el equipo de investiga -
ción sobre cómo se ha ido   construyendo en la 
Universidad del Valle la noción de formación y 
su naturaleza en el contexto de la diversidad de 
saberes y enfoques que la caracterizan. Fue en 
el cruce de la información procedente de la re -
visión documental, de los testimonios de los ac -
tores consultados en los grupos focales, de los 
proyectos y experiencias examinadas en el semi -
nario permanente, donde logramos conformar, 
a manera de síntesis,  el núcleo central del Pro -
yecto Formativo de la Universidad del Valle, que 
hemos denominado la formación integral: la in-
vestigación  y la extensión sus fundamentos; la 
flexibilidad académica, pedagógica, curricular 
y administrativa su estrategia.  De la construc-
ción empírica y teórica del Proyecto Formativo 
pudimos inferir nuevas  dimensiones de la polí -
tica curricular distintas a aquellas con las que se 
inició esta investigación, cuya expresión a tra -
vés de una síntesis esquemática  ha sido posible 
a partir de un acercamiento metodológico inspi-
rado en tres principios básicos del  pensamiento 
complejo de Edgar Morín: el dialógico, el recur -

46sivo y el hologramático . El soporte académico 
y cultural del núcleo central del proyecto forma -
tivo que procuraría un desempeño autónomo y 
responsable en lo personal, social y productivo 
y una actitud crítica, abierta y flexible, estaría 
conformado, además, por las siguientes dimen -
siones de la política curricular:

Una formación básica: general y específica

Una formación disciplinaria asociada a cada 
profesión, formación en otras  disciplinas y sa-
beres favoreciendo la interdisciplinariedad

Una formación profesional: teórica, práctica 
y técnica

Una formación complementaria: electividad 
profesional y actividad extracurricular

Del anterior legado y del esfuerzo institucional 
realizado hasta ahora, y que se espera continúe, 
deriva la diversidad, calidad y pertinencia de la 
formación en Univalle. Se infiere también que es 
necesario replantear las   dimensiones de la Polí -
tica Curricular en dirección a lo expuesto, y pro -
pender por una cultura académica y un ambien-
te institucional que propicie el fortalecimiento 
y la consolidación del Proyecto Formativo que 
se ha venido construyendo en la Universidad 
durante el período de estudio  1986-2005. De 
contar con un proyecto de esta naturaleza, se 
estimularía el deseo y el interés por apren -
der, la necesidad de continuar formándose, de 
volver a la Universidad a actualizarse; en fin, 
promovería la educación permanente entre 
la comunidad universitaria. En este sentido 
se podría afirmar que la relación pregrado  y 
postgrado no es una dimensión de la política 
curricular de Univalle, es más un resultado, un 
valor agregado de su Proyecto Formativo.Ver 
esquema a continuación:  

46. El desarrollo de este 
planteamiento está 
contenido en el Cuadernillo 
1, Resumen Ejecutivo. 
Sistematización del 
proceso de configuración 
de la política Curricular 
de Univalle 1986-2005. 
Vicerrectoría Académica, 
Comité de Currículo, DACA. 
Santiago de Cali. Abril 2008.  

*
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LA POLÍTICA CURRICULAR Y 
EL PROYECTO FORMATIVO DE UNIVALLE
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El tema de las competencias se inscribe en el 
marco de la política de Aseguramiento de la ca -
lidad y de su expresión en una política de Eva -
luación de la calidad de la Educación Superior y 
de una estrategia integral que se ha concretado 
en distintas acciones y procesos. De ella hacen 
parte la Acreditación Previa, obligatoria para 
todos los programas de formación de educado -
res, Decreto 272 de 1998 (ya derogado);  el Re -
gistro Calificado, establecimiento de Estánda -
res mínimos de calidad para todos los progra -
mas de pregrado y postgrado, Decreto 2566 de 
2003 (derogado y reemplazado por la Ley 1188 
de 2007); la Evaluación externa: exámenes de 
calidad de la educación superior, ECAES; la 
Evaluación por pares académicos: Acreditación 
de calidad de los programas de pregrado y post -
grado, de carácter voluntario, y la Acreditación 
Institucional de calidad.

La Universidad del Valle, aprovechando el ante -
rior marco institucional como pretexto, ha ade -
lantado procesos de autoevaluación que le han 
permitido actuar como le corresponde conforme 
a su autonomía relativa, obteniendo resultados 
favorables en todos los frentes examinados en 
este contexto, alcanzando mayores niveles de  
reconocimiento y legitimidad social y estatal, 
con efectos positivos en cuanto a viabilidad ins -
titucional. En sentido estricto, se podría afirmar 
que en lo que concierne a rendición de cuentas 
ante la sociedad y el Estado, la Universidad del 
Valle ha cumplido con creces. Sin embargo, no 
todo lo que viene de afuera es favorable  ni tiene 
sólo efectos positivos, es decir, también tiene  
sus límites, también puede producir situacio -
nes que vayan en detrimento de la autonomía 
de la Universidad y de su Proyecto Formativo, 
a tal punto que ponga en entredicho la calidad 
de la educación por ella ofrecida. Y es en este 
contexto en el que quisiéramos ubicar el tema 
de las competencias, invitando a una reflexión 
sobre su significado y alcance para la Universi -
dad del Valle, un debate académico que tendrá 
que hacerse desde el Proyecto Formativo que se 
ha construido historicamente.  

ANEXO 
LAS COMPETENCIAS, UN TEMA POLÉMICO EN EDUCACIÓN
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Conforme a los planteamientos anteriores y dado que no se trata, por aho -
ra, de profundizar en el tema de las competencias; la primera parte de este 
apartado se desarrolla a partir de dos posiciones extremas que podrían 
ser representativas del debate actual sobre el asunto, la de los organismos 
internacionales y la de algunos académicos  que han venido examinando 
el tema. De igual manera, se exploran sus posibilidades y limitaciones y 
su pertinencia local y global, no para, sino, desde el Proyecto Formativo de 
Univalle, cuyo núcleo central es la formación integral fundamentada en 
la investigación, la proyección social y la extensión. Formación que para 
que lo sea en sentido estricto, como lo dijimos anteriormente, ha de pre -
ocuparse por el ser humano, el ciudadano, el profesional y el investigador 
que se forma en la Universidad. Justamente por esto nuestra invitación es 
a pensar en los aspectos éticos y políticos de la formación y no sólo en las 
demandas científico-técnicas, a las que parecen circunscribirse las com -
petencias en su expresión de moda  “saber hacer en contexto”, pues en esto 
ultimo la Universidad del Valle tiene una  trayectoria importante como se 
ha observado a lo largo de esta investigación.  
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Abordar el tema de las competencias, como una 
de las orientaciones que más presión ejerce ac -
tualmente sobre la Universidad en Colombia, en 

47América Latina y en el mundo , en esta inves-
tigación nos obliga a ubicarnos en el marco de 
lo que hemos denominado las tensiones esen-
ciales de la Universidad. Es en el contexto de las 
relaciones con la sociedad y el Estado, donde se 
hace  más sensible y evidente, el significado y al -
cance de las competencias para la Universidad, 
desde donde podemos discutir sobre sus posibi-
lidades y limitaciones, pues lo que está en juego 
es precisamente la pregunta del ¿Qué hacer, qué 
posición asumir, frente a los conocimientos, ac -
titudes y valores que se le demandan a la Univer -
sidad desde las políticas educativas, culturales y 
de ciencia y tecnología vigentes?

Es en el marco de estas representaciones e inter -
pretaciones, que al configurarse intentan mol -
dear la Universidad, en este caso,  a las exigen -
cias de las transformaciones socio-culturales de 
la época contemporánea, vale decir,  de la globa -
lización y la sociedad del conocimiento, que co -
bra sentido el debate sobre las tensiones  esen -
ciales de la Universidad y su incidencia en la 
Política Curricular y el Proyecto Formativo uni -
versitario. Por esta razón este asunto se consti -
tuyó en objeto de reflexión durante la primera 
fase del seminario permanente, expresándose 
casi siempre a través de pares de opuestos que 
contrastaban puntos de vista y concepciones 
sobre la misión formativa de la Universidad. Es -
tas oposiciones recuerdan lo que Jerome Brun -
ner ha sintetizado como antinomias puestas en 
juego a la hora de abordar la complejidad de los 
objetivos de la educación.

*
47.Véase las síntesis de los 
Informes internacionales: 
Dearing, Attalí, Blunkett 
y Bricall. En: La política 
Universitaria en la 
sociedad del conocimiento. 
Compilación de varios 
autores. Colección 
Alma Mater, editorial 
Magisterio.   1° edición, 
Bogotá, D.C., 1994

1.LAS COMPETENCIAS EN EL CONTEXTO DE LAS 
TENSIONES ESENCIALES DE LA UNIVERSIDAD
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Entre las contradicciones que pueden esbozarse 
a partir de los distintos planteamientos hechos 
por los participantes en el Seminario Permanen-
te, destaca, en primer lugar, la oposición entre la 
función conservadora y reproductora de la cul -
tura y el compromiso propositivo y renovador de 
la Universidad: conservación frente a cambio, el 
pasado frente al presente, la tradición frente a 

48la innovación . Por su parte, Adolfo Álvarez co -
mentaba al respecto en la tercera sesión: 

Yo creo que nosotros siempre hemos hecho 
una apuesta clara y es que no debemos ser 
subalternos y adecuarnos mecánicamente. 
Ese es un proceso muy fuerte y el gran pro-
blema es cómo articularse de una forma al-
ternativa, innovadora, creativa, pero que al 
mismo tiempo permita mantener nuestro 
sello. Hay una gran tensión entre cambio 
y conservación. Morin y muchos otros se-
ñalan que el gran reto de la universidad es 
conservar y al mismo tiempo innovar, cam-
biar, transformar, ofrecer cosas nuevas. 
Para esto necesariamente se requiere un 
referente con el pasado, una memoria que 
no se puede perder. Pienso que muchas ten-
siones y muchos conflictos se han derivado 
de esa incapacidad para tener memoria, de 
darle continuidad a cosas que se han ido 
construyendo, que no se pueden desechar 
simplemente porque lo “in” es lo nuevo.

48.Elio Fabio Gutiérrez 
sintetizaba la cuestión 
en la primera sesión 
preguntando si hemos 
podido armonizar la 
fuerza de la utopía y la 
cultura con las demandas 
sociales prioritarias y la 
vocación de ruptura para 
hacer de la Universidad 
una institución viable 
que, a la vez, nos haga 
humanamente.

49.HERNÁNDEZ, C.A.  Op. 
cit. P. 62

*

A propósito de la tensión entre tradición y e in -
novación; ó a la tensión entre  reproducción y 
transformación de la cultura, Carlos Augus -
to Hernández  dice que “la tarea central de la 
educación no es solo la producción y reproduc-
ción de los conocimientos sino la formación de 
ciudadanos y que la apropiación de unos sabe -
res, de unas técnicas y de unas estrategias  de 
trabajo es solo una parte de lo que la sociedad 
requiere como competencias de sus asociados 

4para la vida colectiva” 9 .  Situación cuyo sentido 
se comprende sólo en virtud de la utopía que se 
instala ya no en el realismo de las políticas edu -
cativas sino en el idealismo de la educación, en 
aquella dimensión histórica que hace posible la 
renovación y transformación de la cultura.

De lo que se trata entonces es de examinar algu -
nas de las “verdades” que circulan sobre el tema 
de las competencias, desde el extremo de la mi -
rada oficial, hasta el extremo de la mirada de la 
academia, con el propósito de contribuir a la  re -
flexión  sobre lo que viene sucediendo en el país 
desde hace cuatro décadas  con la evaluación: 
“por contenidos”, “por procesos”, “por logros”,  y 
así sucesivamente, hasta llegar a la evaluación 
“por competencias” y su correspondencia con lo 
pedagógico y curricular, que es lo que se espera 
hoy de la Universidad y en general del sistema 
educativo en todos los niveles. 
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Tratándose de una investigación sobre Polí -
tica Educativa, en este caso sobre la Política 
Curricular de Univalle, y aclarando que el tema 
de “las competencias” no fue objeto de indaga -
ción en esta investigación, si nos interesaba, a 
propósito de esta moda,  insistir en el papel de  
la Universidad frente a las orientaciones de la 
sociedad y el Estado; precisamente porque en 
este país, de manera recurrente e infortunada, 
se hace eco de todo cuanto viene de afuera. Y 
así, sin pena ni gloria, pasamos a la historia 
como consumidores acríticos o como pioneros 
en ciertos campos, sin que pase nada que logre 
conmovernos o movernos a actuar de manera 
diferente. Lo observamos, por ejemplo, en Ser -
gio Tobón cuando afirma que Colombia, con -
juntamente con Chile y México son pioneros 
en implantar el Sistema de Aseguramiento de 
la calidad 52 en el cual se inscribe el tema de las 
competencias en la Educación Superior. Abor -
dar el tema desde los dos extremos menciona -
dos  permitiría preguntarnos, en ambos casos, 
en qué se beneficia el país y la universidad co -
lombiana con estas posiciones y actitudes.

50. En un Documento del Comité Central de Currículo 
de la Universidad del Valle, de Política Institucional 
del año 1980,  las doctoras Julia Mora y Myriam 
Zúñiga, profesoras de la Facultad de Educación, 
se referían a las “Competencias” como uno de los 
modelos o enfoques existentes para acometer los 
Diseños Curriculares. Desde ese entonces advertían 
a la Universidad sobre sus alcances y limitaciones 
en tanto respuesta a ciertos requerimientos sociales 
de tipo funcional. MORA, Julia y ZÚÑIGA, Myriam. 
Guía para el Diseño y presentación     de Planes de 
Estudio en la Universidad del Valle. Comité Central 
de Currículo. Cali, junio de 1980. 

51.VALENCIA, Stella. Las Políticas Educativas y 
la calidad de la Educación. Avances y retrocesos. 
Santiago de Cali, 2006.

52.TOBON, Sergio. Política de Aseguramiento de la 
calidad de la Educación Superior En: Competencias 
en la Educación Superior. Políticas hacia la calidad. 
Capítulo tres, PP. 24. ECOE Ediciones Ltda., Bogotá, 
marzo de 2007.  

*

En este orden de ideas lo que se constata, lamen -
tablemente, es un movimiento errático, un aco -
modamiento a las modas que pone en evidencia 
la dependencia técnico-científica y cultural y 
el consumo acrítico de cuanto llega de afuera 50. 
Todo un esfuerzo nacional y una inversión en 
formas de evaluación que no han significado 
más que un cambio de ropaje, un refinamiento 
del instrumento científico-tecnológico,  centra -
do en el cómo sin que dichos cambios hayan es-
tado mediados por una búsqueda del sentido y 
la orientación de la evaluación, que tiene nece -
sariamente que derivarse de preguntas en torno 
al ¿qué, por qué, para qué de la Educación, de lo 
cual se colige el dónde, a quien y para qué eva -
luar?51. De ahí que insistamos en la necesidad de  
emprender un debate para examinar de manera 
crítica y propositiva el modelo de competencias 
(pedagógico o curricular), su pertinencia local 
y global para el Proyecto Formativo de Univalle, 
antes de adecuarnos porque la Política Educati -
va vigente así lo dictamina. 
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Las competencias y su inserción dentro de 
los planes de estudio en la región de Latino -
américa y el Caribe han sido producto de la 
influencia de los organismos internacionales 
al condicionar la financiación de las universi -
dades a los designios del BID. En una clara re -
lación con el campo laboral la formación por 
competencias aparece en todos los informes 
publicados por los organismos internaciona -
les referidos a las políticas universitarias: 
Documentos del Banco Mundial 199 4-1995: 
La Educación superior en América Latina y el 
Caribe; el  Documento de Estrategia (UNESCO 
año 2000); lo mismo que en el Documento de 
la I Conferencia Mundial sobre la Educación 
Superior (París, 1998). 

Al anterior condicionamiento se suma el que las 
competencias responden a las preocupaciones 
por la poca correspondencia de los programas 
académicos de las universidades de América La-
tina y el Caribe con los  supuestos cambios eco-
nómicos, políticos y culturales que el fenómeno 
de la globalización ha traído a estos espacios 
regionales. La formación por competencias es 
vista como una opción para articular las institu-
ciones de Educación Superior al mercado labo-
ral, en donde se necesita de ciertas “destrezas” 
y “habilidades” que la formación supuestamente 
disciplinar no logra llenar en estos tiempos.

De las posiciones de los organismos interna-
cionales y sobre todo del BID sobresale la idea 
de que la formación impartida por las universi -
dades latinoamericanas no es profesional sino 
“cuasi profesional”, debido a que los egresados 
no tienen las capacidades, habilidades y destre-
zas exigidas por los cargos que  ocuparían des-
pués de terminar sus estudios superiores.  Cuasi 
profesional en el sentido que produce graduados 
que no encuentran empleos que  correspondan 
directamente a sus campos de estudio 53. Los egre-
sados no tienen la preparación que necesitan en 
los cargos que ofrecen los países en donde se 
desempeñan. Los informes de estos organismos 
revelan que los egresados de los países latinoa -
mericanos son 10 o 20 veces más que la creación 
de nuevos cargos para recibirlos. Este exceso de 
oferta producido por las escuelas profesionales 
(el informe se refiere a  carreras como sociolo-
gía, economía, administración pública, psicolo-
gía y periodismo), es uno de los argumentos en 
los que se basan los organismos internaciona-
les para afirmar que la Universidad “moderna”  
debe actualizarse y reestructurarse en virtud de 
las realidades laborales en las que sus egresados 

2.A

necesariamente deben interactuar.

CERCA DE LAS COMPETENCIAS

53. BID, Informe año 2000.
*
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Pero la formación por competencias no solo de-
pende de los contenidos de las  asignaturas de los 
planes de estudios de los programas académicos 
ofrecidos por la universidades latinoamericanas, 
este enfoque hace referencia a las relaciones con 
el entorno (énfasis hecho por los organismos in-
ternacionales); lo cual incide en la relación con el 
medio, en los esquemas de administración de las 
universidades, la investigación y su relación con la 
formación, y en las modalidades de docencia pues 
la enseñanza en búsqueda de competencias tam-
bién exige la adquisición de ciertas competencias 
por parte de los profesores. 

Un punto de vista diferente que contrasta con el de 
los Organismos Internacionales lo encontramos al 
revisar algunos trabajos sobre el tema de las com -
petencias, los cuales contribuyeron a las discusio-
nes que veníamos realizando en el equipo alrede-
dor de los saberes, la naturaleza de la formación, 
la formación integral; la autonomía, la  interdisci -
plinariedad, la ética y la política, entre otros. Y es 
precisamente desde una perspectiva crítica y pro-
positiva que proponemos adelantar una reflexión 
orientada a indagar por el significado y alcance que, 
a juicio nuestro, vale decir, desde lo sustantivo de 
la presente investigación, debe tener el tema de las 
competencias en Univalle. 

Coincidimos con varios autores que si bien el tema 
de las competencias no es nuevo en Colombia pues 
fue introducido de manera gradual desde media -
dos de la década del 80 con la Renovación Curri -
cular, adquiriendo una mayor  relevancia para la 
evaluación de la calidad de la educación con la 
Constitución de 1991  y más adelante con la Ley Ge-
neral de Educación, 115 de 199 4. Es en el marco de 
esta Ley y del Movimiento Pedagógico que trataba 
de contrarrestar la influencia de las Ciencias de la 
Educación, en particular del Enfoque Sistémico, el 
Planeamiento Educativo y la Tecnología Educativa 
en la escuela; que empieza a adquirir un significa-
do más ligado a  un desempeño institucional que 
fuera expresión de la democracia participativa, la 
democratización y el reconocimiento de la diversi -
dad étnica y cultural54.
 

Es aquí donde nos llama la atención el plantea -
miento integral que hacen Gabriel Restrepo y otros 
sobre la  noción “saber y saber hacer en contexto”; 
pues estamos de acuerdo con estos autores en que 
no es posible referirse a esta expresión sin detener -
nos en lo que entendemos por saber, en su comple-
jidad derivada precisamente de su unidad y diver -
sidad, en la necesidad de reconocerlos y de estable -
cer un diálogo entre ellos, en la incidencia que ten-
dría nuestra actitud y comportamiento al respecto 
frente a la formación, y lo más preocupante aún, a 
los riesgos que tiene para ésta reducir el saber  a 
la ciencia y la tecnología, cuando precisamente la 
Universidad lo que tendría que hacer como parte 
de su misión formadora es crear condiciones que 
posibiliten su encuentro. El tema del Saber según 
Restrepo, remite a varios asuntos, en primer lugar, 
a la discusión entre la unidad y la diversidad; entre 
la vocación general y filosófica (saber un poco de 
todo) y la vocación profesional, especialista (saber 
cada vez más de cada vez menos); la relación entre 
la formación en saberes generales y la formación 
en un saber específico profesional. En segundo lu-
gar, a la forma como se han multiplicado y comple -
jizado los saberes, lo cual ilustra con cuatro sabe -
res generales correspondientes a cuatro ámbitos 
de la cultura: Científico-técnico, Estético, Ético y 
Trascendental; a su posición sobre la creación y la 
creatividad y la diversidad de formas de asumirla 
y expresarla; a su alusión a la brecha existente en -
tre saber general y especializado; y a las distancias 
entre saber sistematizado (métodos y teorías) y el 
saber popular y cotidiano, el sentido común; insis-
tiendo en que es función de la escuela, de la univer -
sidad poner a dialogar estos saberes55. 

*
54. RESTREPO, Gabriel, 
et. al. Competencias y 
Pedagogías en la enseñanza 
de las Ciencias Sociales. 
En. TRAZAS Y MIRADAS. 
Evaluación y competencias. 
Universidad Nacional de 
Colombia. Unibiblos, 2003.                
PP. 20 - 21.

55.Ibid. PP. 23 - 24
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En cuanto al “Saber Hacer”,  también estamos de 
acuerdo en que hay que explicitar qué se quiere de -
cir con esta expresión; pues “saber hacer” se refie -
re a una capacidad puramente instrumental, a un 
como procedimental muy importante, sin lo cual 
el saber tecnológico y técnico, perdería su sentido 
práctico, su razón en una sociedad y una cultura. 
Podríamos hablar aquí de intervenciones a través 
de tecnologías duras y tecnologías blandas, pero en 
todo caso saberes para hacer, como lo señaló Bei-
llerot; para agregar valor a algo en el sentido eco -
nómico; para resolver un problema, una necesidad 
social en el sentido tecnológico y de la innovación. 
A nuestro modo de ver, este planteamiento tiene 
mucha similitud con el de “la formación práctica” 
en Gadamer “lo fabricable” y “lo transformable”. 
Esta relación del saber con el hacer es una tenden-
cia mundial que en Colombia ha sido muy preca-
ria, especialmente en la Educación; la Misión de 
Ciencia y Tecnología en 1988 lo puso en evidencia 
cuando se refirió a  la brecha enorme que había en 
nuestro país entre la formación y la utilización del 
conocimiento, claro que esto era una consecuencia 
del atraso registrado con mucha preocupación  en 
1980, cuando el Gobierno de entonces hizo cons-
ciencia de que en materia de indicadores de Cien-
cia y Tecnología Colombia estaba en la cola con 
Haití. A partir de allí no cabe duda que se han rea-
lizado múltiples acciones y esfuerzos en materia 
de Política  Científica y Tecnológica que lograron 
concretarse con la expedición de la Ley 27 de 1990 
de Ciencia y Tecnología y sus decretos reglamen -
tarios, Ley cuya reformulación está actualmente 
en discusión en el Congreso; es en el contexto de 
estos avances y retrocesos donde ha tomado ma -
yor relevancia y un significado importante para 
la formación el tema de las competencias. Justa -
mente es en relación con la capacidad institucio -
nal, con el desempeño en la sociedad globalizada 
que nos preocupa la formación en competencias, 
sobre todo cuando esta se restringe a propósitos y 
objetivos relacionados con la efectividad y efica -
cia de la acción educativa56. 

*
56. VALENCIA,Stella, et. al. La 
capacidad institucional de la 
Escuela de Educación Básica 
y Media para contribuir al 
desarrollo de la Ciencia y la 
Tecnología. Investigación 
financiada por Univalle y 
Colciencias .Santiago de Cali,  
Marzo 2002. 

57. Ibid. 

Ahondar en la expresión “Saber y Saber Hacer” im-
plica reconocer el contexto en el cual se han veni -
do produciendo los acontecimientos anteriores; no 
estamos en Europa, ni en Estados unidos, estamos 
en un país en el que hace escasos 17 años se viene 
institucionalizando la Investigación, la Ciencia y 
la Tecnología, tratando de articularlas al desarro -
llo económico y social en todo el territorio nacional 
y en todos los ámbitos de la cultura, con avances 
importantes pero también en medio de obstáculos 
culturales y de limitaciones presupuestales serias 
e insalvables. La falta de visión de los gobernantes 
de este país que no le han dado la prioridad que co -
rresponde a la Educación, a la Ciencia y la Tecnolo -
gía; la inversión en estos campos muestra lo poco 
estratégicos que han sido y siguen siendo para la 
sociedad y el Estado estos sectores57.    
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De modo que hay suficientes elementos para en -
tender lo que los Organismos Internacionales y  
el gobierno nacional dicen respecto a las caren-
cias de la Educación ofrecida por las Universi -
dades; que en ella se preparan profesionales 
que no logran ubicarse en oficios relacionados 
con sus profesiones, o como dirían otros, que 
no saben qué hacer con lo que saben y por eso 
hay que diseñar currículos por competencias; 
infortunadamente, este no es el problema fun -
damental y esto muchos lo sabemos. 

Sabemos por ejemplo que un considerable nú -
mero de profesionales no logra ubicarse laboral -
mente no porque no haya trabajo, sino porque 
entre la estructura ocupacional y la estructura 
del sistema educativo hay una brecha enorme; o 
sino preguntemos ¿Cuál es el tipo de necesida-
des que la sociedad, en particular el sector pro-
ductivo le demanda a la Universidad? ¿Cuántos 
profesionales están desempeñándose en oficios 
que nada tienen que ver con la formación profe -
sional adquirida?, y eso que no hemos nombrado 
los bajos niveles salariales con los que se está 
vinculando a los profesionales en este país, en 
el Valle del Cauca, y ni que decir de los maestros 
que a veces ni siquiera se ganan un salario míni-
mo; peor aún, cuando el Estado Colombiano  ya 
legisló para que no sea  necesario tener título de 
Licenciado para ejercer la profesión docente. 

El divorcio entre el saber y el saber hacer es más 
dramático en Colombia en otros campos, en las 
ciencias sociales, humanas, la ética, la política, 
la filosofía, cuando constatamos día a día que 
desde estos saberes no se contribuye lo  suficen-
te a la solución del conflicto y la convivencia en 
este país, en sus distintas escalas y dimensio-
nes; tal vez por la ausencia de un proyecto colec-
tivo que nos ayude a romper con las ataduras y 
obstáculos culturales producidos como resul -
tado del contexto mencionado.  Esa vocación 
práctica, ese legado de la ciencia moderna, re-
sultado de tres revoluciones científico técni -
cas, no ha logrado instaurarse entre el saber 
y el saber hacer, su impacto es aún precario 
por las razones señaladas. “La solución entre 
el Saber y el Saber hacer, no es automática. 
Está mediada por elementos de la cultura, de 
la ética colectiva de un pueblo, de las formas 
pedagógicas y de las formas de ser. Y, en último 
termino, este equilibrio pasa por la formación de 
un sujeto libre y responsable, autónomo y, a la 
vez, solidario, lo cual implica a su vez, una forma 
de educación muy diferente a la que proviene de 
la revolución tecnologica, diseñada para sujetar 
el individuo a las máquinas de reproducción eco -
nómica o política”58. 
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*
58.RESTREPO, Gabriel, et. 
al. Op.cit. P. 27

59. Ibíd. 

La evaluación sobre competencias nacionales e internacionales muestra 
una falta de relación entre teoría y acción, las Pruebas Timms y las Prue -
bas ICFES, han dejado mal librado al país 59. De ahí la preocupación del 
Gobierno Nacional, del Ministerio de Educación por la formación  por  
Competencias y su insistencia en la  evaluación de las Competencias Ar -
gumentativa, Interpretativa y Propositiva. ¿Qué relación tiene esta pre -
ocupación con el núcleo de la cultura académica, de la competencia aca -
démica propuesta por Hernández , y por Mockus: el reconocimiento y 
la relación con la tradición, la discusión racional, la reorientación de la 
acción? ¿Si está la Universidad trabajando la formación para procurar 
este tipo de competencias? ¿Qué papel juega aquí la formación básica 
general: el dominio de la lectura y la escritura; el debate público de las 
ideas , la argumentación razonada, la formación para ser capaz de acep -
tar enfoques y puntos de vista distintos?; el para qué del saber, ¿Cuál 
es su sentido práctico, su relación con las necesidades y urgencias na -
cionales, regionales, locales e institucionales?, ¿Qué consciencia tienen 
nuestros estudiantes de las dimensiones técnicas pero también éticas, 
políticas y pedagógicas de sus propuestas? ¿Cómo juega allí su compe -
tencia comunicativa, propositiva?.
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En lo que concierne al concepto “contexto”, en las dos acepciones, univer -
sal y local, tal como es tratado por los autores que venimos comentando, en 
una Universidad como la del Valle en la que la formación está fundamen -
tada en la investigación y la extensión, situación que se hace visible en la 
existencia de 193 grupos de investigación y de un considerable número de 
proyectos de investigación y de intervención; es de esperarse una inciden -
cia y una relación positiva con los  procesos de enseñanza y aprendizaje 
tanto en pregrado como en postgrado. En ambos casos se constata  una 
incursión nada despreciable en los contextos universal y local; es decir, 
por un lado, estamos hablando de un dominio de las teorías, problemas, 
objetos y métodos (gramáticas, códigos y formas de abordaje de las disci -
plinas, propios de un auditorio universal, de unas comunidades científicas 
con las que se dialoga abiertamente); y por otro lado, una relación estrecha 
con el entorno local, regional y nacional que, además de entablar un diá -
logo con las comunidades locales y regionales y con los distintos actores, 
deriva en un cierto conocimiento de las condiciones económicas, políticas 
y socio-culturales en las que tienen  lugar  los procesos de enseñanza y el 
aprendizaje de las diferentes disciplinas y profesiones y en una formación 
y sensibilidad social por parte de nuestros estudiantes y futuros egresa -
dos60. Si en estas condiciones una Universidad no puede ser garante de 
“un saber hacer en contexto” por parte de sus egresados, entonces  ¿Cuál 
sería el sentido de la investigación y la extensión en la Educación Superior 
ofrecida por estas instituciones?. Ahora bien, si no obstante los anteriores 
indicadores, constatamos que la relaciones de la investigación y la exten -
sión con la formación no son lo suficientemente fuertes, entonces habría 
que revisar, ajustar y fortalecer el Proyecto Formativo de Univalle; en otras 
palabras, sería necesario intervenir esta situación transformando las re -
laciones teoría-práctica, las relaciones pedagógicas, las relaciones con el 
conocimiento,  las relaciones de la pedagogía con la cultura, la ciudad y la 
región, mediante el aprovechamiento de los recursos que nos ofrecen estos 
escenarios en todos los campos del saber y de la práctica social y que pode-
mos concretar por la vía de la educación formal, no formal e informal. 

*
60. Ibid. PP. 29 -31


