
RESUMEN 

 

En la Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el Siglo XXI (1998), se 

reconoce que los docentes y los estudiantes son los protagonistas principales de la 

educación superior, siendo la función de las instituciones de educación superior formar a 

los estudiantes para que se conviertan en ciudadanos bien informados y profundamente 

motivados, provistos de un sentido crítico y capaces de analizar los problemas, buscar 

soluciones para los que se planteen a la sociedad, y asumir responsabilidades sociales. 

Esto implica que los métodos pedagógicos, los materiales didácticos y los métodos de 

examen, permitan el ejercicio no sólo de la memoria sino también de las facultades de 

comprensión, la aptitud para las labores prácticas y la creatividad, por ello, se señala 

explícitamente que es necesario una revisión de los métodos pedagógicos vigentes, 

trasladando el énfasis puesto actualmente en la transmisión del conocimiento hacia el 

proceso de su generación., posibilitando de este modo que los alumnos adquieran los 

instrumentos para aprender a conocer, a convivir y a ser, además de aprender a vivir 

juntos y  a construir la sociedad del futuro. 

 

Los retos que tiene que afrontar el docente se hallan en relación directa con la 

complejidad de su rol, añadido al hecho de que la aplicación de las nuevas tecnologías de 

la información y la comunicación supondrán cambios en el modelo universitario de 

enseñanza, en las funciones del profesor, en la responsabilidad que la sociedad deposita 

en el docente y en la relación docente– alumno con el interés central de estimular la 

calidad de la educación, fundamentalmente en esta época de cambios culturales, 

históricos y sociales, que se perfilan como determinantes del devenir cultural, histórico y 

social. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Proliferan discursos, estadísticas y estudios sobre el papel que la educación 

superior ha cumplido y seguirá cumpliendo en la promoción del desarrollo en 

nuestros países. Por lo general se le reconoce a la universidad tres funciones 

específicas de delimitación práctica: la primera referida a procesos de formación a 

través de la transmisión de conocimientos científicos y más modernamente 

técnicos; la segunda en relación con la investigación, como acción multiplicadora 

de nuevos conocimientos; y en tercer lugar, el compromiso crítico de operar como 

instancia reproductiva, pero también generadora, de los principios dominantes de 

todo el sistema educativo. 

 

En la definición de estas acciones ha sido superlativo el papel asumido por 

organismos internacionales de cooperación quienes se han erigido en fuentes de 

primer orden en la producción de un régimen de verdad sobre la educación 

superior. Numerosas son las cifras estadísticas y, sobre todo, los estudios que nos 

ofrecen la CEPAL, la UNESCO, el Banco Mundial, el BID, el ICFES a través del 

SNIES, el DNP, y muchas otras entidades que parecen coincidir en reconocer, de 

una u otra manera, el papel primordial de la educación en general y, de manera 

especial la educación superior en la vivencia institucional del cambio social y 

educativo.  

 

Como se plantea en los documentos de la Educación Superior en el siglo XXI, 

UNESCO (1998), la misión de la Educación Superior, consiste en favorecer el 

desarrollo integral de la persona y formar ciudadanos responsables, informados, 

comprometidos para actuar en pro de un futuro mejor para la sociedad. La 

educación superior está también llamada a contribuir a la solución de los grandes 

problemas de alcance mundial, regional y local y a actuar para promover el 

desarrollo, la comunicación de conocimientos, la solidaridad, el respeto universal 

de los derechos humanos, la democracia, la igualdad de derechos de hombres y 

mujeres así como una cultura de paz y no violencia. Delors (1996) señala que la 

educación superior es, al mismo tiempo, depositaria y creadora de conocimiento. 

Además, el principal instrumento de transmisión de la experiencia cultural y 

científica, acumulada por la humanidad. A estas entelequias que podemos 

considerar internas al sistema universitario se pueden añadir otras que afectan al 

medio en el cual están insertas y que importan en tanto explicitan modos 

concretos de intervención. 

 

Por ello, el debate actual sobre el papel de la educación superior, se centra en la 

necesidad de atender las demandas de formación profesional incorporando el 



8 

 

desarrollo de nuevas capacidades y actitudes, al mismo tiempo que exige a las 

universidades un papel proactivo en el campo del desarrollo del conocimiento, la 

investigación y el compromiso con el desarrollo de su sociedad.  

 

La sociedad actual está determinada por una serie de cambios que se han ido 

introduciendo a raíz del paso de la era industrial a la posindustrial1. Esto ha 

significado la transformación de los procesos tecnológicos y de producción 

industrial, cuyas características más evidentes están dadas por una cada vez más 

creciente dependencia del conocimiento científico y una mayor desconfianza en la 

tecnología, incapaz de resolver los problemas sociales del desarrollo humano que 

se generan. Aparecen nuevas formas de socialización y de definición de la 

identidad, tanto individual como colectiva. La globalización ha traído consigo una 

reorganización del espacio económico mundial, se han reestructurado los 

mercados laborales y al mismo tiempo los estados nacionales se han ido 

debilitando.  

 

Producto de la globalización y de la conciencia planetaria por un lado, se han 

fortalecido los lazos de solidaridad y ha crecido el interés por los problemas 

globales, especialmente los ecológicos y los de paz social, pero también se han 

ido agudizando los conflictos y las divisiones. El desdibujamiento de las fronteras, 

producto de las continuas migraciones, es otro de los rasgos que caracteriza a la 

sociedad actual, lo que ha provocado tensiones entre las naciones y los grupos 

étnicos. Se suma a ello la quiebra del mito del eterno progreso, que identificaba la 

noción de desarrollo con la de progreso científico, a raíz de los crecientes 

problemas sociales y ambientales. En el campo científico emergen nuevos 

enfoques epistemológicos, especialmente en las ciencias sociales, que vienen a 

desplazar las concepciones positivistas anteriores, sustituyendo las visiones 

dogmáticas y absolutas por otras más pragmáticas y flexibles. Paralelamente, las 

nuevas tecnologías otorgan mayor relevancia a las  habilidades para la búsqueda 

y utilización de la información relegando a una condición instrumental el mero 

conocimiento de la información. De este modo, la creatividad y la innovación 

cobran fuerza. 

 

Otros cambios sociales introducidos por los avances de las tecnologías de la 

información y de la comunicación están relacionados con las transformaciones de 
                                                             

1 No obstante habría que reconocer que en nuestras sociedades conviven al mismo tiempo formas de producción feudal, 
capitalista y posindustrial que dificultan el análisis, incluso no es claro si estamos dejando de ser una sociedad 
disciplinaria al incorporar reformas y mutaciones propias de las sociedades de control, lo que si puedo asegurar es que el 
paiseje cambia y que los nuevos escenarios son varipintos y problemáticos. Ver aquí la posdata a la sociedad de Control 
de Deleuze, y elensayo sobre el saber de Lyotard, la condición posmoderna.  



9 

 

los espacios, los tiempos y las formas de organizar la producción. También la 

organización del trabajo, centralizada, jerarquizada y con énfasis en la división del 

trabajo, da paso a nuevas formas de estructura organizacional más planas, que 

privilegian la participación activa de todos los miembros de la organización y el 

trabajo en equipo, incluyendo la formación de equipos autodirigidos y 

organizaciones en red  focalizadas en la atención a los clientes y en el continuo 

mejoramiento de la calidad. Por otra parte, también ha ido en aumento el 

autoempleo y otras formas de trabajo independiente, en especial entre los 

profesionales y técnicos de nivel superior. Todos estos cambios, tienen influencia 

en el sector educativo, especialmente aquellos relacionados con el manejo de la 

información y del conocimiento. Los alcances de las nuevas tecnologías no se 

reducen a aspectos relacionados con la extensión y la velocidad, sino que son 

importantes sus propiedades intrínsecas, y las posibilidades que abren para una 

transformación de las relaciones sociales. Esto ocurre en varios niveles y 

dimensiones, señalando como uno de los efectos de mayor duración y alcance 

para la educación la transformación que se produce en la economía mundial, 

basada en la utilización del conocimiento en su parte más dinámica. De este 

modo, la revolución tecnológica impacta en las fuerzas productivas de la sociedad, 

convirtiendo la cultura (en el sentido de conocimiento, información y educación) en 

factor clave para la riqueza de las naciones.  

 

Los sistemas de educación superior a nivel global se están reestructurando en 

forma dinámica para responder a los retos impuestos por este nuevo contexto 

sociocultural. Estos se relacionan fundamentalmente con discursividades sobre: la 

calidad y pertinencia, la explosión de la información académica y del conocimiento 

avanzado, la definición de prioridades de investigación para el desarrollo de las 

naciones y la búsqueda de nuevas fuentes de financiamiento, lo que afecta la 

gestión y la cultura organizacional de las instituciones de educación superior 

(Brunner, J. 2005) 

 

Por tanto, la cambiante estructura y las dinámicas de los sistemas de educación 

superior en el mundo, son, por un lado,  respuesta a la presión de los números—

más demanda por estudios postsecundarios y más oferta de programas e 

instituciones y por otro,  respuesta a: los mayores requerimientos de calidad y 

pertinencia que se formulan a los sistemas e instituciones; a la explosión de la 

información académica y del conocimiento avanzado; a las necesidades de 

investigación y desarrollo que enfrentan los países en su trayectoria de desarrollo; 

y a los consecuentes impactos que se producen sobre el financiamiento de la 

educación superior y la cultura organizacional de las instituciones. 
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En la Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el Siglo XXI (1998), se 

reconoce que los docentes y los estudiantes son los protagonistas principales de 

la educación superior, siendo la función de las instituciones de educación superior 

formar a los estudiantes para que se conviertan en ciudadanos bien informados y 

profundamente motivados, provistos de un sentido crítico y capaces de analizar 

los problemas, buscar soluciones para los que se planteen a la sociedad, y asumir 

responsabilidades sociales. Esto implica que los métodos pedagógicos, los 

materiales didácticos y los métodos de examen, permitan el ejercicio no sólo de la 

memoria sino también de las facultades de comprensión, la aptitud para las 

labores prácticas y la creatividad, por ello, se señala explícitamente que es 

necesario una revisión de los métodos pedagógicos vigentes, trasladando el 

énfasis puesto actualmente en la transmisión del conocimiento hacia el proceso de 

su generación., posibilitando de este modo que los alumnos adquieran los 

instrumentos para aprender a conocer, a convivir y a ser, además de aprender a 

vivir juntos y  a construir la sociedad del futuro. 

 

Los retos que tiene que afrontar el docente se hallan en relación directa con la 

complejidad de su rol, añadido al hecho de que la aplicación de las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación supondrán cambios en el modelo 

universitario de enseñanza, en las funciones del profesor, en la responsabilidad 

que la sociedad deposita en el docente y en la relación docente– alumno con el 

interés central de estimular la calidad de la educación, fundamentalmente en esta 

época de cambios culturales, históricos y sociales, que se perfilan como 

determinantes del devenir cultural, histórico y social. 

 

En efecto, la formación de docentes es tratada como un punto neurálgico en el 

desarrollo de las reformas educativas que protagonizan el escenario pedagógico 

mundial y latinoamericano desde hace más o menos una década. En este 

contexto, diversos organismos gubernamentales y otros de carácter multilateral 

han hecho propia y prioritaria la investigación orientada al análisis y a la 

prospectiva de la formación de docentes, como estrategia que favorece el 

desarrollo educativo regional y local. 

 

De otra parte, la dialéctica global-local está orientada a aclarar la identidad del 

ciudadano latinoamericano en el contexto de la globalización, redefiniendo los 

roles y las prácticas sociales de los distintos actores comprometidos con el 

desarrollo del capital social en el siglo XXI. Así mismo, está planteada para 

interpretar la reinvención de la realidad de las relaciones dadas entre las naciones 

y las sociedades, lo que ha dado a entender la ocurrencia de diversos procesos 

que han acelerado la existencia de un mundo cada vez más diverso, heterogéneo 
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y llevado a aceptar la diversidad cultural como un común denominador de las 

prácticas sociales cotidianas. 

 

Esta situación demanda la participación activa de los miembros de los distintos 

sectores de la sociedad, quienes, desde la incorporación de sus representaciones 

sociales a las prácticas, se convierten en transformadores de la sociedad del 

nuevo orden. De acuerdo con los estudios culturales actuales, es válido afirmar 

que la educación, la escuela y el docente, están obligados a asumir un nuevo rol 

como actores sociales y como ciudadanos comprometidos en mejorar la calidad 

de los procesos educativos. 

 

Vista desde esta perspectiva, la formación docente debe ser explicada desde la 

relación entre lo global y lo local, como elemento fundamental que define sus 

características más elementales. Dicho de otro modo, si se considera la educación 

como eje rector de las transformaciones culturales y sociales, se puede asumir 

con toda propiedad que la formación docente es la estrategia que promueve tales 

cambios con mayor efectividad, contribuyendo así a la transformación social y 

cultural. 

 

Por tanto, es necesario, vincular la formación docente con los desarrollos globales, 

de cara a satisfacer las demandas locales que ameritan la construcción de 

identidades y de valores socioculturales básicos para la transformación del 

conocimiento, del currículo y de las prácticas pedagógicas. Con dicha finalidad, su 

estructura estará en vías de establecer conexiones entre la globalización y la 

educación como marcos de referencia para la explicación del nuevo orden social, 

que servirá de sustentación a la construcción de saberes sociales y a la expedita 

legitimación de valores socioculturales y de identidades. 

 

Los procesos de globalización son piezas fundamentales en el análisis de las 

prácticas sociales y de las redes de relación que se establecen entre los actores 

sociales y las dinámicas que desarrollan Al respecto, es notorio el análisis de los 

entramados sociales como elemento rector de las explicaciones que devienen a 

propósito de los procesos de globalización, y, sobre todo, de aquellos escenarios 

que sirven de base para el desarrollo de estos esquemas de relación. Siendo así, 

la educación se asume como un escenario que promueve la mediatización de 

saberes sociales y de identidades que se materializan en el currículo.  

 

De acuerdo con Gimeno (2001), la educación constituye una de las prácticas 

sociales más antiguas e importantes en las transformaciones histórico-culturales 

que han acontecido a través de las épocas. La educación es pilar fundamental 



12 

 

para la formación de la conciencia social, y para el ordenamiento científico de la 

construcción de saberes desde lo sociocultural. En ese sentido, es necesario 

establecer puntos de relación entre los procesos de globalización y la educación, 

sobre todo desde la perspectiva que le corresponde a ésta última para encarar los 

desafíos globales que le permiten vehicular la legitimación del desarrollo sociolocal 

en las prácticas pedagógicas que les competen a los actores implicados. Desde 

dicha perspectiva, los docentes adquieren un posicionamiento importante en las 

discusiones sobre desarrollo educativo local, pues asumen el papel de estar entre 

los protagonistas activadores del cambio histórico-cultural básico para el desarrollo 

del capital social. Eso conduce a plantear que la formación debe enfocarse desde 

un marco de análisis estructural, que permita la explicación de los elementos 

constituyentes desde su representación como totalidad.  

 

Si la globalización se considera como un conjunto de procesos de carácter plural y 

multidimensional que determina las configuraciones estructurales de las distintas 

prácticas sociales, entre ellas las de orden cultural, existe un discurso 

homogeneizador de las prácticas de significación cultural que procura la 

participación de todos bajo un mismo patrón de comportamiento, que responde a 

las hegemonías de poder en distintos sectores cotidianos (conocimiento, 

información, tecnología, producción, consumo). Según tal parecer, el desarrollo 

educativo está determinado por distintos factores, que, por el solo hecho de 

asumir el sentido de pertenencia a la «aldea global», hace que adquiera un valor 

distintivo como rasgo del devenir cultural. Eso si se toma en cuenta la 

sobrevaloración que se ha atribuido a los mass media, al desarrollo de nuevas 

tecnologías y a la sociedad del conocimiento. 

 

Las evidencias anteriores demuestran que la educación, la escuela y los docentes, 

se han visto envueltos en un vertiginoso ir y venir de desarrollos sofisticados de 

las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, lo que ha llevado a 

reflexionar sobre la necesaria reestructuración del pensamiento pedagógico en el 

momento actual. Por eso surgen reformas educativas forzadas a vincularse con 

tales desarrollos, sin contar muchas veces con el contexto cultural, histórico y 

social que les sirve de marco de referencia. 

 

La globalización ha producido un efecto singular en la educación, en la escuela y 

en los docentes, por ello, la reflexión debe girar en torno a cómo se han 

involucrado los actores sociales en las distintas facetas del desarrollo del capital 

social en estos tiempos. Así, el cuestionamiento apuntaría a cómo sería la 

participación de otros actores sociales en un mundo que se mueve según el 

discurso producido por el binomio dominio-exclusión. Esto lleva a repasar con 
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detenimiento las distintas facetas del desarrollo educativo desde la dialéctica 

global-local, y a la reflexión sobre los contenidos curriculares que actúan como 

mediadores de las relaciones sociales que se plantean en la formación integral de 

todo ser humano. 

 

La modificación de la educación bien podría iniciarse desde una transformación de 

sus actores, sobre todo del propio docente, si está inmerso en una institución 

educativa (Universidad)  cuya dinámica se orienta al desarrollo de aprendizajes 

que le permitan consolidar su función primordial: crear una conciencia social que 

facilite la convivencia de los unos con los otros.  

 

La educación siempre se plantea para establecer y consolidar vínculos sociales 

procedentes de referencias comunes entre las personas, con énfasis en el 

desarrollo del ser humano en su dimensión social (Delors, 1996). Significa 

replantear «la praxis educativa para construir el saber histórico con pertinencia 

social, [lo cual] amerita proponer estrategias de articulación a proyectos políticos, 

socioculturales, comunitarios, orientando los aprendizajes a la formación de la 

identidad individual y colectiva» 

 

En este contexto, la formación docente  ha encontrado el respaldo sustancial de 

investigadores de diversas disciplinas, quienes han destacado su incalculable 

valor y su efecto sobre el desarrollo educativo. Eso implica una reinvención de la 

escuela y de la profesión docente en el marco de un nuevo orden de la episteme 

moderna. 

 

En tal sentido, la universidad como institución social es el producto de la 

modernidad; es una institución mediadora de poderes y de conocimientos que 

permite la consolidación de un sistema relacional de saberes unificados y 

homogéneos. Sin embargo, la dogmatización de paradigmas ideológicos propios 

de la modernidad, ha llevado a la universidad y a sus actores a repensar su rol en 

la construcción de un nuevo sentido de ciudadanía y de valores socioculturales 

que respondan a las exigencias de un nuevo orden social.  

 

La universidad se convierte en el escenario de la acción pedagógica –y los 

docentes en algunos de sus actores–, como ―la pieza fundamental de cualquier 

proceso que pretenda una innovación real de los elementos del Sistema Educativo  

ya que es el ejecutor de las propuestas educativas» sobre todo en esta época de 

cambios de estructuras culturales que pueden ser riesgosos, desviadores, y, a 

veces, abusados. 
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A través de esta perspectiva, la universidad debe ser reinventada desde la 

concepción que la define como un lugar para aprender y como una estructura 

cultural de desarrollo. Es necesario revisar algunos de esos procesos culturales 

que determinan la situación de la formación docente en el marco de la 

modernidad. 

 

La universidad como institución social, y los docentes como algunos de sus 

protagonistas, son productos de la modernidad, y, a partir de la relación entre 

ellos, se desarrolla un conjunto de saberes y de poderes culturalmente legitimados 

y mediados por la razón social del conocimiento. Esto conduce a replantear la 

acción social y cultural que se le atribuye y se le ha atribuido a la educación desde 

la perspectiva de la modernidad, asumiéndose que ésta debe estar orientada a la 

legitimación social de los saberes socialmente construidos como vía para la 

consolidación de las identidades individuales y colectivas, sobre todo desde la 

cosmovisión latinoamericana. 

 

De esta forma, la educación, habiendo pasado de ser individual a ser masificada 

como rasgo moderno preponderante, pretendía abrir espacio a lo culto, 

participando de manera directa en la fractura cultural que se producía en América 

Latina a propósito de la modernidad. La educación buscaba, desde la modernidad, 

elaborar un proyecto global que permitiera sustituir lo tradicional y antiguo por 

elementos que definieran unos rasgos culturales y socioeconómicos homogéneos 

en un contexto diverso (García Canclini, 1989). La educación se relaciona con la 

cultura como ilustración de la modernidad, y se dirige hacia un estilo de 

ciudadanía con la pretensión de explicar al individuo, en el marco de sus 

relaciones con los otros, la construcción de su identidad en sociedades anárquicas 

(Gimeno, 2001). 

 

Así, la globalización se ha constituido como espacio social que ha perpetuado la 

diferencia y la exclusión. Esto ha elicitado la redefinición de la cultura 

latinoamericana a partir de las marcas que han dejado sus diferentes procesos de 

hibridación (García Canclini, 1999), y en ese proceso de redefinición se ha 

evidenciado una fuerte transformación de la noción de espacio, que ha sido una 

consecuencia más del occidentalismo. De esta manera surge una nueva 

interpretación de la realidad latinoamericana, que sirve de base para la 

construcción social de identidades, de la que no queda exenta la educación. 

Así se deja ver que, lejos de pensar en la globalización como panacea, es 

importante no desatender sus bondades y sus trampas, por lo que cabe 

preguntarse: ¿cómo orientar la formación docente en este marco cultural? Y es 
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aquí cuando, partiendo de la concepción moderna de la educación, se va 

perfilando un horizonte de reinvenciones de esta estructura cultural. 

 

La educación debe contribuir al desarrollo de la participación equitativa y 

responsable en la globalización cultural. Ver al mundo constituido por un conjunto 

dinámico, integrado e interconectado de saberes, ayudará a legitimar las 

identidades locales que se forman al aceptar la diversidad cultural e ideológica. 

Obviamente, esta formación legitimizada de identidades está subsumida en la 

evolución de los procesos de globalización, y está vinculada directamente con el 

desarrollo de las nuevas tecnologías de la información. 

 

Pareciera que lo global implica la adopción de un esquema único de pensamiento, 

que tiene como propósito la conducción del mundo en torno a las igualdades 

culturales e ideológicas con un fuerte impacto en los procesos de identidad. Sólo 

cabe preguntarse: ¿cómo participan las instituciones de educación superior? Claro 

que esta polémica es un tema que se escapa del objeto de este estudio, aunque 

es válida a la hora de plantear algún tipo de transformación estratégica del nuevo 

orden social y de la formación docente, en particular. 

 

Lo que importa ahora es precisar los valores que tiene la estructura social actual y 

el impacto que ha generado en el escenario educativo, centrándose sobre el 

docente que se requiere para la nueva era. 

 

A las claras queda planteado el divorcio entre lo que es la sociedad de la 

información, la apropiación de las nuevas tecnologías de la información y el 

desarrollo educativo, sobre todo si se parte de la idea de que la educación debe 

fortalecer el pleno desarrollo del ser humano en su dimensión social, velando por 

el mantenimiento y la consolidación del vínculo social (Delors, 1996). Aún más 

incoherente resulta en el marco global, si se atiende al planteamiento de Delors 

sobre los cuatro pilares para la educación, que señalan que ésta debe estar 

orientada a la consolidación de una integración de saberes socialmente 

construidos que permita la equidad y la participación de todos a partir de distintos 

tipos de aprendizaje, o sea, aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir 

juntos y aprender a ser, siendo el último el valor que actúa como conector de los 

otros y como consecuencia de estos. 

 

Desde tal perspectiva, la educación o la educación global debe convocar el 

concurso de los distintos actores sociales, para desarrollar una plataforma que 

genere la participación democrática en la construcción de la noción de ciudadanía 

y de una identidad más social, que permita la aceptación de la diversidad como 
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algo normal. «No se trata de enseñar preceptos en forma de códigos rígidos que 

pueden caer en un adoctrinamiento, sino de hacer de la escuela un modelo de 

práctica democrática» (Delors, 1996, p. 65). 

 

De esta forma, el devenir del siglo XXI está señalado por un centro ideológico que 

afecta a la educación y a sus actores. Se trata del sistema de pensamiento en el 

que se fundamenta la estructura del nuevo orden social. Para entender dicha idea 

habrá que aceptar, de una manera o de otra, que el actual modo de vida está 

mediatizado por el conocimiento, constituyéndose en una de las fuerzas que 

impulsan la economía moderna; las otras dos son las finanzas y el capital social 

Tal estructura del mundo de vida demanda un nuevo orden educativo. 

 

Según la opinión de diversos autores, la educación debe replantear su rol, donde 

lo que se busca es que el aprendiz actúe como un ser genérico, guiado por la 

supervivencia, cuya fuente de ingreso quedará descartada dentro de lo que se ha 

llamado el sistema global. La educación debe abandonar su carácter 

hiperdisciplinar, formando al alumno según la estrategia de transformarlo en un ser 

autoprogramable que pueda responder a distintas demandas de manera 

coherente, y satisfacer las necesidades de las redes a las que pertenece (Castells, 

2001). 

 

Esto adquiere mayor importancia cuando se considera que la educación y sus 

actores se mueven en una topografía especial, que asume un carácter 

diferenciador del espacio en el que se desarrollan las prácticas sociales. 

Hargreaves (1999) logró conciliar la relación entre tiempo y espacio a través de la 

descripción de las geografías sociales, que están determinadas por el espacio 

físico-simbólico donde suceden las diversas construcciones humanas, aquellas de 

carácter social y cultural que perfilan el quehacer del mundo de vida. 

 

Hoy el espacio electrónico es el que predomina dentro de las geografías sociales 

en las que se desenvuelve el ser humano, y, por ende, se convierte en un nuevo 

espacio educativo. La educación debe generarse en un espacio que se formule en 

función de las demandas de las nuevas redes que conforman la estructura social. 

La educación debe ser considerada un entramado conceptual de relaciones entre 

lo funcional y lo estructural, al ser asumidas como un fenómeno humano-social 

que implica que se vea como un sistema relacional con actores y con acciones 

claramente definidos. Eso implica asumir la complejidad de la educación como un 

elemento organizador y rector de la práctica pedagógica, y abrir las puertas de la 

conciencia escolar a la trascendencia de la dinámica implícita en la propia 

educación. Es decir, la complejidad de la educación no puede ser vista sólo por 
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sus rasgos determinantes, sino que esa mirada va más allá del qué se debe 

enseñar. Se debe considerar la complejidad de la educación en el campo más 

genérico y trascendente de cómo se conciben al sujeto y a las relaciones 

educativas. Porque no en vano se educa teniendo siempre in mente una 

determinada imagen del ser humano conformadora, al igual que conformada, de 

ciertas creencias, actitudes y valores. 

 

Desde ya se señala la necesidad de un docente que esté conectado con la 

valoración de la historia y de la cultura como elementos estructurales que dan 

coherencia a la práctica pedagógica, y que pueda percibir la complejidad que 

representa la labor de enseñar. Esto es, un docente que participa en la educación 

percibirá la complejidad de ésta y de cómo se mueve dentro de un sistema que la 

organiza y le otorga una estructura que se dirige a satisfacer las necesidades y 

requerimientos de aquellos que consideran la escuela como el escenario central 

de la educación, y al docente como el emisor de la cultura, si bien lo cierto es que 

ya el docente no dispone del monopolio de la transmisión del saber De tal modo, 

la educación, la universidad y el docente están en el umbral de una experiencia 

cumbre que los acerca a la amplitud de los límites de la práctica pedagógica. 

 

La formación docente se ha constituido, para diversos investigadores y actores 

implicados en el desarrollo educativo, en una piedra angular para el fortalecimiento 

de la práctica pedagógica. No obstante, habrá que considerar algunos elementos 

que condicionan la esencia y la práctica de la formación docente en el marco de 

una sociedad que se ha transformado a partir del surgimiento del repunte 

tecnológico. 

 

La formación docente se perfila como una estrategia que facilita la intervención 

sobre lo pedagógico, directamente desde lo que compete a la práctica profesional 

del profesor: la enseñanza. Más aún, cuando se parte de la idea de que el docente 

es el artífice realizador de lo que hoy se tiene como realidad educativa en el marco 

de una sociedad cognitiva, donde existen condiciones emergentes que han 

transformado la estructura social que predominaba hasta hace una veintena de 

años (Castells, 1997; Delors, 1996). De ahí que para diversas organizaciones 

multilaterales sea prioritario concentrar esfuerzos que favorezcan la estabilización 

del sistema educativo, de sus actores y de sus procesos, como partes 

transformadoras de la estructura social del nuevo orden. 

 

En este sentido, la formación docente se ha convertido en foco para el 

establecimiento de propuestas de intervención sobre el docente como uno de los 

actores del proceso pedagógico. Los aportes más significativos giran en torno a 
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los aspectos político-normativos que se circunscriben a cada país, considerando 

sus realidades políticas, sociales e histórico-culturales como determinantes de la 

acción que se pretende emprender, en función de la atención al docente como 

profesional comprometido con las transformaciones sociales y culturales actuales. 

Estos planteamientos señalan la necesidad de considerar las condiciones 

emergentes de la sociedad actual como factores influyentes en la gestión de la 

formación docente, lo cual ha generado el reclamo de una profunda 

reestructuración de los sistemas escolares, y  ha de incluir necesariamente una 

profunda revisión y reconstrucción de la profesión docente. El docente de hoy, 

antes denominado del mañana o del siglo XXI, debe estar inmerso en los cambios 

que se han planteado a partir de la aceptación e incorporación de las nuevas 

tecnologías de la información y de la comunicación a la sociedad en general y a la 

educación en particular, lo que plantea la existencia de nuevos escenarios donde 

hay que reconstruir los sentidos y significados de las diversas prácticas sociales 

que definen la educación como un agente transformador de sociedades y de 

identidades, y, por tanto, del papel del docente como uno de los principales 

actores de tales transformaciones. 

 

No cabe duda de que la participación de los docentes debe ser orientada hacia la 

construcción de significados y de saberes que fortalezcan la formación de 

identidades coherentes con los cambios planteados, y, más que estar planteados, 

éstos son inmediatos y presentes, lo que obliga al docente, como profesional 

social y cultural, a mantener actualizado su papel dentro de estos procesos. Desde 

ésta perspectiva, y valorando el escenario social que se plantea ante el futuro 

inmediato de las sociedades, se formula  la siguiente tesis:  

 

El docente es la categoría articuladora de la formación. Formación que es un 

campo problemático, es decir, está influenciada por los requerimientos y 

transformaciones que la sociedad actual demanda y cree concretar a través de 

políticas y planes de desarrollo para la educación superior  haciéndose visibles en 

las prácticas de formación y prácticas pedagógicas que llevan a cabo los docentes 

en la Universidad. 

 

La cuestión de fondo apunta en dos direcciones, de un lado, trata de hacer visible 

al  docente universitario como actor de los procesos de formación y de otro lado,  

cómo desde el contexto en el que está inmersa la universidad y lo que éste 

demanda, se puede derivar una estructura de formación que busque 

desintrumentalizar, (en términos de técnicas y de métodos), este campo, sin que 

ello implique desconocer el lugar que ocupa el conocimiento y el saber en tal 

proceso. 
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En el tratamiento del problema parto de los siguientes presupuestos: La formación 

se concibe como a) un proceso organizado y sistemático, que implica la 

optimización de los docentes a través de estrategias de aprendizaje centradas en 

sus características psicológicas y profesionales, que están directamente 

relacionadas con la práctica pedagógica. Su objetivo principal es mejorar la 

actividad educativa de la que el docente es responsable, y valorar la interpretación 

del rol que asume ante los cambios sociales, culturales y tecnológicos que 

determinan el desarrollo del currículo. b) está legitimada en los desarrollos 

globales que suceden en nuestro contexto social; además, es impactada por el 

uso y el desarrollo de las nuevas tecnologías y de los sistemas de información, lo 

que hace que el docente se vea en la obligación de renovar sus estructuras 

conceptuales en función de satisfacer las demandas que plantea la estructura del 

nuevo orden social. Por eso es que la formación docente se ve influida y debe 

avanzar en relación con los procesos de globalización, el repunte de las nuevas 

tecnologías de la información y de la comunicación, la redefinición del currículo 

como mediador de saberes, y la cultura entendida como práctica de significados 

sociales y culturales. c) al estar vinculada a los cambios societarios y tecnológicos 

que identifican la nueva era, requiere que sus estructuras teóricas y estratégicas, 

así como las epistemológicas, se fundamenten en la noción de la construcción de 

saberes sociales que sean útiles y aprovechables culturalmente, para la 

construcción de identidades que respondan a los diversos eventos y a la 

heterogeneidad de la vida diaria en la que se desarrolla la labor docente. d) como 

sistema, implica la activación de mecanismos de desarrollo profesional que 

redunden en la intervención positiva de los procesos que conforman el desarrollo 

educativo, involucrando lo didáctico y lo curricular, lo social y cultural, como 

matices de la educación que es imprescindible que se gestionen en el marco de 

las mejoras de los sistemas educativos.  De otra parte, e) el docente como 

profesional y la formación vinculada con el desarrollo profesional están envueltos 

por la interacción de los elementos sociales propios de la nueva era, que se 

concretan en el mejoramiento del sistema educativo y en su repercusión en la 

sociedad, f) la formación de los docentes universitarios, tal como se ha concebido 

en la Universidad de Caldas, reproduce la concepción hegemónica del 

conocimiento, al punto de ignorar los desarrollos y cambios vertiginosos que se 

han sucedido en este último cuarto de siglo; g) tal concepción impide superar el 

arraigado y viejo supuesto que afirma que un buen docente universitario es aquel  

que domina la materia científica ya que ese conocimiento le capacita por si mismo 

para enseñarla h) la formación se reduce a la instrumentalización de técnicas y 

metodologismos de enseñanza. 
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Como herencia histórica, existe el consenso de reconocer a los docentes como el 

factor decisivo de la calidad de las prácticas de enseñanza universitaria.  Su 

formación se justifica por la evolución y el progreso de las ciencias, los cambios 

sociales y culturales, el cuestionamiento continuo a la obsolescencia de los 

contenidos de la enseñanza y el desarrollo profesional. Nuestras sociedades están 

envueltas en un complicado proceso de transformación. Una transformación no 

planificada que está afectando a la forma como nos organizamos, cómo 

trabajamos, cómo nos relacionamos, y cómo aprendemos. Estos cambios tienen 

un reflejo visible en la universidad  como institución encargada de formar a los 

nuevos ciudadanos. 

 

La investigación sobre los asuntos sociales – y en este caso – sobre la formación 

de los docentes – tiene el valor de sistematizar informaciones y permitir la 

construcción de herramientas conceptuales para comprender la complejidad del 

objeto y las reglas de juego que organizan el campo de la formación docente. Sus 

aportes permiten situar la problemática para comprender donde estamos y los 

posibles cursos de  acción desde una perspectiva teórica que redefina su 

naturaleza. 

 

La naturaleza de la realidad a estudiar (aspecto ontológico), la formación de los 

docentes universitarios,  es concebida como algo dado, y para su estudio fue 

necesario fragmentarla, separarla en variables que pudieran  observarse. El 

objetivo, llegar a un conocimiento nomotético, es decir, a generalizaciones y leyes 

válidas en todo tiempo y lugar, establecer sus factores determinantes. El 

conocimiento obtenido intenta explicar, predecir y controlar las prácticas de 

formación de los docentes universitarios en Colombia. Por tal razón, esta 

investigación se aborda desde el enfoque de categorías prefijadas que proviene 

del  paradigma positivista o empírico analítico, en su técnica recure al testimonio 

focalizado; busca estudiar la formación de los docentes universitarios a partir de lo 

que ocurre en la Universidad de Caldas. Se trata, por lo tanto, de hacer visibles los 

equívocos, concepciones y formas de organización de la estructura  y prácticas de 

formación, y derivar, críticamente, una nueva experiencia en el sentido en que ella 

aparezca a lo largo de la intencionalidad.  

 

Las categorías: Características de la sociedad actual, tendencias mundiales, 

regionales y locales de la educación superior, tendencias mundiales, regionales y 

locales de la formación docente, políticas nacionales e institucionales para la 

educación superior, políticas nacionales e institucionales para la formación 

docente,  concepto de formación, tipologías de formación, paradigmas y principios 

de la formación, prácticas de formación. 
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Con el fin de  obtener una comprensión-en-profundidad de la situación y de la 

significación que de allí se desprende. Se utilizó  el estudio de caso: La 

Universidad de Caldas. Se escogió  esta Universidad por ser una de las 

principales universidades del Eje Cafetero que cuenta con acreditación de alta 

calidad y posee programas en todas las áreas del conocimiento y porque las 

prácticas de formación de sus docentes son ilustrativas de lo que pueden ser 

éstas en el país porque el estudio de caso implica el reconocimiento de lo 

individual como base para la comprensión de sentidos que pueden extrapolarse a 

otros ámbitos y que dan base a nuevos modelos y teorías, pero nunca como leyes 

generales.  

 

En general, el análisis de la información adquiere la siguiente estructura: en un 

primer capítulo nos interesamos por mostrar las características de la sociedad 

actual en sus dimensiones económica, política, científico-tecnológica y socio-

cultural y las tendencias y retos mundiales y regionales de la educación superior, 

haciendo énfasis en el papel de los organismos multilaterales. En el segundo 

capítulo revisamos los documentos existentes sobre educación superior en 

Colombia por ser el ámbito en el que se inscribe la investigación, aquí se da 

cuenta del marco normativo y las políticas para la educación superior en Colombia 

en el período 2002-2010.  En este capítulo también se revisaron  los documentos 

existentes sobre la formación de los docentes, tanto, en la educación superior en 

Colombia  como en los niveles de educación básica y media. Esto con el fin de 

reconocer que a diferencia de las instituciones de educación básica y media, las 

instituciones de educación superior enfrentan un problema mucho más complejo 

con relación a los docentes que en ella laboran. 

 

Desde la década del sesenta se hizo más evidente la preocupación por la  

docencia en la educación superior; sin embargo, el quehacer educativo en este 

nivel, ha considerado aspectos pedagógicos y didácticos, pero 

predominantemente desde un enfoque especulativo y prescriptivo referidos al 

―deber-ser‖ de la docencia, más que al reconocimiento y análisis de su hacer real; 

de ahí que la formación docente universitaria como tal no ha sido estudiada 

suficientemente de manera empírica y sistemática. De igual modo, en esta parte, 

nos interesamos en la formación de acuerdo con la relación que existe entre el 

conocimiento y el saber. 

 

El tercer capítulo  aborda la conceptualización sobre  formación y en particular la 

formación de los docentes universitarios. A partir,  del análisis del término 

formación  y el estudio de tipologías y modelos existentes para la  formación de 
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docentes, proponemos entender la formación  como un concepto promisorio para 

pensar la universidad y para orientar su quehacer, porque insinúa búsquedas 

incesantes e interminables, ascenso a lo general, integración de dimensiones de la 

personalidad, sincronía de procesos, de propósitos, y de sujetos, pero sobre todo, 

porque el proceso formativo promueve el anclaje del proyecto académico en el 

proyecto vital de cada actor educativo y de la sociedad en general, es amplio el 

horizonte que ofrece la idea de formarse, ya que sustenta válidas aspiraciones de 

la autonomía del sujeto. 

 

El cuarto capítulo sitúa el caso estudiado y los principales referentes de la unidad 

de análisis: La universidad de Caldas. Si bien es importante plantearnos posibles 

cursos de acción para la formación de los docentes universitarios en Colombia, 

éstos deben nutrirse de una comprensión sobre el contexto en el cual se mueve 

ésta universidad y las exigencias que ello le demanda para la formación, 

igualmente explicitar las  políticas y rutas trazadas por la misma institución para su 

desarrollo y en particular para el desarrollo de la docencia, el estado de la 

situación actual  de la formación de los docentes,  de sus orígenes y 

determinaciones pasadas en relación con objetivos, contenidos y formas de 

concebir  y desarrollar  procesos de formación docente. En otros términos, se 

define lo que hoy ocurre, y  la historia de porque esto ocurre, para desentrañar, en 

este caso, la naturaleza de la formación docente. 

 

Este capítulo también recoge algunas expresiones, caracterizaciones y 

comprensiones  que tienen los docentes y directivos sobre la formación, fruto del 

proceso de interpretación que realizamos en relación con las categorías 

enunciadas. Este acercamiento permitió por un lado, ubicar algunos rasgos que 

adopta la formación  docente en el nivel de educación superior y por el otro,  medir 

la problemática sobre la formación docente  que enfrenta la universidad y su 

complejidad como objeto de investigación.  

 

El último capítulo, plantea algunos elementos que ayudarán a generar nuevas 

dinámicas y racionalidades para la formación de los docentes universitarios y que 

ésta tome en cuenta los cambios en las estructuras  sociales, políticas, científicas- 

tecnológicas y culturales  en los cuales la universidad se mueve. La formación 

debe actuar sobre las personas y los contextos para generar innovaciones de 

ámbito institucional.  Los elementos aquí planteados tienen la pretensión de 

sensibilizar y corresponsabilizar a la universidad y sobre todo, a  sus docentes de 

la creciente importancia que tiene para su profesión la formación en docencia 

universitaria. 
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Esto último, nos permite enunciar que el resultado de este trabajo de más de cinco 

años de reflexión y diálogo con nuestros colegas, se propone como un gran 

problema que no finaliza en la última línea del escrito. Un estudio de esta 

naturaleza no se agota con esta investigación; al contrario, abre interrogantes y 

espacios para reflexiones futuras en torno a este tema, para desprender 

elementos claves que configuren una visión más amplia de la educación en el 

futuro y que responda a las exigencias de las transformaciones de las sociedades. 

Con esto último queremos señalar que el enfoque es un esfuerzo teórico 

considerable y renovador, toda vez que no busca dar respuestas sino hacer visible 

aquello que aparece a nuestros ojos como oscuro. Y también pretende hacer una 

contribución a un tema que apenas está despegando en términos de investigación 

y de reflexión en nuestro país.  

 

El alcance de las transformaciones en los procesos de formación depende no sólo 

de las teorías que las orientan, sino también de las prácticas que llevan a cabo los 

docentes en la Universidad; ellos constituyen, a la vez, un factor importante para el 

desarrollo del conocimiento y el establecimiento, conservación y transformación 

del hábito académico; este último, en cierta forma, deviene en marco esencial del 

pensamiento y acción universitaria. Pensar en nuevos  modelos de formación 

implica un giro en la manera de enfocar y concebir la formación y, particularmente, 

los procesos de enseñanza y aprendizaje en el ámbito universitario, y desplegar 

desde esta institución modelos para las otras instituciones de nivel inferior. De allí 

que las prácticas de formación de profesores universitarios se conviertan en un 

espacio obligado para la discusión, análisis y confrontación de los problemas que 

enfrenta la cultura académica y profesional en la Universidad hoy.  
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CAPÍTULO I 

 

SOCIEDAD ACTUAL, PERSPECTIVAS DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR Y 

FORMACIÓN DOCENTE 

 

El conocimiento, las habilidades y el ingenio de los individuos son cada vez más 

decisivos para la economía mundial.  El mundo en desarrollo está reaccionando 

rápidamente ante este fenómeno, en el cual, la educación constituye una 

preocupación política de primer orden. El capital humano de alta calidad se 

desarrolla en sistemas de educación muy bien calificados, en que la educación 

terciaria suministra las destrezas avanzadas más apetecidas actualmente para el 

desarrollo sociocultural, económico y político de los países, así como por el 

impacto que produce en la construcción del futuro de las naciones. 

 

La Declaración Mundial Sobre la Educación Superior (1998), establece como 

misión de este nivel educativo,  el compromiso de contribuir al desarrollo 

sostenible y el mejoramiento, del conjunto de elementos que inciden e impactan 

en la sociedad. Dentro de este marco se persigue formar ciudadanos 

responsables que tengan las habilidades y destrezas necesarias, de acuerdo a las 

exigencias de un mundo cambiante, con facilidad de adaptarse a las 

transformaciones que vive el mundo actual.  

 

La educación es la principal garantía de la construcción de un futuro mejor para 

nuestros países. Para que el sistema educativo pueda atender las nuevas 

exigencias de la sociedad e impactar sus desarrollos, los docentes deben 

emprender un proceso de revaloración, transformación  y formación para 

trascender como agentes de cambio. Educadores que tengan claro el rol que 

juegan en la construcción del futuro que las naciones necesitan, como eje central 

de su trabajo. 

 

La mundialización de la cultura lleva al docente a escenarios diferentes a los que 

ha vivido anteriormente, de educación bancaria, metodologías tradicionales y 

clásicas entre otras, en contraste con los cambios que exige el modelo de 

desarrollo dominante que persiguen nuevas formas de enseñar y aprender, en el 

contexto del avance de las ciencias y la tecnología. Así mismo para poder estar 

dentro del contexto de los nuevos escenarios educativos, éstos, deben ocupar un 

lugar más dinámico en la sociedad universitaria. La transformación de los 

profesores universitarios permitirá asegurar mejores respuestas a las demandas 

de la sociedad y de la educación superior. Con la transformación de los docentes 

se estará en condiciones de mejorar la calidad de la enseñanza. Esta 
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transformación asegurará la relación del docente con la sociedad y el compromiso 

que como educadores tienen con la comunidad.  

 

Los profesores universitarios tienen como peculiaridad que laboran en un alto 

centro de estudios en el cual no se formaron como tal, es decir, que no se 

prepararon previamente como docentes, ya que no existe en el mundo ningún 

centro especializado en educar profesores para ser docentes en la universidad. En 

la gran mayoría de los casos el claustro de profesores está integrado por 

profesionales egresados en la propia universidad o en otra similar y como 

resultado de sus ejecutorias como alumnos se han quedado a ejercer la docencia 

o sus intereses personales y labores profesionales en la producción y/o los 

servicios los han acercado a los recintos universitarios. No existe una universidad 

pedagógica cuya misión sea formar profesores para este tercer nivel de 

enseñanza. 

 

Con frecuencia se afirma que el docente universitario posee una doble profesión: 

en la especialidad que forma a sus estudiantes y como profesor, lo cual complejiza 

su labor y demanda un permanente proceso formativo. El profesional en la 

educación superior se forma en primer lugar a través del propio ejercicio cotidiano 

de su labor docente junto a sus alumnos, de su superación individual y también 

mediante un sistema de formación. La formación de los docentes, médicos, 

geólogos, abogados, veterinarios,  ingenieros, entre otros, es urgente pues de ello 

depende en gran medida la calidad de la enseñanza en las universidades.  

 

Tienen razón los que afirman que ser profesor universitario en esta época es más 

difícil que años atrás porque las exigencias han ido aumentando paulatinamente 

junto con el desarrollo social, lo cual es lógico pues las demandas que la sociedad 

le plantea a la universidad también se han elevado. 

 

La formación como proceso es una exigencia que deviene del desarrollo social y 

que como tendencia es deseable porque garantiza mayor calidad en el 

desempeño profesional. 

 

A la luz de estas inquietudes, el presente capítulo argumentará sobre tres 

planteamientos: 1) Características de la sociedad actual en sus dimensiones: 

económica, política, social, cultural y científico-tecnológica, 2) Tendencias, 

perspectivas y retos mundiales y regionales que demanda la sociedad actual  a la 

educación superior en la tarea de respaldar e intensificar su proceso de desarrollo 

y 3) cambios que están produciendo estas tendencias que  generan nuevas 

necesidades de formación  de los docentes que trabajan en la educación superior. 
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Los retos que impone el proceso de creciente globalización al nivel mundial y la 

elevación paulatina de las demandas sociales a las universidades, como los 

centros culturales más importantes con que cuentan los países, suponen que los 

profesores en dichos centros tengan que estar a la vanguardia de los cambios, los 

cuales no solo se deben operar en los órdenes material y organizativo sino 

también mental debido a las transformaciones que deben ocurrir en las 

concepciones imperantes hasta ahora y en la riqueza de sus conocimientos y 

actitudes. 

 

1. Nuevas realidades 

 

Las innovaciones científicas y tecnológicas que están teniendo lugar están 

abriendo cambios de gran alcance en las formas de organización de la sociedad, 

cuyos efectos se  hacen notar en las maneras de vida, de trabajo, de ocio, en las 

costumbres y en los modelos de pensar y de actuar.  

 

Los analistas sociales coinciden en que estamos ante un nuevo modelo de 

sociedad. Pero, sin embargo, no existe acuerdo sobre cuál es el rasgo que puede 

permitir una conceptualización tan clara de este nuevo modelo como ocurrió en las 

sociedades industriales, en las que predominaba la industria, y en las sociedades 

agrarias, en las que la subsistencia se organizaba en torno a diversas formas de 

explotación agraria. 

 

Distintos autores llevan años anunciando e intentando analizar los cambios que 

acontecen en nuestras sociedades. Muchos son los teóricos que argumentan que 

estamos experimentando una situación de cambio acelerado sin precedentes 

históricos. Brzezinski (1970) hablaba ya hace años de la sociedad tecnotrónica, 

McLuhan (1990), de la era de la electrónica o de la aldea global. Toffler (1981), 

habló de la sociedad postindustrial o de la tercera ola. Castells (1994), nos habla 

de la sociedad informacional o de la sociedad red para caracterizar la naturaleza 

de este cambio.  

 

Analistas como Daniel Bell, Hermán Kahn y Anthony J. Wiener acuñaron la 

expresión sociedad post-industrial, retomada por Alain Touraine, de "sociedad 

postmoderna" (Etzioni), de "sociedad opulenta", o de "nuevo Estado industrial 

(Galbraith), de "sociedad post-tradicional" (Eisenstadt), de "sociedad telemática" 

(Mine), de " "segunda ruptura industrial" (Piore), de "sociedad industrial-

tecnológica" (Ionescu), sociedad de control y del biopoder  (Antonio Negri – 

Michael Hardt) Todos estos autores, y muchos otros, con mayor o menor acierto, 
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intentan caracterizar un cambio que entrevén en nuestras sociedades y que está 

relacionado con un profundo cambio tecnológico y social de alcance planetario.  

 

A partir del análisis de discurso de algunas perspectivas sociológicas y filosóficas, 

que en los últimos años se han ocupado de caracterizar la sociedad actual, 

particularmente  las visones de sociedad post-industrial, sociedad de la 

comunicación  en  Alain Touraine, sociedad de control y del biopoder  en  Antonio 

Negri – Michael Hardt y de la sociedad informacional o de la sociedad red 

analizada por  Manuel Castells (1994), intentaremos describir el modo cómo han 

tematizado la relación globalización-formas de vida y sus impactos en la sociedad 

actual. Trataremos de  establecer cómo este fenómeno mundial, en un nivel 

general, parece gobernar la vida de los hombres en el sentido antes descrito y, 

más específicamente, de qué modo éste mismo proceso ha permitido, en el 

ámbito de la producción, un cambio en la forma del trabajo (Negri).  

 

Nos parece importante señalar que a pesar de las divergencias y de los distintos 

matices que estos autores ponen bajo la lupa al analizar el fenómeno globalizador 

hay un denominador común que es como el hilo que hilvana estos discursos: La 

globalización. 

 

Los debates sobre la globalización se han esforzado en los últimos años por 

describir el momento histórico que nos toca vivir. Se ha señalado la globalización 

no ya como un fenómeno exclusivamente económico sino como el objeto que 

logra enlazar los rasgos del tiempo presente y el modo como dichos rasgos nos 

atraviesan a todos y a cada uno de los seres humanos.  

 

La globalización es el conjuro mágico a dilucidar, la combinación de la llave que 

nos abre la puerta de todos los misteriosos sucesos del presente. Ésta, según  

Negri (2000), de quien tomamos estas palabras, es también la creación de nuevos 

circuitos de cooperación y colaboración que se extienden entre naciones y 

continentes y posibilitan un ilimitado número de encuentros. Esta cara de la 

globalización no es un asunto de que todos se vuelvan iguales; en realidad provee 

la posibilidad de que, mientras nos mantenemos diferentes, podamos descubrir la 

comunidad que nos permite comunicarnos y actuar juntos.  

 

 Puesto que existe en el intento de establecer las raíces del fenómeno globalizador 

apelando al cambio temporo-espacial, como en la apelación a las formas de vida 

donde lo particular no ha quedado simplemente avasallado por la 

homogeneización salvaje, como en la propuesta de una comunidad de destinos o 

en la denuncia del inhumanismo tecnológico, como también en el rescate 
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esperanzador de la capacidad de toda sociedad para resolver lo que, en definitiva, 

son fenómenos que se desarrollan en su propio seno; existe, la necesidad de 

describir los rasgos salientes del presente como atravesados por dos procesos 

históricos: el desarrollo tecnológico y la interdependencia global económica. Pero 

aún más importante, en este punto, es que estos procesos se presentan y se 

enuncian como algo otro que tiene la capacidad de modificar y hasta establecer 

modos de vida, esto es, de afectar la vida de todos y cada uno de los seres 

humanos y que, sin mediación alguna, pone de alguna manera en entredicho lo 

que nos distingue como humanidad. Ya sean las tecnologías de la información y la 

comunicación, ya sea la interdependencia global surgida de la expansión 

capitalista, ambos procesos hacen presa de las relaciones sociales, de la 

interacción entre seres humanos, gobernando la modalidad en que se establecen 

estas relaciones, sin apelar a una simple prohibición sino dirigiendo y atrayendo 

las posibles acciones hacia un lugar establecido. Y en este sentido, se puede 

establecer que la globalización se presenta en estos discursos como eso otro que 

se dirige a la vida tratando de darle forma.  

 

La globalización engloba un proceso de creciente internacionalización del capital 

financiero, industrial y comercial, nuevas relaciones políticas internacionales y el 

surgimiento  de nuevos procesos productivos, distributivos y de consumo 

deslocalizados geográficamente, una expansión y uso intensivo de la tecnología 

sin precedentes. 

 

Es un  proceso que todos reconocen  como  el más determinante de la década del 

noventa, pero que suscita opiniones muy encontradas. Si bien no es un proceso 

nuevo ha sido retomado con mayor énfasis  en los países en desarrollo como 

premisa específica para lograr un crecimiento económico  y erradicar la pobreza. 

 

Los orígenes del fenómeno se remontan a las dos décadas posteriores a la 

Segunda Guerra Mundial, en el cual los países industrializados de Norteamérica, 

Europa y Asia alcanzan  tasas de crecimiento del PBI tres veces superiores que 

en los 130 años precedentes, lo que a su vez provoca una expansión a nivel 

mundial de las transacciones comerciales de estos países. 

 

Con el fin de regular las crecientes relaciones comerciales, los países en cuestión 

generaron una estrategia económica y política de liberar todas las barreras al libre 

comercio, implantadas por la Estrategia de Sustitución  de Importaciones. 

Producto de ello son las negociaciones del GATT, la creación del  FMI y el BM, las 

áreas de libre comercio subregionales, etc. 
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Este proceso se vio acelerado por las  diferentes crisis en que se vio inmerso el 

entorno internacional en los años 1971 (crisis del dólar), 1973 y 1979 (crisis del 

petróleo) y en 1982 (crisis de la deuda); otro elemento que ayudo  al avance 

vertiginoso del mismo fue el surgimiento de una teoría económica a tono con los 

requerimientos del fenómeno: el Neoliberalismo. 

 

Aunque se han realizado  múltiples e importantes estudios, ninguno da cuenta en 

forma integral de lo complejo y multifacético que es el fenómeno de la 

globalización. En este sentido se puede afirmar que la globalización es un 

concepto evasivo, profundamente controvertido, tanto en términos de su existencia 

real como en cuanto a su forma sustancial y afecta a todas las naciones, las razas, 

las culturas y las instituciones a nivel mundial. 

 

Por otra parte, existe un supuesto mencionado reiteradamente por analistas 

internacionales, el cual establece que la globalización es un proceso de 

convergencia, una fuerza homogenizadora mundial con estructuras económicas, 

sociales y políticas que hacen cada vez más semejantes a las sociedades en un 

mundo que se achica y se interconecta. Sin embargo, se discute también, cada 

vez con mayor frecuencia, que la globalización es un proceso fundamentalmente 

complejo, heterogenizador e incluso polarizador. 

 

En este  acápite del trabajo se intentará describir las principales dimensiones de la 

globalización, sin  perder de vista que ésta tiene un carácter multidimensional, 

asimétrico, heterogéneo, discontinuo lo cual condiciona e impide el acceso a una 

explicación lineal, univoca y no matizada. Lo cierto del caso es que produce 

ganadores y perdedores, paralelamente a la creación de nuevas pautas de 

inclusión y exclusión.  

 

De manera que la globalización esta generando consecuencias y fenómenos de la 

más diversa índole como la transformación del tiempo, el espacio, las distancias, 

las identidades, lo local, los patrones y tradiciones e incluso los hábitos. 

Cuestiones estas que demandan aparte de explicaciones, un tratamiento y análisis 

detallado de los mismos por parte de las ciencias sociales y humanas. 

 

1.1. Dimensiones de la globalización 

 

A continuación se presenta el esquema de las dimensiones a tratar: 
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Globalización

Sus dimensiones son

Económica Política Social Cultural Científica y 
Tecnológica

-Nuevas tecnologías de 
comunicación..

-Nuevas tecnologías de  
información.

-Transnacionalización 
de los procesos 
históricos.

- Homogeneidad de 
patrones culturales, 
perdida de diversidad 
cultural.

- Existencia de un a 
cultura global 
planetaria, perdida de 
culturas locales.

- Cambio en la 
estructura de las 
sociedades , las 
comunidades y las 
familias.

- Nuevos desafíos para 
la educación.

-Liderazgo mundial de 
los países conductores 
de la economía global

- Perdida de soberanía 
por parte de los 
estados nacionales

-Formación de pactos, 
bloques, mercados 
regionales.

-- Instauración de un 
modelo de gobierno , 
basado en la 
Democracia por sobre 
los gobiernos 
autoritarios.

P
R

O
D

U
C

TI
V

A

FI
N

A
N

C
IE

R
A

C
O

M
ER

C
IA

L

- Mercado.
-Libre comercio
-Libre flujo de capitales
-Empresas 
transnacionales
-Cambios en la división 
y organización del 
trabajo
- Rol de organismos 
como FMI, BM,.

 
 

1.1.1. DIMENSIÓN ECONÓMICA 

 

Como lo hemos planteado, la globalización es un proceso multidimensional, 

aunque hay razones para pensar que es ante todo un proceso económico hecho 

posible por cambios provenientes de la ciencia y la tecnología. El lazo indisoluble 

que se genera en el siglo XX entre la ciencia y la tecnología posibilita acelerar, 

ampliar y consolidar el proceso de globalización, especialmente, en sus aspectos 

económicos y culturales. 

 

 La digitalización de las comunicaciones humanas ha revolucionado la producción, 

el almacenamiento y el acceso a la información. Si la revolución industrial 

multiplicó la fuerza del hombre, la evolución informática multiplica la  capacidad del 

cerebro humano. Hoy la información se ha democratizado, y está al alcance  de 

quien posea una computadora y un módem para acceder a  Internet. 

 

Las nuevas tecnologías están  creando un mundo donde los valores y las 

economías repercuten de en un lado a otro; la cultura y los valores humanos están 

siendo modelados por un medio electrónico. Nunca antes las sociedades habían 

quedado completamente supeditadas al mercado comercial para determinar sus 

valores y sus modelos. 
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Con la revolución tecnológica de la información/comunicación ha surgido una 

nueva economía a escala mundial, y que es "informacional y global" (Castells). Es 

informacional porque la productividad y la competitividad de los agentes 

económicos, a nivel regional y nacional, dependen fundamentalmente de su 

capacidad para generar, procesar y aplicar con eficiencia la información basada en 

el conocimiento, y al mismo tiempo es global porque la producción, la 

comercialización y el consumo, así como sus componentes: capital, mano de obra, 

materias primas, gestión, información, tecnología y mercados, están organizados a 

escala global, de forma directa o en la red, con vínculos entre los diferentes 

agentes económicos, y todo ello se desarrolla en tiempo real. E incluso se puede 

indicar que esta economía informacional es global, pues se ha pasado de una 

economía mundial a una realidad económica distinta en la historia, que es la 

interdependencia y la comercialización, en unas condiciones técnicas específicas 

de ejecución en tiempo real, y globalmente. Es por tanto una economía que cuenta 

con la capacidad de funcionar como una unidad en tiempo real a escala planetaria, 

y aunque actualmente existen límites sobre la globalización, como es que la mano 

de obra pierde movilidad por los controles inmigratorios y la xenofobia,... ; las 

grandes compañías multinacionales siguen mantenido la mayor parte de sus 

activos y sus centros de mando estratégicos en sus naciones originarias, y los 

flujos de capital están restringidos por los reglamentos monetarios y bancarios 

(aunque la ubicación en paraísos fiscales de algunos centros financieros y la 

preponderancia de las transacciones informáticas tienden a sortear estos controles 

políticos)2 En resumen, la revolución de la información/comunicación es al mismo 

tiempo informacional y global, porque, "en las nuevas condiciones históricas, la 

productividad se genera y la competitividad se ejerce por medio de una red global 

de interacción"3. En estas condiciones se desvanece el enigma clásico de la 

productividad  en favor de la productividad basado en el conocimiento, específico 

de la economía informacional.  

 

La nueva economía está construida sobre redes. Y la economía global está 

formada en torno a redes colaboradoras de producción y gestión. En este 

escenario, el ámbito del trabajo es uno de los vértices donde se conjugan el 

desarrollo tecnológico y la interdependencia económica global. 

 

                                                             

2 Todo ello es analizado de forma amplia por Castells en el segundo capítulo de La sociedad red sobre "La economía 
informacional y el proceso de globalización" (1998, I, 93–178). 
3 Castells: 1998, I, 93. 
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Lo que ocurre, para Manuel Castells4, en esta conjugación, no es ni una 

disminución ni un aumento del empleo, como ha sido argumentado por algunos 

intelectuales, sino una redefinición de las formas de trabajo que está directamente 

relacionada con las capacidades que los hombres ponen en juego en el ámbito 

laboral y sus posibilidades de modificar y redefinir esas capacidades. La nueva 

economía está organizada a partir de la importancia cada vez mayor de la 

información y el conocimiento: el capital sin conocimiento e información no logra 

reproducirse por si mismo. 

 

 Además, las actividades nucleares de la economía, aquellas que están en el 

centro del proceso económico trabajan coordinadamente, como una unidad en 

tiempo real a nivel planetario, en redes flexibles y transitorias, como pequeñas y 

medianas empresas-red. En esta nueva economía las formas de trabajo se 

transforman en trabajo auto programable y trabajo genérico. El trabajo auto 

programable para Castells está dado por la facultad de redefinir las propias 

capacidades ante los cambios tecnológicos. El punto saliente de esta forma de 

trabajo es el conocimiento. Lo que importa, más que unas cualificaciones, es una 

capacidad general educativa de cultura general, de capacidad de asociación, de 

saber cuáles son las cualificaciones que necesitas para las tareas que tienes que 

hacer, dónde buscarlas, cómo aprenderlas y cómo aplicarlas. Para entendernos, 

un nivel intelectual general, lo cual implica toda una redefinición del sistema de 

educación: la capacidad social de hacer pasarelas entre el trabajo y la educación.5  

 Del otro lado, el trabajo genérico es aquel en el cual la persona sólo recibe 

órdenes y ejecutan tareas específicas a partir de las instrucciones les son 

brindadas. El problema del desempleo, al que asistimos en los últimos años, está 

directamente relacionado con esta última forma: lo que se pierde son los puestos 

del trabajo genérico a partir de la posibilidad de sustitución de los trabajadores o 

bien por tecnología o bien porque estas actividades pueden desarrollarse en otros 

lugares del mundo con menor costo. Pero en realidad, para Castells, hay un 

incremento en el empleo que se da bajo la forma del trabajo auto programable, del 

trabajo que puede adaptarse a los constantes cambios tecnológicos, del trabajo 

que pone en juego la creatividad y del trabajo autónomo.  

 

Antonio Negri coincide con Castells en que uno de los caracteres salientes de la 

modalidad del trabajo contemporáneo es la posibilidad de redefinir las propias 

                                                             

4 Manuel Castells, ―Globalización, tecnología, trabajo, empleo y empresa‖, La factoría (revista on line), Nº 7, octubre de 
1998. Disponible en: http://www.lafactoriaweb.com/articulos/castells7.htm) 
5 Manuel Castells, ―Globalización, tecnología, trabajo, empleo y empresa‖, La factoría (revista on line), Nº 7, octubre de 
1998. Disponible en: http://www.lafactoriaweb.com/articulos/castells7.htm. 
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capacidades lo cual implica la toma decisiones por parte de los obreros pero 

señalan que la marca fundamental es que esta nueva modalidad organiza y 

domina la propia subjetividad de los trabajadores. Si éstos son como una interfase 

entre diferentes funciones, equipos y niveles de jerarquía es porque su propia 

subjetividad ya ha sido moldeada. Esta es la dimensión fundamental de todas las 

actividades productivas en su análisis del post-industrialismo. Ahora bien, Negri 

plantea que esto muestra la insuficiencia de la categoría clásica de trabajo y en 

este sentido el concepto de trabajo inmaterial logra enlazar más acabadamente 

aquella nueva modalidad en que se establecen las condiciones de trabajo post-

industriales. Estos autores toman en cuenta con este concepto una tendencia 

histórica que consiste, en la cada vez menor importancia de la fuerza de trabajo y 

en la cada vez mayor consideración del saber general social para la reproducción 

del capital.  

 

Esta tendencia ha ido quebrando las barreras entre tiempo de trabajo y tiempo 

libre, entre tiempo productivo y tiempo de goce. El trabajo inmaterial estaría dado 

por la actividad productiva donde ya se hace imposible distinguir entre trabajo y 

goce, donde la importancia recae en el saber social general, sea este producto del 

desarrollo científico o de la interacción social. Pero además, este proceso histórico 

ha ido modificando el ciclo de la producción redefiniendo la relación 

producción/consumo. De un lado, la producción deja de ser fabricación de grandes 

cantidades de objetos estandarizados y en serie para convertirse en un proceso 

que desde la concepción del producto tiene en cuenta las prerrogativas del 

consumidor; del otro, en el ámbito del consumo hay todo un esfuerzo por activar 

las necesidades, el imaginario y los gustos de los consumidores. 

 

 Existe un proceso de comunicación social entre producción y consumo que es 

llevado a cabo por el trabajo inmaterial, ya se considere este como producción de 

objetos inmateriales (la producción audiovisual, de software, o de otros productos 

comunicacionales) o como modalidad predominante del trabajo contemporáneo. 

Este proceso de comunicación no simplemente acerca a los consumidores y 

productos sino que, desde una perspectiva más amplia, crea a los consumidores 

dirigiéndose a su subjetividad. La producción se establece hoy directamente como 

producción de relaciones sociales y, en este sentido, la materia prima es la propia 

subjetividad. La subjetividad se produce ya no como un instrumento de control 

social y para la reproducción de las relaciones de mercado sino que es la 

condición de posibilidad para la forma de producción post-industrial. El objetivo 

principal de este nuevo modo de producción es construir al sujeto 

consumidor/comunicador. De esta manera, para Negri, el capitalismo ha tomado 

todas las dimensiones de la vida. “Que el trabajo inmaterial produce al mismo 
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tiempo subjetividad y valor económico tan sólo demuestra en qué medida la 

producción capitalista ha asaltado a la totalidad de la vida y ha roto todas las 

oposiciones entre economía, poder y saber”6  

 

Así, la denominada nueva sociología del trabajo  por Negri, Hart (2000)  establece 

diferencias fundamentales entre la “economía fordista” y la ―economía 

posmoderna”. La primera la consideran como un modelo de producción en el que 

la información y la comunicación entre productores y consumidores eran escasa y 

relativamente lenta. Mientras que la economía posmoderna se caracteriza por ser 

altamente comunicacional e informacional. 

 

La idea fundamental gira en torno al predominio en la sociedad contemporánea del 

“trabajo inmaterial y afectivo”: 

 

“Puesto que la producción de servicios no resulta en bienes materiales ni durables, 

definimos al trabajo implicado en esta producción como trabajo inmaterial es decir, 

trabajo que produce un bien inmaterial, tal como un servicio, un producto cultural, 

conocimiento o comunicación. La otra cara del trabajo inmaterial es el trabajo 

afectivo de la interacción y el contacto humano. Los servicios de salud, por 

ejemplo, descansan centralmente sobre el trabajo afectivo y de cuidado, y la 

industria del entretenimiento está también enfocada en la creación y manipulación 

del afecto. Este trabajo es inmaterial, aún cuando sea corporal y afectivo, en 

cuanto que su producto es intangible, un sentimiento de comodidad, bienestar, 

satisfacción, excitación o pasión. Categorías tales como "servicios personales" o 

servicios de proximidad son utilizadas a menudo para identificar esta clase de 

trabajos, pero lo realmente esencial para ellos es la creación y manipulación de 

afectos. Esa producción, intercambio y comunicación afectiva se asocia 

generalmente con el contacto humano, pero dicho contacto puede ser real o 

virtual, como en la industria del entretenimiento.” (Negri, 2000: 75). 

 

Así mismo, señala que el crecimiento de las importaciones de países con bajo 

nivel salarial ha causado la destrucción de empleos industriales, intensivos en 

trabajo, en los países desarrollados, generando con ello, al mismo tiempo, 

desigualdades salariales. Del mismo modo, los flujos crecientes de inversiones 

extranjeras directas hacia países periféricos, que buscan aprovechar los bajos 

costos salariales y producir manufacturas más baratas, producen el mismo efecto 

sobre el mercado de trabajo interno de los países industrializados. 

                                                             

6 Maurizio Lazzarato y Antonio Negri, Trabajo inmaterial. Formas de vida y producción de subjetividad, DP&A Editora, 
Río de Janeiro, 2001 Disponible en: http://www.rebelion.org/libros/TrabajoInmateria011202.pdf. 
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El autor, introduce el concepto de multitud, en lugar de los términos tradicionales: 

proletarios, trabajadores, clase obrera, etc. Con ello pretende dar cuenta de las 

transformaciones cualitativas sufridas por la fuerza de trabajo desde los años 

setenta. 

 

Este cambio consistiría esencialmente en la hegemonía del trabajo inmaterial 

sobre el conjunto de la fuerza de trabajo. La “multitud” sería, pues, un nuevo sujeto 

productivo “libre y autónomo”, ya no situado en la fábrica o el lugar de trabajo sino 

en toda la sociedad. Esta constituye una sobreestimación del papel de la 

intelectualidad y de los sectores más calificados de los asalariados. El término 

multitud describe a un proletariado que se ha vuelto más heterogéneo, pero que 

está hegemonizado por el ―trabajo inmaterial”. 

 

Negri y Hardt distinguen tres tipos de trabajo inmaterial: 

1. El de la producción industrial que se ha informatizado y ha incorporado 

tecnologías de la comunicación en forma tal que han transformado el propio 

proceso productivo. 

2. El trabajo inmaterial de las tareas analíticas y simbólicas, a su vez 

subdividido en manipulaciones inteligentes y creativas y tareas simbólicas 

rutinarias. 

3. El trabajo que implica la producción y manipulación de afectos y requiere 

contacto humano, trabajo en modo corporal.  

 

Este trabajo inmaterial involucra inmediatamente la cooperación e interacción 

social, cuestión que es completamente inmanente a la propia actividad laboral. 

Las afirmaciones de Negri en este terreno están a tono con los teóricos que 

predicen el fin del trabajo y que se convirtieron en moda intelectual en la década 

de los noventa, a raíz de la revolución tecnológica vinculada a la informática y a la 

globalización. 

 

Otro elemento importante es el tránsito de la producción fordista basada en la 

jerarquía y la organización corporativa a la producción en red y a formas 

rizomáticas: 

 

“En el pasaje a la economía informacional, la línea de montaje ha sido 

reemplazada por la red como modelo organizacional de la producción, 

transformando las formas de cooperación y comunicación dentro de cada lugar 

productivo y entre distintos lugares productivos. Los trabajadores involucrados en 

un único proceso pueden comunicarse y cooperar efectivamente desde 
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localidades remotas, sin importar la proximidad. En efecto, la red de cooperación 

laboral no requiere de un centro territorial o físico.”7  

 

La economía fordista implicaba relaciones de competencia entre los trabajadores, 

la posmoderna supone cooperación y mayor interacción social, sin embargo, esta 

no tiene un territorio único, se encuentra descentralizada y desterritorializada. 

 

Ahora bien, la diferencia  en Negri,  con los teóricos marxista radica en la distinta 

visión que poseen acerca de la teoría valor trabajo en tiempos de globalización. 

Considera que es imposible el cálculo de la explotación en economías 

informatizadas y en redes y tan profundamente transnacionalizadas; en su lugar 

proponen la teoría del valor-afecto: 

 

“Hay que partir de lo que la economía política ignora para definir el valor-afecto. Y 

debemos definirlo a partir de una aparente paradoja que querríamos expresar 

como sigue: el valor de la fuerza de trabajo es tanto más determinante para la 

producción cuanto más ineficaz se hace la medida del valor, (…). En esta 

dinámica paradójica, el trabajo deviene afecto, o más aún, el trabajo encuentra su 

valor en el afecto, si éste se define como potencia de actuar. La paradoja puede 

ser por tanto retomada en estos términos: cuanto más pierde la teoría del valor su 

referencia al sujeto (la medida era esta referencia, en tanto que base de la 

mediación y del mando), más reside el valor en el afecto, en el trabajo vivo que se 

autonomiza de la relación de capital, y expresa, por todos los poros del cuerpo, 

singular o colectivo, su potencia de autovalorización.”8  

 

En el siguiente cuadro, se puede apreciar la comparación de los dos modelos: 

                                                             

7 (Negri, 2000: 80). 
8 (Negri, 2000: 90). 
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Finalmente, el enfoque posmoderno destaca las transformaciones profundas que 

ha experimentado el trabajo en lo que denominan “la era de la economía 

posmoderna”; estos cambios, como ya se ha expresado,  se centran en el impacto 

que tienen las tecnologías informacionales y comunicacionales en las relaciones 

de trabajo. A la luz de esta perspectiva, las organizaciones sindicales pierden 

significado, ya que la tendencia global es hacia la desterritorialización y 

desconcentración del trabajo. Igualmente, se generan una serie de fenómenos 

nuevos entre el trabajador y su ―labor‖, que generalmente se cumple en el sector 

servicios, vinculado a redes comunicacionales y estableciendo relaciones de 

cooperación e interacción social entre otros trabajadores. 

 

Las tesis de Negri sobre la hegemonía del trabajo inmaterial, lleva inevitablemente 

a considerar secundario toda la problemática ligada a los intereses de los 

trabajadores asalariados. De lo que se desprende que carece de sentido todas 

aquellas propuestas que tradicionalmente han planteado los sindicatos relativas a 

demanda del reparto de las horas de trabajo para luchar contra el desempleo, al 

reclamo de estatizar bajo control obrero las fábricas que cierren o despidan, o aún 

el enfrentamiento a las leyes que fomentan la precarización del trabajo. Por otra 

parte, la multitud es así un concepto que disuelve la vieja concepción de clases y 

de la que se nutrió el análisis sociológico durante un largo periodo, con la 

disolución del concepto de trabajadores, se anula también las contradicciones 

sociales del capitalismo en la fase de globalización. 
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Vistas así, las relaciones entre el capital y el trabajo se desdibujan y pasan a otra 

dimensión, en la que el cálculo de plusvalía y el valor trabajo pierden sentido. 

Surgiendo, además, una serie de trabajos como el  autoempleo, la temporalidad y 

la precariedad, que adquieren una relevancia sobre el trabajo estable 

característico del modelo fordista. 

 

En síntesis, el triunfo de las ideas globalizadoras, en el seno de una sociedad 

agitada por un vertiginoso desarrollo científico y tecnológico, nos está trasladando 

a "otra civilización" y el escenario en el que se desarrollan nuestras vidas va 

cambiando cada vez más de prisa.  

 

1.1.2 DIMENSIÓN POLÍTICA 

 

La política está cada vez más implicada e incluso "encerrada" (Castells) en el 

mundo de los medios, ya sea adaptándose a sus códigos y reglas o intentado 

cambiar con nuevos códigos culturales. En ambos casos, la política se convierte 

en una aplicación del hipertexto, ya que el texto simplemente se configura para los 

nuevos códigos. Y, por ello para alterar los resultados de la red, es necesario 

crearse un nuevo programa, que esté constituido por un conjunto de códigos 

compatibles, y que debe instalarse en la red, desde fuera de ella. Y este hecho en 

concreto explica "por qué las redes son estructuras sociales, no comportamiento 

social"9 pues en circunstancias normales es imposible hacerlo desde dentro, a 

pesar de que muchas redes cooperan/compiten entre sí, y que las redes 

dependan de sus habilidades de comunicación, pues en la red coexisten 

diferentes puntos de conexión/desconexión (interruptores/conectores), que 

detienen o restablecen el flujo dentro de la red.  

 

De otro lado, aunque no se lo reconozca, a veces se piensa que la globalización 

es el nuevo nombre del imperialismo. Es aquí, donde  nos apoyamos en la  tesis 

central de Negri y Hardt  que consiste en la afirmación de que al capitalismo 

globalizado contemporáneo corresponde una "nueva forma de soberanía": el 

imperio. "El imperio es el sujeto político que regula efectivamente estos 

intercambios globales, el poder soberano que gobierna el mundo" (Prefacio, XI). 

Se trata de una nueva forma de soberanía que estaría reemplazando la declinante 

soberanía de los estados-nación y que, por consiguiente, no debería confundirse 

con la extensión imperialista de la soberanía de ninguno de esos estados-nación 

preexistentes. "Hay que salir de lo que ha sido la vieja concepción marxista-

                                                             

9 (Castells: 2002, 135) 
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leninista, conforme a la cual el imperialismo es la expansión del capitalismo 

nacional hacia espacios mundiales, que crea una jerarquía a través de la 

centralidad de las grandes potencias. Todo eso es un marco en decadencia. El 

estado nación no es ya el sujeto del desarrollo mundial capitalista. El mercado 

global es una realidad, en la cual las naciones van a diluirse. No estamos diciendo 

que el estado nación ya no exista, pero sí que se da una transferencia esencial de 

su soberanía". 

 

Negri y Hardt dirigen su mirada hacia las realidades nuevas que se esconden -

aunque ciertamente de manera a menudo mistificadora- detrás de nociones tales 

como las de "globalización" y "nuevo orden mundial", en lugar de soslayarlas sin 

más como meras realidades viejas con un nuevo nombre. Negri y Hardt optan por 

centrar su atención en las transformaciones que consideran como indicativas de 

tendencias en curso, en lugar de "atenerse a los hechos" de una manera 

indiscriminada.  

 

Negri y Hardt se diferencian, entonces, de quienes "son renuentes a reconocer un 

cambio mayor en las relaciones de poder globales porque ven que los estados-

nación capitalistas dominantes continuaron ejerciendo dominación imperialista 

sobre las otras naciones y regiones del globo. Desde esta perspectiva, las 

tendencias contemporáneas hacia el Imperio no representarían un fenómeno 

fundamentalmente nuevo sino simplemente un perfeccionamiento del 

imperialismo. Sin subestimar estas líneas de continuidad reales e importantes, 

pensamos que es importante advertir que lo que usualmente era el conflicto o la 

competencia entre varios poderes imperialistas fue reemplazado en aspectos 

importantes por la idea de un poder único que los sobredetermina a todos, los 

estructura de una manera unitaria y los trata bajo una noción común de derecho 

que es decididamente post-colonial y post-imperialista" (1.1, 9).  

 

El ocaso del imperialismo se hace patente a partir de la caída del muro de Berlín, 

el fin de la bipolaridad muestra a su manera el final de la guerra fría o la tercera 

guerra mundial. Según Tony Negry y Michael Hard, se ha abierto una nueva etapa 

en el desarrollo del capitalismo mas allá de lo que Manuel Castells señala, al 

referirse al capitalismo informacional en el mismo sentido que nos referimos al 

capitalismo industrial10 Se ha establecido un nuevo orden, donde el mercado 

mundial es uniformado políticamente en torno a signos de soberanía tradicionales 

como: los poderes militar, monetario, comunicacional, cultural y lingüístico.  

                                                             

10 (Castells, Manuel, 2000).  
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El poder militar en la existencia de un emperador poseedor del armamento, 

incluido el nuclear. El poder monetario basado en la existencia de una moneda 

hegemónica a la que se subordina el mundo diversificado de las finanzas. El poder 

comunicacional se traduce en el triunfo de un único modelo cultural que incluye el 

uso de una única lengua universal. Esto seria lo que denominan "Imperio" y hacen 

una distinción entre esta forma imperial de gobierno frente a lo que se ha llamado 

durante siglos "imperialismo". Por imperialismo los autores citados entienden y yo 

con ellos la expansión del Estado-Nación más allá de sus fronteras; la creación de 

relaciones coloniales (a menudo camufladas tras el señuelo de la modernización) 

a expensas de pueblos hasta entonces ajenos al proceso eurocentrado de la 

civilización capitalista; pero también la agresividad estatal, militar y económica, 

cultural, incluso racista, de naciones fuertes respecto a naciones pobres. De igual 

manera ya no hay Estado-Nación por que se le escapan las tres características 

sustanciales de la soberanía -militar, política, cultural-, absorbidas o reemplazadas 

por los poderes centrales del Imperio. 

 

El Imperio es simplemente capitalista: es el orden del "capital colectivo", esa 

fuerza que ha ganado la guerra civil del siglo XX. De esta manera, luchar contra el 

Imperio en nombre del Estado-nación pone de manifiesto una total incomprensión 

de la realidad del mandato supranacional, de su imagen imperial y de su 

naturaleza de clase. En el Imperio del "capital colectivo" participan tanto los 

capitalistas norteamericanos rusos, asiáticos o de otro continente11. 

 

Esta deslocalización (el imperio no cuenta con un centro geográfico) induce a la 

movilidad y a la flexibilidad sociales, aumenta también la estructura piramidal del 

poder y el control global de la dinámica de las sociedades afectadas. Este proceso 

parece ahora ya irreversible, da por resultados una ruptura de la producción 

capitalista pesada hacia un capitalismo liviano, donde la relación trabajo-capital ha 

devenido en una separación total, generando con esta la crisis de las trade unions 

(sindicatos) y de otras organizaciones antes funcionales en la relación trabajo 

capital. 

 

En definitiva,  lo que esta pasando en los principios del siglo XXI lo  resume 

Touraine en esta cita: "El fin de la definición del ser humano como ser social, 

determinado por su lugar dentro de una sociedad que condiciona su conducta o 

sus acciones"... y en la especificidad cultural y psicológica..."solo pueden basarse 

                                                             

11 (Negri, Toni y Hard, Michel 1999). 
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en la conciencia de que el principio de su combinación únicamente puede hallarse 

en el individuo ya no en las instituciones sociales o en los principios universales."12  

 

1.1.3. DIMENSIÓN CIENTÍFICO-TECNOLÓGICA 

 

Del mismo modo  que la globalización económica tiende a instituir mercados sin 

fronteras, la revolución informática hace posible la destrucción de barreras 

idiomáticas  y el aislamiento recíproco, ya no existe las fronteras nacionales para 

la información. La  TV ha creado una fuerza cultural penetrante como nuca antes 

se había  visto, tanto en su intensidad como en su alcance. 

 

Esta revolución, la Tecnológica, que está centrada en la información y que 

transforma nuestro modo de pensar, producir, consumir, comerciar, gestionar, 

vivir, morir... estamos inmersos en la cultura de la realidad virtual que se construye 

en torno a un universo audiovisual interactivo, y que integra a una gran diversidad 

de culturas en un hipertexto electrónico.13  

 

Encontramos a los padres de la sociedad de la información en dos sociólogos, 

Daniel Bell y Alain Touraine, si bien es cierto que ellos escogieron el término 

"sociedad post-industrial", a inicios de los años setenta. Bell Daniel (1975) en  El 

Advenimiento de la Sociedad Postindustrial, define a esta sociedad como un 

simple esquema conceptual que identifica un nuevo principio axial de organización 

social. Postula la continuación la necesidad de reducir la libertad personal, una 

mayor corrección y un mayor control y regulación colectiva, y señala que la 

centralidad de la información creará nuevos problemas como mayores costes y 

más esfuerzos de selección e interpretación. En su esquema, decididamente 

positivista, sitúa al conocimiento como uno de los principales puntos de esta 

sociedad, de hecho, en la segunda edición de su obra ya sitúa al conocimiento 

como el primero de sus cinco puntos característicos de la sociedad postindustrial.  

Touraine14, por su parte, reconocerá que la nueva sociedad encierra un proyecto 

de futuro, un modelo de sociedad. No condena a la cultura de masas, pero 

tampoco posee un excesivo optimismo por el presente y concluye pidiendo una 

actitud crítica que libere a la innovación cultural del control social que pesa sobre 

ella. 

 

                                                             

12 (TOURAINE, Alain, 1998). 
13 (La era de la información Vol. 3, 1998). 
14 La sociedad postindustrial, 1972 
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Encontramos aquí el inicio de lo que se da en llamar: "la era de la información", en 

la que la información alcanza el papel de motor de la engranaje, así, la economía 

informacional sería un sistema socioeconómico distinto a la economía industrial 

debido a la "realización final del potencial de productividad contenido en la 

economía industrial madura debido al cambio hacia un paradigma tecnológico 

basado en las tecnologías de la información”.15  

 

El cambio de sociedad postindustrial por el informacionalismo es establecido –por 

Manuel Castells–, con la denominación de sociedad red. "La sociedad red es una 

estructura social16 formada por redes de información17  Las redes sociales son tan 

antiguas como la humanidad. Pero han cobrado nueva vida con el 

informacionalismo porque las nuevas tecnologías refuerzan la flexibilidad 

inherente a las redes, al tiempo que resuelven los problemas de coordinación y de 

dirección unificada que han aquejado a las redes, durante toda la historia, en su 

competencia con las organizaciones jerárquicas. Las redes distribuyen el 

funcionamiento y comparten la toma de decisiones a lo largo de los nodos de la 

red de acuerdo con un patrón interactivo. Por definición, una red no tiene centro, 

sólo nodos. Aunque los nodos pueden ser diferentes en cuanto a tamaño, y por lo 

tanto de relevancia variable, todos son necesarios para la red"18, alimentadas por 

las tecnologías de la información características del paradigma informacional"19 . 

En este nuevo tipo de sociedad, es fundamental el papel que juega las redes, que 

funcionan distribuyendo información a lo largo de los nodos, de acuerdo a un 

patrón interactivo, que es clave para el control de las mismas. 

 

 Aunque los nodos cuentan con un relativo valor independiente de sus 

características específicas, es su capacidad para contribuir a la red con 

información, lo que unido al funcionamiento técnico con lógica binaria de 

inclusión/exclusión de las redes, y el control que ejerce el patrón interactivo sobre 

el contenido que circula por la red, lo que determina en su conjunto la información 

en una especial escala de valores dentro de la red, clasificándola con diferentes 

rangos de importancia de acceso, destacando la que considera, por criterios 

propios, como importante de la que relega a un segundo plano, e incluso alguna 

ignora, excluyéndolo, y por un error social condicionado al no apreciar una 

                                                             

15 (Castels,  La era de la información Vol. 1, 1997) 
16 La estructura social se puede entender como "los dispositivos organizativos de los seres humanos en las relaciones de 
producción, consumo, experiencia y poder, tal como se expresa en la interacción significativa enmarcada por la cultura" 
(Castells: 2002, 131–132) 
17 ("Una red es un conjunto de nodos interconectados. Un nodo es el punto donde la curva se intercepta a si misma. 
18 (Castells: 2002, 132) 
19 Castells: 2002, 131) 
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información en la red, se entiende que no existe en cualquier otra parte del mundo, 

y por tanto no directamente existe.  

 

La sociedad red se caracteriza por la transformación socio–técnica del espacio20, 

del tiempo21, la cultura22 y el Estado. En cuanto al espacio se produce un cambio 

del espacio de lugares físicos hacia un espacio de flujos, y entonces surge un 

tiempo atemporal. Aspectos ambos fundamentales para la transformación de las 

fronteras históricas del Estado–nación en el Estado–red. Desde entonces las 

instituciones pasan a depender de su interacción con múltiples redes, incluidas las 

institucionales de otros contextos culturales, así como las redes del dinero, de la 

información y de otro diverso poder: local, regional y supranacional. E incluso esta 

nueva concepción del tiempo y del espacio desvirtúa las fronteras de formaciones 

culturales específicas, mientras que por el contrario el hipertexto integra todas las 

expresiones culturales, y por lo cual la cultura de la virtualidad real determina la 

comunicación en todos los contextos y los procesos sociales con los que se 

relacionan. Asimismo, en la sociedad red las instituciones políticas han dejado de 

ser la sede del poder real, pues el verdadero poder es el que determina los flujos 

instrumentales y los códigos culturales incrustados en las redes, y en especial el 

ejercido por un poder paralelo. 

 

La sociedad red, en sus diversas expresiones institucionales, al menos por ahora, 

es una sociedad capitalista. Pues, en un principio, la evolución hacia las formas de 

gestión y producción en red no implica la desaparición del capitalismo, sino su 

renovación hacia un nuevo tipo de capitalismo global, por el que el capital es 

global o se hace global para entrar en el proceso de acumulación en la economía 

de interconexiones electrónicas/digitales. Y, en estas circunstancias, aunque el 

capital es global el trabajo continúa siendo local, así como los beneficios 

económicos de las empresas siguen manteniéndose en el ámbito nacional. 

 

En un principio Castells indica que "la red es un autómata"23, pero seguidamente 

precisa esta afirmación al preguntarse ¿quién programa la red" o ¿quién decide 

las reglas que seguirá el autómata", a lo que contestará como sociólogo que "los 

                                                             

20 (Tratado de forma extensa por el propio Castells en el sexto capítulo dedicado a "El espacio de los flujos" (1998, I, pp. 
409–462) 
21 (Tratado igualmente por Castells en el sétimo capítulo "Las orillas de la eternidad: el tiempo atemporal" (1998, I, pp. 
463–503) 
22 ( Al que se refiere Castells en el quinto capítulo sobre "La cultura de la virtualidad real: la integración de la 
comunicación electrónica, el fin de la audiencia de masas y el desarrollo de las redes interactivas" (1998, I, 359–408) 
23 Castells: 2002, 133) 
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actores sociales"24, cuando un político respondería que su potencia mundial 

creadora, que son precisamente los únicos que conocen los códigos de acceso 

compatibles para activar los conmutadores de la red. Entendiendo en este último 

sentido por red un programa que asigna a la propia red sus objetivos y sus reglas 

de actuación. Y, este programa está formado por códigos que incluyen la 

valoración de la actuación y los criterios de éxito y fracaso, inclusión/exclusión, 

propios de la lógica binaria con la que funcionan las redes. 

 

Asimismo, se puede indicar que las redes que están alimentadas por las 

"tecnologías de la información", son las estructuras más efectivas y eficientes que 

han existido en la historia – según Castells– por su flexibilidad, estabilidad, y su 

capacidad de supervivencia25, estas redes parecen seguir la lógica de las 

propiedades de los mundos pequeños, capaces de conectarse globalmente a 

partir de redes a pequeña escala interconectadas entre sí, con la única condición 

de ser capaces de compartir códigos y protocolos de comunicación. 

 

1.1.4. DIMENSIÓN SOCIAL 

 

1.1.4.1. CONDICIONANTES DEL CAMBIO SOCIAL EN LA SOCIEDAD RED 

 

En los inicios de la era digital, "informacional", se vive una crisis de identidad de 

los valores comunes de la era industrial, debido a la especial incidencia de las 

redes globales de riqueza, poder e información sobre la sociedad postindustrial 

existente, y que está modificando, cambiado de significado (Castells) y de función 

sus principales instituciones generales (el Estado–nación, que fue el órgano 

político por clave de los últimos siglos), y particulares (la familia, nexo de unión 

biológica y común acuerdo durante siglos)... o grupos sociales (unidos por 

diversos motivos igualmente durante siglos). Se ha iniciado entonces la 

privatización de los órganos públicos; la separación entre los Estados y las 

naciones, y entre la política de representación y la política de intervención; se ha 

internacionalizado las finanzas y la producción, la individualización del trabajo, y la 

feminización del empleo; se ha desvanecido el movimiento obrero; se ha 

conformado el declive del estado de bienestar, la disgregación familiar, y se ha 

individualizado vida... Y, por tanto, se ha dado paso un nuevo tipo de sociedad, 

donde se impone la regla del multilateralismo, y todos los negativos anteriores 

factores. 

                                                             

24 (Castells: 2002, 134) 
25 Como analiza Castells de forma pormenorizada en Teorías para una nueva sociedad, p. 136.) 
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En este proceso de cambio obligado, las antiguas instituciones han iniciado una 

interminable serie de adaptaciones, poniendo en evidencia – así como lo hace las 

nuevas tendencias de poder global– las fuentes de las "identidades legitimadoras" 

(Castells), y por tanto surge otras nuevas identidades aún en construcción. Por 

esto, las instituciones y organizaciones de la sociedad civil industrial, que se 

construyeron en torno al Estado–nación democrático, y al contrato social entre el 

capital y el trabajo, se elimina la red de seguridad social, la defensa de la vida, y la 

propia identidad de hecho, a su voluntad o su contra (...) el movimiento obrero se 

desvanece (...) No desaparece, pero se convierte, primordialmente, en un agente 

político integrado en el ámbito de las instituciones públicas. Las iglesias 

mayoritarias, que practican una forma de religión secularizada dependiente tanto 

del estado como del mercado, pierden mucha de su capacidad de imponer una 

conducta a cambio de proporcionar consuelo y vender suelo celestial. El reto al 

patriarcado y la crisis de la familia patriarcal alteran la secuencia de transmisión 

ordenada de los códigos culturales de generación en generación y sacuden los 

cimientos de la seguridad personal, obligando a los hombres, las mujeres y los 

nichos a encontrar nuevos modos de vida. Las ideologías políticas que emanan de 

las instituciones y organizaciones industriales, del liberalismo democrático basado 

en el Estado –nación al socialismo basado en el trabajo, se ven privados de 

significado real en el nuevo contexto social. (...) En este milenio, el rey y la reina, 

el estado y la sociedad civil, están ambos desnudos, y sus hijos ciudadanos vagan 

a través de diversos hogares adoptivos"26. Es un cambio obligado, es un cambio 

impuesto por la red. 

 

Se vive la disolución de las identidades compartidas, como la disolución de la 

sociedad como sistema social significativo, más que la creación de una nueva 

sociedad. Pues se sabe muy bien lo que se deja, pero no lo que se comienza. 

Aunque se entrevé un nuevo mundo creado exclusivamente en torno a los 

mercados, a las redes, a los individuos y a las organizaciones estratégicas, 

aparentemente gobernadas por modelos de "expectativas racionales" inconexas.  

 

En este nuevo mundo no hay aparentemente necesidad de identidades, al menos 

colectivas, pues se impone individualmente la cultura de la supervivencia del día a 

día; los instintos básicos, los impulsos de poder particulares, locales o globales; 

los cálculos estratégicos centrados en uno mismo, y a nivel macrosocial "los 

rasgos claros de una dinámica nómada y bárbara, de un elemento dionisíaco que 

amenaza con inundar todas las fronteras y volver problemáticas las normas 

                                                             

26 (Castells: 2000, II, 393–394) 
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políticas–legales y civilizadas internacionales"27. Se trata de un nuevo mundo en el 

que se reafirma el nacionalismo, basado en el poder por el poder; en la imposición 

de la ley del mercado28... y sobre todo la individualización social en torno a una 

visión del mundo centrada en el yo ("selbstanschauung") frente a una visión del 

mundo centrada en la cultura y a los valores generales ("weltanschauung"), y 

contra una potencia ("macht"), evidente en el pasado, y que en la nueva sociedad 

aparenta no existir por su camaleónica representación en la red ("El poder sigue 

rigiendo la sociedad; todavía nos da forma y nos domina (...). El nuevo poder 

reside en los códigos de información y en las imágenes de representación en torno 

a los cuales las sociedades organizan sus instituciones y la gente construye sus 

vidas y decide su conducta. La sede de este poder es la mente de la gente", 

aunque todo está orientado desde los Estados Unidos29. 

 

Como alternativa de futuro, en beneficio del colectivo humano que aspire a un 

nuevo contrato social entre la propia sociedad, el capital, el trabajo y un ente 

político reconocible (nuevas instituciones), que le englobe a nivel nacional o 

supranacional, y en el que participe directamente en su toma de decisiones o al 

menos en la elección de las directrices surgen los nuevos movimientos sociales o 

"comunas de resistencia" opuestas a los flujos globales y el individualismo radical. 

Existen varios tipos de protestas, las que se organizan en torno a los valores 

tradicionales de Dios, patria y familia, y le une emblemas étnicos y la defensa 

territorial (grupo étnicos, grupos con identidad territorial, comunidades 

religiosas...). Pero también existen otro tipo grupo variado contestatario, que sin 

llegar a incluirse en un principio en los movimientos antiglobalización, se agrupan 

a los actuales movimientos de mujeres, con conciencias antipatriarcales; 

ecológicas, en la defensa del entorno natural, la salud y el bienestar propio... 

Todos ellos conforman la "identidad de resistencia" (Castells), pero deben tender a 

constituir las "identidades proyecto" (Castells), y tiene tres opciones de futuro: 

mantenerse como comunidad defensiva, convertirse en grupo de interés y unirse a 

la lógica de la negociación generaliza o la lógica dominante, o elaborar proyectos 

de transformación de la sociedad en su conjunto30  

                                                             

27 (Panarin: 1994, 37) 
28 (arbitraria moralmente hablando, y guiada por razones financieras) 
29 (Castells: 2002; II, 398–399) 
30 (Según Castells los nuevos sociales que surgen de la resistencia comunal a la globalización, la reestructuración 
capitalista, la organización en red, el informacionalismo incontrolado y el patriarcado y los valores tradicionales: son 
hasta el momento los ecologistas, las feministas, los fundamentalistas religiosos, los nacionalistas y localistas. Y de entre 
todos ellos entienden que existen dos clases principales de entidades potenciales de lucha. La que denominan "los 
profetas", personalidades simbólicas cuyo papel no es de los dirigentes carismáticos o el de los estrategas sino el de dar 
rostro a una sublevación simbólica, del tal modo que hablen en nombre de los insurgentes presencialmente y por la red. 
Y, el segundo grupo que clasifica de "principal" es una forma de organización e intervención interconectada y 
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En este contexto se impone el eslogan "Think global, act local", pues sólo la lucha 

global puede hacer frente a un poder global, frente la acción local que defiende al 

ciudadano ("sujeto") y sus derechos reales del poder inmediato, y situaciones 

concretas.31 Es correcta la idea expuesta por Daniel Bell sobre la dificultad que 

tiene las actuales naciones de resolver los grandes y pequeños problemas del 

individuo, pero asimismo es cierto que esto es también debido a la insistencia e 

incidencia del poder global la que imposibilita dicha solución en algunos de sus 

aspectos, global, nacional, regional o local. 

 

Nuestras sociedades utilizan, como medio y forma de expresión, recursos 

tecnológicos completamente distintos a los que hasta ahora han caracterizado a 

otras formas de convivencia. La información y la comunicación constituyen las 

materias primas básicas de nuestras relaciones actuales, y el elemento básico con 

el que explicar nuestras relaciones y formas de intercambio. A través de Internet y 

todo un acerbo de tecnologías de la información y de la comunicación, se erigen 

formas de sociabilidad y convivencia que son radicalmente diferentes de formas 

sociales anteriores.  

 

En este sentido, no es extraño que Castells (2001) califique Internet como “la 

infraestructura tecnológica y el medio organizativo que permite el desarrollo de 

una serie de nuevas formas de relación social”  Así buena parte de nuestras 

relaciones, formas de convivencia, incluso la constitución y mantenimiento de 

grupos y colectivos se sustentan directa o indirectamente sobre estos medios 

tecnológicos. Por ejemplo, las relaciones laborales se articulan ya a partir de 

tecnologías como el correo electrónico o los grupos virtuales de trabajo 

colaborativo; en el campo de la asistencia sanitaria, las relaciones entre médico y 

paciente se establecen de forma creciente a través de nuevas posibilidades de 

comunicación a distancia: como la videoconferencia. Pero estas transformaciones 

no sólo guardan relación con el instrumental técnico que utilizamos sino 

fundamentalmente con la naturaleza y condición de gran parte de los procesos 

sociales. No es extraño, pues, que desde multitud de puntos de vista se intente 

abordar y dar sentido a tales cambios y a sus efectos y consecuencias para la 

comprensión misma de lo social.  

 

                                                                                                                                                                                          

descentralizada, característica de los nuevos movimientos sociales, y son además los productores y distribuidores reales 
de códigos culturales (Castells: 2000, II, 400–402). 
31 (Y, en estas circunstancias, en las que en la sociedad red se reivindica la consideración de "ciudad–estado" 
(Castells).). 
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Para el sociólogo catalán Manuel Castells, la era de la información, está dada por  

la revolución de las tecnologías de información y comunicación, y por la 

interdependencia global de todos los ámbitos de la actividad humana según una 

estructura social en red. De este modo coincide en que el desarrollo tecnológico y 

la globalización son los rasgos preponderantes del presente. Pero plantea que 

cargar las tintas en el problema que trae aparejado los desarrollos tecnológicos sin 

considerar las relaciones sociales que los han producido o que establecen sus 

usos, deja de lado la capacidad de decisión y de modificación que la sociedad 

tiene sobre esos desarrollos; esto es, las tecnologías aparecen como autónomas 

respecto de las relaciones sociales en que están insertas. Por esto, Castells 

argumenta que el problema no es tanto la revolución tecnológica misma sino que 

“los efectos de dicha revolución sobre la calidad de vida son apropiados 

fundamentalmente por las grandes corporaciones y sus circuitos de distribución”32. 

La innovación y la creatividad de quienes impulsan los objetos tecnológicos son 

pasadas a través del tamiz de los intereses y necesidades de las corporaciones y, 

de este modo, son expropiadas de la sociedad. 

 

Por otro lado, en este, escenario de  transformación de los estados nación y de  

los procesos globalizadores que configuran un nuevo orden mundial, resulta 

promisoria la propuesta de Alain Touraine para hacer una lectura sociológica de 

dichas  transformaciones. Su tesis  acerca de la ―modernización mutilada‖ y, por 

ende, de la necesidad de un “retorno a la modernidad” y el  papel que, en ello, 

juegan los “Actores y Sujetos sociales” permiten reconocer que la profundidad y el 

rumbo que asumen los cambios no se deben sólo a la expansión del mercado 

mundial, a la internacionalización del capital y al desarrollo de la informática; por el 

contrario, el dinamismo de estas fuerzas impersonales responde a la actuación de 

los seres humanos y a las relaciones que entre ellos establecen.  

 

En la visión de Alain Touraine, la historia  de la modernidad es aquélla de la 

emergencia de actores sociales y culturales que bajo el impulso de la racionalidad 

instrumental  fraguaron la sociedad industrial y a los Estados nación. El siglo XIX 

fue de las clases sociales como el siglo XX de las naciones. El impulso de la 

modernidad cesa cuando la racionalidad instrumental se separa de los Actores 

sociales y culturales. Entonces el eros, el consumismo, la empresa y la nación se 

desvinculan y entran en coalición unos con otros. De esta forma, la modernidad 

entra en crisis y la sociedad deja de ser el espacio donde  las instituciones y los 

                                                             

32 (Manuel Castells, ―Innovación, libertad y poder en la era de la información‖, conferencia leída en el Foro Social 
Mundial, Porto Alegre, 29 de enero de 2005. Disponible en http://www.wikilearning.com/manuelcastells en el foro social 
mundial innovación libertad y poder en la era de la información wkc 3431.htm 

http://www.wikilearning.com/manuelcastells
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Actores sociales se corresponden por medio de la familia y de la escuela. Las 

condiciones de crecimiento económico, de libertad política y de bienestar 

individual no se dan de manera análoga e interdependiente. La economía se 

reduce a un conjunto de estrategias empresariales y éstas son ajenas a un tipo de 

sociedad y de cultura. Entonces el sistema y los Actores se encuentran totalmente 

disgregados. 

 

La modernidad asocia el progreso con la cultura y opone  las sociedades 

tradicionales a las sociedades modernas. La posmodernidad viene a separar lo 

que antes estaba unido: define la cultura sin referencia al progreso de la 

racionalidad, la sociedad ya no está unida a ningún personaje ni categoría social y 

se acentúan las culturas locales. De igual forma, se disocian las conductas de 

producción, de consumo y de vida política. Todo ello conduce a la desaparición de 

los Sujetos sociales y en forma paralela, el Sujeto individual termina por 

descomponerse, al punto de limitarse a una sucesión de “representaciones” de 

acuerdo al contexto.  

 

En consecuencia, en el análisis social prevalece el pensamiento sistémico que 

descarta la idea de Actor y de Sujeto y se centra en el sistema mismo y en la 

creciente diferenciación de los subsistemas para los cuales, los otros subsistemas 

son simples entornos. En esta perspectiva se considera la vida social como un 

entorno del sistema político. Estas interpretaciones son incompatibles con el 

pensamiento social heredado de los dos últimos siglos, en particular con las 

nociones de historia, movimiento social y de sujeto. 

 

El mundo de hoy es un mundo que se debate entre lo objetivo y lo subjetivo, entre 

el sistema y los Actores. De un lado, el mundo parece global; del otro, los 

multiculturalismos parecen no tener límites. En tanto que la ley del mercado 

destruye sociedades, culturas, movimientos sociales; la obsesión de identidad se 

aprisiona en políticas arbitrarias que no pueden sostenerse  más que en la 

represión y el fanatismo. Por el camino sistémico, al que conduce la racionalidad, 

no se vislumbra solución por lo que se hace necesario redefinir la sociedad, 

recuperar lo subjetivo y retornar al Sujeto. Esto es así porque la modernidad 

racionalista aprisionó en instituciones represivas todo aquello que parecía 

resistirse a su triunfo.  En lugar de ayudar a su desarrollo, le ha amputado la mitad 

de ella misma. Se puede concluir  que no es posible la modernización sin 

racionalización pero que también es indispensable la formación de Sujetos que se 

sienta responsable frente a sí y frente a la sociedad. 
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La imagen de la razón que disipa las nubes de la irracionalidad y de la ciencia 

reemplaza las creencias y los sistemas sustituyen la imagen de un dios creador 

todopoderoso. Sin embargo, los procesos impersonales constituyen únicamente la 

mitad de lo que Touraine llama modernidad: el desencantamiento del mundo. Si 

miramos la acción humana, la imagen se transforma. En la sociedad tradicional, el 

hombre se encontraba sometido a fuerzas impersonales o al destino. La 

modernidad significa el desencantamiento del mundo y con ello, la separación del 

conocimiento objetivo y del subjetivo. Mientras más se adentra la modernidad, 

más se separan el Sujeto y el objeto, los cuales se confundían dentro del 

pensamiento premoderno. 

 

Por mucho tiempo, la modernidad ha sido definida por la eficacia de la 

racionalidad instrumental, la maestra del mundo que hizo posible la ciencia y la 

tecnología. Esta visión no debe ser rechazada porque constituye la más poderosa 

arma  crítica contra los totalitarismos y los integrismos; pero por sí sola no da una 

idea completa de la modernidad, le falta la otra mitad: el surgimiento de un Sujeto 

humano como liberación y como creación. La  modernidad, según Touraine, 

constituye el diálogo de la racionalidad y de la subjetividad. El hombre, como parte 

de la naturaleza es objeto de un conocimiento objetivo pero también es el yo de un 

Sujeto; sin embargo, el conocimiento del hombre se separa del conocimiento de la 

naturaleza como la acción se distingue de la estructura. 

 

El drama de la modernidad es que se ha desarrollado en lucha contra ella misma. 

No hay modernidad sino por la interacción creciente del Sujeto y la razón, de la 

conciencia y de la ciencia pero se ha querido imponer  la idea de que era 

necesario rechazar la idea del Sujeto para hacer triunfar a la ciencia, de desechar 

el sentimiento y la imaginación para liberar a la razón. La modernidad triunfa con 

la ciencia pero también cuando la conducta humana es regida por la conciencia y 

ésta obra por el amor y no sólo por conformidad al orden del mundo. Los llamados  

a servir al progreso y a la razón que tienen como brazo armado al Estado, son 

menos modernos que el llamamiento  a la libertad y a la autogestión responsable. 

Hay cada vez una mayor referencia  a un sujeto que es libre, es decir, se pone 

como principio del bien, el control  que el individuo ejerce sobre sus acciones y 

sobre su situación. El Sujeto es la voluntad de un individuo que actúa y es 

reconocido como actor. 

 

 El individuo, el Sujeto y el Actor son tres términos que se definen en relación unos 

con los otros. El hombre premoderno buscaba la sabiduría y se sentía conducido 

por fuerzas impersonales: el destino, lo sagrado y hasta el amor.  La modernidad 

triunfante reemplaza esa sumisión al mundo por la integración social. La 
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transforma en el cumplimiento de una serie de roles: trabajador, ciudadano, 

soldado, etc. Más que el actor de una vida personal debe ser el agente de una 

obra colectiva. El Sujeto se construye en la medida en que la vida aparece como 

el esfuerzo por construirse simultáneamente en la diversidad de aspectos. 

 

El individuo es la unidad particular donde se integra la vida pensada, la 

experiencia y la conciencia. El individuo se transforma en actor por el control 

ejercido sobre su propia vida y se construye como Sujeto con el paso del 

inconsciente a lo consciente. 

 

El Sujeto, individuo consciente que actúa, es el actor que se inserta en las 

relaciones sociales sin identificarse totalmente con ningún grupo o colectividad. De 

esta forma, el Actor no obra conforme al lugar que ocupa en la organización social 

sino que modifica su entorno material, y sobretodo el social, en el cual es colocado 

por la división del trabajo, las políticas de dominación o las orientaciones 

culturales. La idea del actor social es inseparable de la del Sujeto porque al 

erigirse como tal, el actor  ya no se define por su utilidad al cuerpo social sino que 

es constituido por el Sujeto. Éste es el yo que se expresa como yo, sin olvidar  que 

la vida personal se constituye tanto de libido como de roles sociales. Sin embargo, 

en las actuales  sociedades modernas, esta producción del Actor por el Sujeto no 

se da sino que es conformado por las determinaciones sociales. En ellas, 

individuo, Sujeto y actor se encuentran escindidos.  

 

La subjetividad es la penetración del Sujeto dentro del individuo y la 

transformación particular  del individuo en Sujeto. Es aquí donde el orden del 

mundo se vuelve principio de orientación de las conductas. La subjetividad 

destruye el MI (Moi) que se define por la correspondencia de conductas 

personales y de roles sociales y se construye por las interacciones sociales y la 

acción de los agentes de socialización. El MI (Moi) se fragmenta: de un lado el 

Sujeto que asocia individuo y libertad y por otro, el SI (Soi) que asocia naturaleza y 

sociedad.  Nada es más opuesto al Sujeto que la conciencia del MI (Moi) porque el 

Sujeto no implica culpabilidad ni satisfacción; Es el poder del individuo o de un 

grupo que busca su libertad por medio de su lucha constante en contra del orden 

establecido y de las determinaciones sociales. 

 

El individuo es Sujeto en cuanto es resistencia y es dueño de sus obras. Esta 

resistencia es positiva en la medida en que es racionalización pues la razón es 

también instrumento de  la libertad; se vuelve negativa en la medida en que la 

racionalización es dominada y utilizada  por los modernistas tecnócratas o 

burócratas, quienes la transforman en instrumento de producción o de consumo. 
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El hombre moderno está constantemente amenazado por el poder absoluto de la 

sociedad; por eso ha reencontrado la idea de Sujeto como centro de resistencia al 

autoritarismo. El pensamiento no es moderno sino cuando se renuncia al ideal de 

un orden general, a la vez natural y cultural. Es moderno cuando combina 

determinismo y libertad, naturaleza y Sujeto.  

 

La crítica al modernismo, es decir, a la reducción de la modernidad a la 

racionalización, no debe conducir a una posición anti o posmodernista. Al 

contrario, nos descubre un aspecto de la modernidad olvidado o combatido por la 

racionalidad. Porque, en la actualidad, el mundo se encuentra fragmentado, la 

modernidad requiere encontrar un principio integrador que restablezca la unidad 

entre la vida y el mundo de la racionalidad instrumental: el consumo, la nación y la 

empresa. La redefinición de la modernidad sólo puede darse por la 

complementariedad del Sujeto y de la razón: De un lado, la sociedad de 

producción y de consumo de masa, de empresas de mercado animadas por la 

razón instrumental; y por otro, una sociedad atenta a los deseos individuales y a la 

memoria colectiva, a los impulsos de la vida y de la muerte; y defensora de la 

identidad colectiva.  

 

No se debe concebir al Sujeto como un medio para reunificar los elementos 

fragmentados de la sociedad: la vida, la nación, el consumo y la empresa; pero es 

él quien los reunifica. La idea de Sujeto reconstruye el campo social precisamente 

porque enlaza los diversos fragmentos por medio de relaciones de oposición y 

complementariedad. Es por eso que el Sujeto se resiste a ser identificado con 

ninguno de los fragmentos de la sociedad. No es la comunidad, no es la nación, ni 

tampoco el mercado. 

 

Cuando la racionalidad se reduce a la técnica, a la instrumentalización, el único 

punto de unión que existe entre los diversos fragmentos de  la modernidad clásica 

es la búsqueda de eficiencia y de rendimiento. Cada uno construye a su alrededor 

un universo extraño a los demás: cultura empresarial, de sociedad de consumo o 

de integracionismo nacional o religioso. El Sujeto por el contrario se define por el 

esfuerzo por unir lo que está separado. Construye su campo de acción 

relacionando los contrarios y rechazando todas las formas de narcisismo. 

 

El Sujeto se opone  a eso que se ha llamado roles sociales y que en la realidad 

son la construcción de la vida personal y social por parte de los centros de poder. 

Ellos son los que crean a los consumidores, a los electores, a un público a quien 

ofrecen más o menos respuestas a sus demandas sociales y culturales. El 

individuo que construye estos centros de poder no es el Sujeto sino el SI (SOI) 
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pero se convierte en Sujeto cuando el individuo consumidor de normas e 

instituciones sociales se transforma en un constructor de la vida social y de sus 

cambios.  

 

En términos del Actor y de los conflictos sociales se hace necesario definir el 

Sujeto social. Éste no es un principio que planea el curso de la sociedad ni el 

individuo en su particularidad. Es un modo de construcción de la experiencia 

social, como lo es la racionalidad instrumental. Por ello, la subjetividad es un 

movimiento cultural al mismo tiempo que racionalizador. El Sujeto social sólo 

existe como movimiento social, como contestación a la lógica que busca la 

integración social. Un movimiento social es el esfuerzo de un actor colectivo por 

apoderarse  de los valores, de la orientación cultural de la sociedad en oposición 

de un adversario, al cual está ligado por relaciones de poder. La afirmación del 

Sujeto proviene de todas las formas sociales obreras y burguesas que construyen 

la sociedad civil frente al Estado. 

 

Al centro de las sociedades se encuentra lo que se ha llamado movimientos 

culturales que son portadores de la subjetividad. El movimiento de la racionalidad 

se encuentra en el movimiento de la producción y el consumo. Su opuesto, a la 

vez que su complemento, son los movimientos culturales que afirman la 

subjetividad. El feminismo ha jugado y juega un  papel dinámico en los cambios 

culturales que se viven en la actualidad. 

 

Entre los actores concretos que son portadores de los movimientos culturales, 

sobresale por su importancia, el movimiento feminista. En nombre de la 

modernidad revindica el reconocimiento de las aspiraciones de las mujeres así 

como su identidad biocultural. Las mujeres que luchan por su liberación  quieren 

abolir la discriminación  y la inequidad social  pero lo hacen, en cuantas mujeres y 

como tales hablan. Esta es una característica de los movimientos sociales que se 

construyen como Sujetos: Se definen no tanto por la actividad, sino por su 

pertenencia,  por su identidad cultural. Se afirman los derechos no, en contra de 

un adversario sino con el adversario. Su acción colectiva tiende a la construcción 

del Sujeto. 

 

Así, la pareja racionalidad y subjetividad define la orientación cultural de la 

sociedad moderna y pone en marcha lo que se ha llamado, dentro de la sociedad 

industrial, la lucha de clases sociales. Industriales y asalariados, movimiento 

capitalista y movimiento obrero se refieren a los mismos valores culturales, a la 

racionalización y la subjetividad, combatiéndose uno al otro.  
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En su momento fue la burguesía la figura central de la modernización occidental. 

Con ese nombre, burguesía, se designó a los actores de la autonomía de la 

sociedad civil frente al Estado, sobre todo con la diferenciación de la economía 

respecto a la política, la religión y la familia. En forma simultánea fue el agente de 

la racionalización y de la subjetividad. La burguesía combatió a la monarquía 

absoluta, fundó el individualismo moderno que se asocia a la lucha social contra el 

orden establecido y los fundamentos religiosos. Ella fue  quien defendió la 

propiedad y los derechos del hombre e hizo de la primera el más importante de los 

derechos. 

 

El retorno al Sujeto es en parte un retorno al espíritu  burgués y al espíritu del 

movimiento obrero contra el espíritu de la totalidad, que de la Revolución francesa 

a la soviética ha dominado dos siglos de historia.  

 

Con base en lo anterior, se puede deducir que las premisas de un Sujeto social 

son las siguientes: Conciencia de sí mismo y de su entorno; Su inserción en las 

relaciones sociales como constructor de la vida social y de sus cambios; Ser 

responsable frente a sí y frente a la sociedad; Su carácter contestatario frente a 

una sociedad que se le presenta como un sistema autorregulado;  Ser portador de 

valores culturales alternos a los predominantes y buscar la libertad en su lucha 

contra las determinaciones sociales. 

 

El Sujeto social se construye en el dinamismo de la participación social. Entre los 

movimientos actuales portadores de subjetividad y de valores culturales propios 

sobresalen los siguientes: el movimiento feminista, el movimiento obrero, el 

movimiento ecologista. Hoy día puede añadirse el movimiento por una alternativa 

de globalización. El horizonte de estos movimientos tiende a rebasar las fronteras 

nacionales y en su diversidad entretejen redes sociales que contribuyen a elevar la 

conciencia y a fortalecer su poder social. 

 

En la perspectiva de Alain Touraine, estos movimientos aún se encuentran en 

proceso de construirse como  Sujetos sociales y de establecer  una relación de 

oposición – complementariedad con su contraparte, los impulsores de la 

“racionalidad – sistémica”  pero su existencia aporta rasgos de optimismo a un 

imaginario futuro  

 

1.1.4.2. LA REIVINDICACIÓN DE LA IDENTIDAD 

 

De otro lado Manuel Castells, nos alerta  en el texto ya  señalado, la Era de la 

información, que en un mundo globalizado como el nuestro, la gente se aferra a su 
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identidad como fuente de sentido de sus vidas. Así lo demuestran las luchas 

contemporáneas, los movimientos sociales y los datos que recoge y analiza en su 

obra. Para este autor, dicho acervo expresa los conflictos sociales que configuran 

el mapa dramático de una humanidad convulsionada, conflictos que remiten casi 

siempre a la defensa de identidades agredidas (Castells, 1997).  

 

Castells, como se dijo anteriormente,  constata que la revolución de las 

tecnologías de la información y la reestructuración del capitalismo han inducido 

una nueva forma de sociedad, la sociedad red. Esta sociedad red se caracteriza 

por la globalización de las actividades económicas decisivas, por su organización 

en redes, por la flexibilidad e inestabilidad del trabajo y su individualización, por 

una cultura de la "virtualidad real" y por la transformación de los cimientos 

materiales de la vida, el espacio y el tiempo mediante la constitución de un 

espacio de flujos y de un tiempo atemporal. En todo ello, la información tiene un 

peso central.  

 

Frente a esta globalidad de la sociedad red, frente a estas dinámicas, Castells 

detecta una reacción concentrada en torno a una reivindicación de la identidad. Se 

trata de la contraposición de la singularidad cultural, la individualidad personal y el 

control de la vida propia frente a esa tendencia red. Sin duda, dos tendencias 

contrapuestas que ayudan a definir la complejidad de las sociedades actuales y 

que nos dan claves, para comprender la expresión de los conflictos sociales 

contemporáneos.  

 

Expresión de ello son el gran numero de movimientos sociales propios de nuestra 

época y que Castells clasifica en dos grupos: aquellos que son proactivos, que 

pretenden transformar las relaciones humanas en su nivel más fundamental 

(feminismo, ecologismo); y aquellos que son reactivos, que construyen trincheras 

de resistencia en nombre de Dios, la nación, la etnia, la familia o la localidad. El 

estudio de todos estos movimientos, pone de manifiesto la cualidad diferenciada 

que hay en los conflictos sociales contemporáneos. 

 

También aquí los movimientos sociales actuales devienen actores centrales para 

su estudio y para dirimir por dónde abordar las relaciones de poder hoy en día. 

Éstos visibilizan los conflictos propios de una sociedad global, abstracta, 

desterritorializada y centrada en la información. Los movimientos sociales 

contemporáneos ponen de manifiesto que el desafío actual tiende a estar 

vinculada a la lucha y resistencia de las identidades locales frente a las fuerzas y 

tendencias globales y globalizantes.  
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Castells nos dice que la condición histórica y concreta de nuestras sociedades 

desmiente en parte el mito universalista de los racionalismos liberal y marxista. 

Cuanto más abstracto se hace el poder de los flujos globales de capital, tecnología 

e información, más concretamente se afirma la experiencia compartida en el 

territorio, en la historia, en la lengua, en la religión y, también, en la etnia. De este 

modo, la cuestión central para entender los conflictos contemporáneos remite 

precisamente a esta explosión de luchas distintas, articuladas en torno a temas 

identitarios.  

 

Para este autor, las dimensiones que instala la sociedad red, llena de flujos 

abstractos y globales, de signos y poderes basados en la inmediatez de la 

información, no deja de producir conflictos con identidades locales, rebeldes y 

atemorizadas ante el cambio, y las condiciones que impone para la definición de 

uno mismo (individual y colectivamente). Frente al poder, velocidad y globalidad 

de las redes de información, los grupos en lucha muestran la necesidad de una 

resistencia que no descuide el origen, lo concreto, lo experiencial y lo local. Desde 

la reactivación del nacionalismo, a los movimientos de protección de costumbres y 

culturas indígenas, hasta Al Qaeda, o el fundamentalismo hindú, nos encontramos 

con multitud de ejemplos que ponen de manifiesto que la identidad y su afirmación 

frente a fuerzas despersonalizantes y globales son la superficie sobre el que se 

dan las luchas y conflictos contemporáneos.  

 

De este modo, el conflicto en la sociedad red se vislumbra como un conflicto en 

términos básicamente de identidad. La lucha por la identidad, como bien, como 

recurso y como posibilidad, por su valor y poder de afirmación, constituye una de 

las luchas más importantes y una de las fuentes de problemas sociales más 

abundantes y uno de los temas que sin duda tenemos que tener en cuenta para 

comprender los conflictos emergentes en las sociedades cambiantes.  

 

“En un mundo de flujos globales de riqueza, poder e imágenes, la búsqueda de la 

identidad –colectiva o individual, adscrita o construida- deviene la fuente de 

significado principal para lo social”33  

 

Los tiempos, pues, toman rumbos que indican que el sentido de las luchas y 

conflictos contemporáneos derivan directamente de este cambio organizacional, 

estructural y relacional que posibilitan las nuevas redes sociotécnicas. La 

globalización indiscriminada de productos e identidades, los flujos temporales 

                                                             

33 (Castells, 1999: 108). 
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despersonalizados y abstractos, la rapidez con la que se produce el cambio y la 

dislocación, y lo que eso supone para modos de vida, identidades o realidades 

particulares y locales, anticipa ya algunos de los problemas típicos que emergen 

de estas sociedades y algunas de las lógicas que debemos tener en cuenta para 

comprender sus conflictos. 

 

El futuro, pues, tal y como lo plantea Castells, pasa primero por reconocer que 

dichos conflictos existen (reconocer dichas luchas), por reconocer que tienen sus 

raíces en los cambios sociotécnicos contemporáneos, y por comprender que 

funcionan con unas lógicas concretas, ajustadas a las nuevas condiciones para lo 

social, y que por lo tanto demandan de soluciones ajustadas a los actores, 

contextos y formas que le dan sentido.  

 

Los movimientos sociales juegan, como hemos visto, un papel crucial para 

articular estas identidades y proyectar modos de sociabilidad y de vivir en común 

que consigan hacer frente y plantear alternativas viables a estos ejes de poder 

actuales. Su acción además nos permite visualizar y acotar los conflictos y dilemas 

de las sociedades actuales. De ellos, y sus diagnósticos, hemos aprendido que los 

conflictos sociales, debido a la mutación de las condiciones y recursos propios 

sobre los que construimos nuestras sociedades, se están transformando.  

 

Éste es el escenario que dibuja Castells. La necesidad acuciante de dar sentido a 

los flujos globales de información, siempre cambiante, que atraviesan ya nuestra 

vida cotidiana hace que sea precisamente esta tarea la que esté en la raíz de los 

conflictos sociales contemporáneos. Conflictos que no hacen más que expresar 

las formas, lógicas, códigos y entuertos que toman las relaciones de poder en una 

sociedad basada en la producción de sentido y en la distribución, posesión e 

intercambio de información.  

 

De ello se deriva la importancia, según éste  autor, de atender a luchas 

protagonizadas por actores como son los movimientos sociales y a causas que 

tienen que ver, mayoritariamente, con la reivindicación de acceso y capacidad 

autónoma de producción de significados e identidades.  

 

Como hemos visto, la lucha por la identidad, para Castells, no es más que la 

respuesta a esta situación de anomia que padecen los contextos locales. Los 

recursos contextuales, y forzosamente locales, que empleamos para la 

constitución del sentido de nuestra identidad y del mundo en el que vivimos, se 

muestran, cada vez más ineficaces para hacernos participes de una sociedad tan 

compleja como la nuestra. La información cambiante y global de las redes socio-
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técnicas hace que dichos recursos aparezcan obsoletos y sea necesario producir 

otros, de mucho mayor alcance, con los que sea posible generar un marco de 

sentido para este nueva contexto desterritorializado y volátil que es la sociedad de 

la información. Este es, el conflicto sistémico propio de la sociedad de la 

información. 

 

Multitud de episodios y acontecimientos avisan ya de la necesidad de buscar 

medidas políticas, sociales, de gobierno y solidaridad, capaces de dar cuenta del 

gran vacío que crece entre aquellos que disponen y acceden a unos recursos 

cada vez más globalizados, y aquellos que, por el contrario, sólo pueden participar 

de esa globalización como espectadores, excluidos y condenados a una localidad 

incómoda y progresivamente vaciada de sentido. Comprender dichos vacíos, con 

sus exclusiones y desigualdades derivadas; comprender las lógicas de las 

relaciones de poder en una sociedad informatizada e informacional nos será de 

gran ayuda, no sólo para aproximarnos conceptualmente a la mutación que vive lo 

social hoy en día, sino también para intervenir decisivamente en su diseño futuro.  

En este sentido, las ciencias sociales tienen un compromiso con la sociedad de la 

información que se traduce en una necesidad de renovar las formas de ver, definir 

y abordar lo social. Concretamente, la importancia que tienen las transformaciones 

tecnológicas en la conformación y transformación del tejido social, ha hecho que 

de un modo cada vez más generalizado hayamos empezado a preocuparnos por 

los efectos psicosociales de esta nueva configuración socio-técnica que hemos 

llamado sociedad red.  

 

Por lo tanto, las ciencias sociales y en particular las ciencias de la educación,  

pueden ser una pieza clave que permita comprender parte del sentido y cauce que 

están tomando las diferentes transformaciones. Es más, deben ser una pieza 

clave que nos permita comprender el sentido y lógica de las relaciones sociales en 

los entornos virtuales emergentes, los modos cómo determinados colectivos se 

apropian de dichos medios, las condiciones que generan y las lógicas que imperan 

en ellos. También puede darnos la dimensión social y cultural necesaria para 

comprender y explicar las repercusiones que dichas tendencias globalizantes 

tienen para lo individual y psicológico. Todos estos elementos pueden ser claves 

para entender el sentido de los conflictos y problemáticas que emergen de dichos 

cambios y de las dinámicas propias de una sociedad informatizada e 

interconectada globalmente.  

 

Resumiendo, es preciso decir que el control y poder sobre la identidad deviene 

una lucha crucial en una sociedad basada en el signo y la información, tanto en el 

plano individual, mediante los procesos de identificación e individualización 
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propios de las sociedades complejas actuales, como en el plano social, mediante 

la necesidad de su articulación a un plano colectivo. De hecho Castells nos dice 

que lo verdaderamente interesante es su articulación e interacción constante. Algo 

que, sin duda, abre nuevos campos de estudio para las ciencias sociales, así 

como acuciantes preguntas sobre la naturaleza y consecuencias, tanto sociales 

como individuales, de los conflictos propios de nuestras sociedades. 

 

Algunos de los planteamientos que caracterizan la "sociedad actual" los 

resumimos en el siguiente esquema: 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL 

ASPECTOS  SOCIOCULTURALES  

Continuos avances 

científicos. 

Incesantes descubrimientos y nuevos desarrollo 

científicos: nuevas tecnologías para la información y 

la comunicación (telefonía, informática, etc.), 

ingeniería genética,  nanotecnología, nuevos 

materiales... 

Redes de 

distribución de 

información de 

ámbito mundial 

Las redes de distribución de información permiten 

ofrecer en cualquier lugar en el que haya un terminal 

(ordenador, teléfono móvil, televisor...) múltiples 

servicios relacionados con la información.  

La sociedad se basa en amplias redes de 

comunicación y en la capacidad de los individuos 

para actualizar su conocimiento en un mundo que 

cambia vertiginosamente.  

Omnipresencia de 

los medios de 

comunicación de 

masas e Internet 

Con los "mass media " (prensa, radio, televisión...) e 

Internet  las noticias de, información, formación y 

ocio llegan cada vez a más personas. La 

información se mueve casi con absoluta libertad por 

todas partes. 

Esto supone una verdadera explosión cultural que 

hace más asequible el conocimiento a los 

ciudadanos, pero  a la vez, crece el agobio por el 

exceso de información y la sensación de 

manipulación ideológica  por los grupos de poder 

que a través de los "mass media" configuran la 

opinión pública y afianzan determinados valores.  

Nuevos patrones 

para las relaciones 

Las onmipresentes TIC imponen nuevos patrones 

sobre la gestión de las relaciones sociales: nuevas 
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sociales formas de comunicación interpresonal, nuevos 

entretenimientos... 

Mayor información 

del estado sobre 

los ciudadanos. 

No solamente son los ciudadanos los que pueden 

acceder a un mayor volumen de información a 

través de Internet; el estado aumenta la información 

de que dispone sobre los ciudadanos, y está en 

condiciones de ejercer un mayor control sobre ellos. 

Integración cultural Tendencia hacia un "pensamiento único" (sobre todo 

en temas científicos y económicos) debida en gran 

parte a la labor informativa de los medios de 

comunicación social (especialmente la televisión), la 

movilidad de las personas por todos los países del 

mundo y la unificación de las pautas de actuación 

que exige la globalización económica.  

Se va reforzando la  sensación de pertenecer a una 

comunidad mundial, aunque los países más 

poderosos van imponiendo su cultura (idioma, 

instrumentos y procesos tecnológicos...) 

amenazando la identidad cultural de muchos 

pueblos.  

Aceptación del 

"imperativo 

tecnológico" 

Según el "imperativo tecnológico", la fabricación y 

utilización de herramientas es el factor determinante 

del progreso de la humanidad. Por ello se aceptan 

los nuevos instrumentos como modernos e 

inevitables, renunciando muchas veces a conducir el 

sentido de los cambios y del progreso. Las 

tecnologías artefactuales, simbólicas y organizativas 

transforman de manera insospechada no solo el 

mundo que nos rodea, sino nuestra propia 

percepción del mismo y nuestra capacidad para 

controlarlo. 

Nuevos modelos de 

agrupación familiar 

Aumenta el porcentaje de personas que viven solas 

y aparecen nuevos modelos de agrupación familiar. 

El patriarcado entre en crisis. 
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Necesidad de 

"saber aprender" y 

de una formación 

permanente 

Ante la imposibilidad de adquirir el enorme y 

creciente volumen de conocimientos disponible, las 

personas deben saber buscar autónomamente la 

información adecuada en cada caso (aprender a 

aprender) 

Las nuevas generaciones se van encontrando con 

muchos conocimientos nuevos respecto a los que 

presidieron la vida de la generación anterior. Las 

personas necesitan una formación continua a lo 

largo de toda la vida para poder adaptarse a los 

continuos cambios que se producen en nuestra 

sociedad. No se trata de simples "reciclajes", sino de 

completos procesos de reeducación necesarios para 

afrontar las nuevas demandas laborales y sociales. 

Relativismo 

ideológico 

Tendencia a un relativismo ideológico (valores, 

pautas de actuación...) que proporciona una mayor 

libertad a las personas para construir su propia 

identidad, aunque encuentran  falta de referentes 

estables sobre los que construir su vida.  

También emergen nuevos valores que muchas 

veces se oponen abiertamente a los valores 

tradicionales, creando desconcierto en una gran 

parte de la población. Se da gran importancia al 

momento presente y a la inmediatez), al "tener" 

sobre el "ser"....  

ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS 

Crecientes 

desigualdades en 

el  desarrollo de  

los países 

Aumentan las desigualdades de desarrollo 

(económico, tecnológico, de acceso y control a la 

información...) entre los países del mundo. Desde 

una perspectiva objetiva, parece que cada vez hay 

menos pobres, pero  en cambio los pobres cada vez 

son más pobres. Además, el modelo económico de 

los países desarrollados resulta ya insostenible para 

el planeta y desde luego inaplicable a todos los 

países. 

Globalización 

económica y 

movilidad. 

Se va consolidando una globalización de la 

economía mundial que supone el desarrollo de 

grandes empresas y grupos multinacionales 

actuando en un mercado único mundial.  
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Las mercancías y los capitales se mueven con gran 

libertad por todo el mundo (dinero electrónico).  

Continuos cambios 

en las actividades 

económicas. 

Tendencia a las 

organizaciones en 

red 

Los continuos avances científicos y tecnológicos 

introducen continuos cambios en las actividades 

económicas, en la producción, en la organización 

del trabajo y en las formas de vida en general de las 

personas. La formación permanente resulta 

indispensable para poder adaptarse a las nuevas 

situaciones. 

Frente a las organizaciones jerárquicas verticales de 

la etapa industrial, se tiende a las organizaciones en 

red (redes variables que se configuran según los 

proyectos) 

Uso de las nuevas 

tecnologías en casi 

todas las 

actividades 

humanas 

Progresiva introducción de las nuevas tecnologías 

en casi todas las actividades humanas, avaladas por 

su marcada tendencia de costes decrecientes y a la 

alta productividad que conlleva su uso.  

Se hace necesaria una alfabetización científico-

tecnológica de todos los ciudadanos para que 

puedan adaptarse a las modificaciones en la 

organización del trabajo y en muchas actividades 

habituales que supone el uso intensivo de estas 

tecnologías.  

Incremento de las 

actividades que se 

hacen a distancia. 

Van aumentando progresivamente las actividades 

que se pueden hacer a distancia con el concurso de 

los medios telemáticos: teletrabajo, teleformación, 

telemedicina, telebanca... 

Valor creciente de 

la información y el 

conocimiento 

Valor creciente de la información y del conocimiento 

que se puede elaborar a partir de ella. Información y 

conocimiento van adquiriendo una creciente 

relevancia económica como factor de producción (el 

uso de tecnología aumenta la productividad) y como 

mercancía (servicios de acceso a la información 

para la formación, el ocio...). 

Crecimiento del 

sector servicios en 

la economía 

En un próximo futuro, la gran mayoría de la 

población activa sociedad no va a estar concentrada 

en producir alimentos ni en fabricar objetos, sino en 

ofrecer servicios: procesar información o atender a 

las personas. Estamos pasando de un consumo 
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basado en los productos a un consumo basado en 

los servicios, especialmente, en los servicios 

relacionados con la creación, proceso y difusión de 

la información.  

Consolidación del 

neoliberalismo 

económico 

El fenómeno de la globalización va acompañado de 

una ideología político-económica de corte neoliberal 

que considera positiva la globalización económica y 

del mercado. 

Profundos cambios 

en el mundo 

laboral. 

En la sociedad actual, donde la información y los 

conocimientos constituyen el elemento sobre el cual 

se desarrollan muchas de las actividades laborales, 

y donde las herramientas para recibir, tratar y 

distribuir la información están en todas partes 

(empresas, domicilios, locales sociales, 

cibercafés...), la organización del trabajo en general 

está sufriendo cambios profundos que apuntan 

hacia nuevos sistemas de trabajo flexible (mayor 

autonomía, ) y nuevas fórmulas contractuales (en 

vez de retribuir el tiempo de dedicación, se retribuye 

el trabajo realizado). 

Se valoran los trabajadores cualificados, con 

iniciativa y capacidad de adaptación tecnológica y 

organizativa. 

Creciente 

emigración desde 

los países más 

pobres a los más 

ricos 

. En muchos países desarrollados se configura una 

sociedad multicultural 

Consolidación del 

"estado del 

bienestar" 

Consolidación del "estado del bienestar" entre la 

mayoría países desarrollados (educación y sanidad 

gratuita, pensiones de jubilación...), aunque en 

algunos países aparecen ciertos indicios de recesión 

de los logros conseguidos 

ASPECTOS  POLÍTICOS 

Paz entre las 

grandes potencias, 

pero múltiples 

conflictos locales 

Pese a la situación de paz entre las grandes 

potencias mundiales (especialmente tras la caída 

del muro de Berlín, símbolo de la guerra fría entre la 

URSS y USA), hay numerosos conflictos latentes o 

declarados entre pueblos, grupos étnicos y grupos 
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resentidos por pasadas injusticias de tipo económico 

o social 

Debilitación de los 

Estados 

Los Estados no pueden controlar todo lo que ocurre 

en el ciberespacio global que carente de fronteras, 

escapa de cualquier control político y pasa a ser 

controlado por políticas técnicas y económicas de 

grandes empresas multinacionales. 

Consolidación de la 

democracia 

La democracia se va consolidando en casi todos los 

países del mundo ―de jure‖ aunque no ―de facto‖.  

Tendencia al 

agrupamiento de 

los países 

Hay una tendencia de los países al agrupamiento en 

grandes unidades político-económicas, como en el 

caso de la Unión Europea, al tiempo que dentro de 

los estados resurgen los nacionalismos que 

reclaman  el reconocimiento de su identidad. 

  

La crisis contemporánea constituye el caldero donde se combinan y recrean 

creencias, actitudes y estilos que darán lugar a una nueva  cultura que, como 

sostiene Alain Touraine en su obra “¿Podremos vivir todos juntos?”, es ―de 

ninguna parte‖ pero que no por ello será uniforme, abstracta, transhistórica o 

sobreimpuesta, sino que, podrá ser, por primera vez en la historia de la 

humanidad,  global y planetaria. Construcción común de todas las naciones y 

pueblos. En cualquier caso, las tendencias futuras de la globalización dependerán 

de los modos de recombinar lo nuevo y lo viejo, lo propio y lo ajeno, lo económico, 

lo político, lo estético, lo igual y lo diferente. El mundo globalizado dependerá 

entonces de los modos concretos y específicos en que los individuos y los grupos 

interactúen, es decir de los modos en que toleren  y promuevan la presencia y 

acción del otro en la configuración de sus propias identidades. Se  habrá 

terminado la pesadilla de la homogeneidad, el aniquilamiento de la diferencia. 

Pero también, renacerá el deseo del otro, el deseo de comunidad. 

 

Lo que hoy llamamos globalización es mucho más que apertura comercial e 

inversión externa; es una realidad que no sólo influencia distintos aspectos de la 

vida económica, sino trasciende a aspectos políticos y sociales con alto grado de 

complejidad.   

 

Las relaciones dialécticas entre el Estado-nación y un naciente Estado planetario 

comienzan a ser tema central en las ciencias sociales, y son vistas como el inicio 

de un proceso que va a vivirse por largo tiempo. 
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Por otra parte, el desarrollo de nuevas tecnologías y el auge cada vez mayor de la 

llamada "revolución de la información", ha propiciado cambios acelerados en las 

estructuras organizacionales, al mismo tiempo que condiciona un nuevo perfil 

global para el gerente, en donde sus principales características personales deben 

incluir una mayor capacidad de adaptación a nuevas circunstancias, una 

mentalidad internacional y excelentes condiciones de aprendizaje y comunicación, 

además de contar con principios elementales como ética, honestidad y justicia, 

cuya valoración es de carácter universal. 

 

Para finalizar, podemos aventurar alguna de las tantas direcciones que se pueden 

tomar. Si en un nivel general hemos establecido que el proceso globalizador, a la 

vez tecnológico y económico, ha tomado como blanco de sus regulaciones 

diferentes dimensiones de la vida y que en el ámbito de la producción éste 

proceso se visualiza en un cambio de la forma de trabajo, una pregunta casi obvia 

es de qué modo se afecta  la  educación superior  y en consecuencia la formación 

de sus docentes?   

 

1.2. CARACTERIZACIÓN DE LOS ESCENARIOS ACTUALES DE LA EDUCACIÓN 

SUPERIOR Y SUS TENDENCIAS 

 

Para hablar de retos en la educación superior en los momentos actuales, se 

impone mencionar una serie de palabras claves que guían o sientan pautas para 

estas perspectivas, entre las que se deben señalar Calidad, Masificación, Equidad, 

Pertinencia, Diversificación, Gestión y  Financiamiento, Cooperación, 

internacionalización y Educación Permanente.  

 

La necesidad de enfrentar estos retos ha sido y es preocupación de la comunidad 

internacional. Entre los debates para lograr una Educación Superior en 

correspondencia con las exigencias de los nuevos tiempos, se destaca la 

Conferencia Mundial sobre la Educación Superior en octubre de 1998 y la 

celebración de cinco conferencias regionales preparatorias (La Habana, 

noviembre de 1996; Dakar, abril de 1997; Tokio, julio de 1997; Palermo, 

septiembre de 1997 y Beirut, marzo de 1998) promovidos por la UNESCO.  

 

Para hacer un análisis de los retos de la educación  superior en la etapa actual y 

futura es necesario partir de ver a la universidad como la generadora del potencial 

humano que se necesita para la transformación y desarrollo de la sociedad, de 

aquí se desprende la gran demanda y diversificación que se presenta en los 

momentos actuales debido a la toma de conciencia de la importancia que tiene 
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este nivel de educación para el desarrollo de la humanidad en las diferentes 

esferas de la vida. 

 

En los momentos actuales, la naturaleza cambiante del conocimiento y la 

complejidad que tienen los problemas para ser resueltos, hacen que el concepto 

de disciplina con el que se habían estado analizando los problemas sea necesario 

cambiarlos y aparezcan nuevos conceptos como los de interdisciplinariedad, 

multidisciplinariedad y transdiciplinariedad, que apuntan a una mejor solución de 

los problemas que están en constante cambio y transformación. Esto requiere de 

trabajo en equipos, con especialistas de diferentes ramas del saber, capaces de 

analizar la diversidad de factores relacionados con un problema. 

 

Otro elemento importante es la diversificación de la población estudiantil, las 

ofertas de las carreras así como la incorporación de  carreras cortas a la 

enseñanza superior. 

 

Las variables externas ejercen una influencia significativa en el ámbito de la 

enseñanza superior porque ellas reflejan y dan una medida del cumplimiento de la 

misión fundamental que deben de tener los instituciones de educación superior, 

que es su relación con el entorno, en cuanto a la solución de sus problemas y su 

transformación. 

 

El mundo del empleo es uno de los aspectos fundamentales por su connotación.  

Se plantea que no existe una relación entre el aumento del nivel de conocimientos 

del profesional y la evolución del mercado de trabajo, donde se valoran cada vez 

más las actitudes afectivas y psicológicas de los futuros empleados. Las altas 

tasas de desempleo se deben en gran medida a que el empleador universitario es 

fundamentalmente el estado y éste está haciendo reducciones debido a la 

competitividad internacional y los nuevos enfoques económicos, por otra parte el  

sector privado no está en condiciones de absorber estos profesionales.  

 

La responsabilidad del desempleo no puede ser vista sólo de parte de la 

universidad, pues el mercado no conoce con tiempo suficiente  el tipo de 

profesional que necesita y no brinda está información a las instituciones. 

 

Se hace necesario el logro de una unidad coherente entre el pregrado, el 

posgrado la investigación y la extensión en apoyo a los intereses y necesidades 

de la sociedad. El pregrado debe estar basado en un perfil amplio que garantice 

una formación general, con un acceso democrático libre de ataduras económicas 

que ofrezca a todos las mismas posibilidades, definidas a partir del conocimiento, 
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interés y voluntad personal. El curriculum debe ser flexible capaz de resolver los 

problemas, conocer los nuevos avances de la ciencia y la tecnología donde prime 

lo creativo y cree la motivación necesaria para una autosuperación constante a lo 

largo de la vida. 

 

En la Declaración mundial sobre la educación superior en el siglo XXI: visión y 

acción del 9 de octubre de 1998 se plantean las misiones y funciones de la 

Educación Superior recogidas en 17 artículos en los que se presentan importantes 

ideas que fundamentan la nueva visión de la Educación en los planos 

Internacional, Nacional y de las Instituciones. 

 

La Comisión Internacional de la Educación para el siglo XXI presidida por Jacques 

Delors  señaló que la educación no es solamente aprender a conocer, aprender a 

hacer o aprender a ser, sino que es también aprender a vivir juntos, a construir la 

sociedad del futuro, esa debe ser la gran meta. 

 

Por tanto, la cambiante estructura y las dinámicas de los sistemas de educación 

superior en el mundo, son, por un lado,  respuesta a la presión de los números—

más demanda por estudios postsecundarios y más oferta de programas e 

instituciones y por otro,  respuesta a: los mayores requerimientos de calidad y 

pertinencia que se formulan a los sistemas e instituciones; a la explosión de la 

información académica y del conocimiento avanzado; a las necesidades de 

investigación y desarrollo que enfrentan los países en su trayectoria de desarrollo; 

y a los consecuentes impactos que se producen sobre el financiamiento de la 

educación superior y la cultura organizacional de las instituciones. 

 

En general, las universidades y demás instituciones de enseñanza superior 

responden a las mayores demandas por acceso mediante un incremento de la 

oferta y una diversificación de las oportunidades, lo que lleva a una creciente 

diferenciación y mayor complejidad de los sistemas. 

 

La masificación de la matrícula, y la proliferación y diferenciación de las 

instituciones, traen consigo una mayor demanda por información sobre la calidad 

de la enseñanza superior y una fuerte presión para establecer procedimientos 

públicos de aseguramiento de la calidad. Aunque hay diversos enfoques posibles 

sobre cómo evaluar instituciones y programas, en el mundo predomina hoy un 

modelo basado en procesos de auto-evaluación y de evaluación externa 

practicada por pares, procesos que se llevan a cabo, ambos, dentro de un marco 

de regulaciones públicas. 
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Adicionalmente, la explosión de la información académica y del conocimiento 

avanzado empieza a producir importantes transformaciones en la función 

educativa de las universidades. Los cambios en curso buscan garantizar 

oportunidades de formación permanente a la largo de la vida para todas las 

personas; alterar las estructuras y orientaciones curriculares de modo tal de 

proporcionar una educación general básica y competencias profesionales 

sintonizadas con los requerimientos del mercado laboral; producir una mayor 

movilidad de los estudiantes a nivel nacional y de los graduados a nivel 

internacional; aprovechar las nuevas tecnologías de información y comunicación 

para fines de enseñanza y aprendizaje; y promover la internacionalización de los 

estudios superiores, especialmente en algunos países desarrollados. 

 

Acompañan a estas transformaciones, además, modificaciones a veces radicales 

en las formas de financiar la educación de pregrado, con una creciente tendencia 

hacia el arancelamiento de los estudios cuyo costo deben ahora asumir los 

alumnos y sus familias, mientras los gobiernos buscan garantizar la equidad del 

acceso mediante esquemas de créditos y becas. 

 

La función de producción de conocimientos avanzados, a través de las labores de 

investigación académica que emprenden las universidades, experimenta una 

escalada de costos, producto de las cuantiosas inversiones en infraestructura, 

equipamiento y laboratorios, recursos humanos y el desarrollo de grandes 

proyectos requeridas para mantener la competitividad de los países.  

Por su lado, los gobiernos y el sector privado demandan una participación cada 

vez más decisiva en esta función, no solo como usuarios del conocimiento 

producido sino, además, por su valor estratégico para la economía, la formulación 

de las políticas públicas y la inserción de los países en los procesos de 

globalización.  

 

Como resultado de estos fenómenos se observa un creciente interés por definir 

prioridades de investigación alineadas con las estrategias nacionales de 

desarrollo, una participación cada vez más amplia de las empresas en el 

financiamiento y ejecución de la investigación tecnológica y el surgimiento de 

múltiples vínculos entre las instituciones de investigación, las empresas y los 

sistemas nacionales de innovación. 

 

Como efecto de todos estos cambios empiezan a producirse profundas 

transformaciones en la gestión y la cultura organizacional de las universidades y 

demás instituciones de educación superior. 
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Un concepto hasta hace poco desconocido de emprendimiento e innovación 

emerge en todas aquellas instituciones consideradas internacionalmente como las 

más exitosas en cuanto a su capacidad para adaptarse a las nuevas demandas 

que surgen del entorno en que ellas se desenvuelven.  

 

En paralelo, los sistemas se ven obligados a diversificar sus fuentes de ingreso y 

alteran sus relaciones tradicionales con los gobiernos, las que ahora pasan a 

caracterizarse por una más intensa competencia entre las instituciones y una 

mayor exposición de éstas a las fuerzas del mercado. 

 

1.2.1. TENDENCIAS MUNDIALES Y REGIONALES EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

 En casi todas partes del mundo, con excepción de los países de ingreso más 

bajo, la educación superior enfrenta problemas similares y experimenta 

transformaciones que apuntan en una dirección común.los analistas atribuyen esta 

convergencia a los cambios que trae consigo la globalización, los cuales obligan a 

los sistemas a adaptarse a desafíos que, en lo básico, producen respuestas 

orientadas en una dirección común. 

 

Estos desafíos pueden resumirse sintéticamente de la siguiente forma. La 

educación superior, en todas partes: 

 

 Es vista como un pilar de la competitividad de los países, debiendo apoyar 

su inserción en un sistema económico global que usa el capital humano y el 

conocimiento avanzado como principales factores de producción. 

 Debe hacerse cargo de aumentar las oportunidades de formación en favor 

de los jóvenes graduados de la educación media y de la población en su 

conjunto, en la perspectiva de la educación a lo largo de la vida. 

 Debe diversificar su oferta y plataforma de proveedores con el fin de 

acomodar a un número creciente de jóvenes y adultos con variadas 

demandas formativas, junto con responder a las dinámicas de expansión, 

diferenciación y especialización del conocimiento avanzado, en torno al cual 

se tejen las redes productivas, tecnológicas, de comercio y políticas de la 

sociedad global. 

 Estos sistemas están siendo impelidos a diferenciarse institucionalmente—

lo cual aumenta su complejidad—con el propósito de dar cabida a una 

división y organización cada vez más especializadas del trabajo de 

producción, transmisión y transferencia del conocimiento avanzado. 
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 Empieza a ser evaluada externamente—con participación de pares 

académicos y representantes de los gobiernos y del sector productivo—de 

manera tal de asegurar la calidad de sus procesos y productos, la 

efectividad de sus resultados y la eficiencia de su operación, al tiempo que 

se busca elevar su transparencia y responsabilidad frente a diversos 

actores interesados. 

 Se le exige aumentar la relevancia y pertinencia de sus funciones; esto es, 

incrementar su contribución a la profesionalización y tecnificación de la 

economía, alinearse con las cambiantes demandas del mercado laboral, 

participar en la frontera del conocimiento y alimentar el continuo proceso de 

reflexión y análisis mediante el cual las sociedades modernas conducen sus 

asuntos públicos. 

 Por último, está bajo creciente presión para ampliar y diversificar sus 

fuentes de financiamiento y así poder hacer frente a la espiral de costos 

desencadenada por la masificación de la matrícula, las exigencias de 

calidad y pertinencia, la producción del conocimiento avanzado, la 

complejidad de las funciones de gestión, la incorporación de las tecnologías 

de información y, en general, la carrera competitiva por reputaciones y 

prestigio académico en el mundo global. 

 

Como resultado del ajuste de los sistemas a estas demandas y presiones, la 

educación superior experimenta un conjunto de transformaciones que pueden 

agruparse en siete grandes tendencias: 

 

1. Masificación de los sistemas, producto de la oferta cada vez mayor de 

oportunidades de acceso; 

2. Diferenciación horizontal y vertical de los sistemas e instituciones; 

3. Aseguramiento de la calidad de los servicios y productos a través de 

procedimientos de responsabilización pública de las instituciones; 

4. Demandas crecientes dirigidas hacia las instituciones y los sistemas para 

elevar la relevancia y pertinencia de sus funciones de conocimiento; 

5. Diversificación y racionalización de las fuentes de financiamiento de la 

educación superior; 

6. Adopción de culturas organizacionales centradas en la innovación y el 

emprendimiento y, como consecuencia de estas tendencias, 

7. Desplazamiento del centro de gravedad de la educación superior desde las 

esferas del estado y del poder corporativo hacia la esfera del mercado y la 

competencia. 

 

1.2.2. EL PAPEL DE LOS ORGANISMOS MULTILATERALES 
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A continuación a través del análisis global de varios documentos recientes se 

describe el papel de los organismos multilaterales en cada una de estas 

tendencias. 

 

Los documentos que han sido seleccionados en esta ocasión tienen diversos 

alcances: mundial (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura, UNESCO y Banco Mundial, BM), regional (Banco 

Interamericano de Desarrollo, BID. En ellos se examina la situación actual de la 

educación superior en el mundo actual, así como los retos que enfrenta ante las 

nuevas realidades de la sociedad del conocimiento. 

 

1.2.2.1. LAS TENDENCIAS MUNDIALES EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR Y EN LA 

CREACIÓN DEL CONOCIMIENTO 

 

En un lúcido análisis que Daniel Schugurensky34 hace de la reestructuración de la 

educación superior en el mundo contemporáneo, subraya que la repercusión de 

los actuales procesos de globalización de la economía, la disminución del Estado 

benefactor y la mercantilización de la cultura en las instituciones universitarias, se 

refleja en nuevos discursos y prácticas que hacen hincapié en el valor del dinero, 

la mayor oferta de opciones, el análisis costo-beneficio, el saneamiento 

administrativo, la distribución de recursos, los costos unitarios, los indicadores de 

desempeño y la selectividad. La inamovilidad de los puestos académicos está 

siendo atacada y las disciplinas tienen que probar su valor mediante su 

contribución a la economía. La crisis fiscal del Estado y sus resultantes recortes 

presupuestales han generado una gran confianza en las estrategias de ahorro o 

reducción de costos y en las fuentes privadas de ingresos. Esto ha provocado, 

entre otras cosas, la desregulación en las condiciones de trabajo, restricciones en 

la matrícula, crecimiento de instituciones privadas, actividades empresariales del 

profesorado, ligas con el sector de negocios y aumento o introducción de cuotas 

en los usuarios35. 

 

 A su vez, estos procesos afectan a muchos otros, como en una reacción en 

cadena. Los cambios en el origen de los ingresos universitarios (por ejemplo, 

servicios a la industria), pueden tener serias implicaciones para el acceso y la 

autonomía. Asimismo, las limitaciones en el acceso pueden provocar una 
                                                             

34 (SCHUGURENSKY, Daniel. 1998. ―La Reestructuración de la Educación Superior en la Era de la Globalización. 
¿Hacia un Modelo Heterónomo?‖. En ALCÁNTARA, Armando, Ricardo POZAS y Carlos A. TORRES (coordinadores). 
Educación, Democracia y Desarrollo en el Fin de Siglo México: Siglo XXI Editores, 118-149). 
35 (Algunos ejemplos de la creación de ―universidades emprendedoras‖ en el contexto europeo puede verse en el libro de 
Burton Clark. 1998. Creating Entrepreneurial Universities.). 
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reducción en la diversidad social o étnica de los estudiantes y la proliferación de 

instituciones de segunda clase, generándose dos, tres o más niveles de calidad 

dentro del sistema. Además, una reducción en la autonomía institucional podría 

repercutir significativamente en el gobierno universitario, el curriculum y las 

prioridades en la investigación. Para Schugurensky, la mayoría de estos cambios 

son expresiones de la gran influencia del mercado y el Estado en los asuntos 

universitarios. Se asiste, en términos generales y en el largo plazo, a una 

reestructuración de los sistemas de educación superior. Lo que más sorprende, 

sin embargo, no es sólo su alcance sino la similitud de las transformaciones, a 

pesar de las condiciones históricas específicas. En un número muy considerable 

de países se puede observar que los planes gubernamentales, las reformas 

constitucionales, las actas legislativas, las regulaciones y las recomendaciones 

están impulsando el acercamiento de las universidades a las demandas del 

Estado y del mercado. 

 

En lo que corresponde al contexto latinoamericano, Simón Schwartzman36 

examina una serie de tendencias globales que habrán de conformar el desarrollo 

futuro de la educación superior. Señala, en primer término, al movimiento por la 

universalización de la educación superior. Esta tendencia se contrapone a las 

serias dificultades que en la actualidad exhibe la mayoría de los gobiernos de 

América Latina para seguir respondiendo de manera satisfactoria a las demandas 

por brindar mayor acceso a la educación terciaria. Asimismo, las instituciones de 

educación superior se hallan bajo importantes presiones para que sean más 

productivas, en cantidad y calidad, disponiendo de los mismos recursos o, incluso, 

con menos. Por otro lado, las instituciones en cuestión también se están viendo 

forzadas a realizar reformas institucionales que incluyan mayor transparencia en 

su funcionamiento y sus resultados. Esto implica la realización de evaluaciones, el 

establecimiento de sistemas de clasificación de instituciones y la creación de 

organismos de acreditación a la manera de los que existen en Europa y los 

Estados Unidos. Estas nuevas adecuaciones están cuestionando una de las 

tradiciones institucionales más celosamente resguardadas por las instituciones 

universitarias: la autonomía.  

 

Asimismo, los viejos esquemas de administración y gestión institucional tendrán 

que ser remplazados o combinados por formas administrativas completamente 

diferentes a las actuales, tanto en estructura como en estilo. El cambio más 

sorprendente, sin embargo, tiene que ver con los contenidos. La gran pregunta en 

                                                             

36 (SCHWARTZMAN, Simón. 1999. ―Prospects for Higher Education in Latin America‖. International Higher Education. 
The Boston College Center for International Higher Education, núm. 17, fall, 9-10) 
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este sentido es cómo ofrecer a los estudiantes contenidos significativos y 

oportunidades de trabajo dentro de los inequitativos sistemas de educación 

superior latinoamericanos. Schwartzman considera que de estas tendencias habrá 

de surgir un nuevo ambiente institucional para la educación superior de la región. 

Complementando lo análisis anterior, José Joaquín Brunner37 ha señalado que en 

la actualidad las presiones para reformar las instituciones de educación superior 

latinoamericanas, a diferencia del pasado, provienen más del "exterior" que del 

"interior" de las instituciones. 

 

 Brunner ha identificado tres grandes problemas que requieren ser superados para 

estar en condiciones de responder a los desafíos que se les presentan a las 

universidades de la región. En primer término está el tema del financiamiento 

estatal, el cual ha resultado ser insuficiente en casi todas las instituciones 

universitarias de carácter público. Esto es así principalmente porque la mayor 

parte del presupuesto se dedica al pago de salarios del personal académico y 

administrativo.  

 

Brunner plantea que para superar este primer gran problema, los nuevos modelos 

de financiamiento deberán incluir como eje rector la posibilidad de que las 

universidades puedan diversificar sus fuentes de ingresos a fin de dejar de 

depender exclusivamente del subsidio estatal. Asimismo, por parte del gobierno, 

los nuevos esquemas deberán contener formas distintas de asignación de 

recursos, tales como fondos competitivos, mecanismos de asignación asociados al 

desempeño institucional y recursos asignados en función de contratos a mediano 

plazo que se entregan a las universidades a medida que cumplen con ciertas 

metas convenidas con el gobierno, entre otras.  

 

En cuanto al segundo gran problema, la gestión universitaria, Brunner subraya que 

las universidades de mayor tamaño en América Latina presentan enormes 

deficiencias en ese rubro. Considera que la discusión a fondo de este tema ha 

sido evadida por su carácter políticamente polémico. Desde su perspectiva, las 

actuales formas del gobierno universitario no son las más adecuadas para generar 

lo que denomina "liderazgo de cambio" dentro de las instituciones. La falta de tal 

liderazgo provoca, según él, formas de "gobierno débil".  

 

                                                             

37 (BRUNNER, José Joaquín. 1999. ―Los Nuevos Desafíos de la Universidad‖ Educyt. Revista Electrónica de Educación, 
Ciencia y Técnica de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, núm. 91, 
septiembre 
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La competencia global constituye el tercer gran núcleo problemático identificado 

por Brunner. En este sentido, argumenta que la universidad latinoamericana 

deberá enfrentar dicho desafío no sólo en el nivel interno, sino que a su vez, 

deberá hacerlo dentro de un mundo donde la competencia de formación también 

está globalizada. De tal manera que la competencia ya no va a ser entre las 

instituciones universitarias de una región o de un país, sino que va a ser, cada vez 

más, una "competencia global". 

 

Es conveniente no dejar de lado que otro de los más grandes retos que enfrentan 

las universidades en nuestros días es encontrar las formas y los mecanismos para 

adaptar sus funciones a los nuevos modos de producción y difusión del 

conocimiento38. 

 

Tal como se mencionó, la universidad ha sido gradualmente desplazada de su 

papel monopólico en la producción de conocimientos de alto nivel, al proliferar el 

número de establecimientos gubernamentales y privados en los que se realiza 

investigación y desarrollo (I+D). Una de las expresiones más evidente de los 

cambios ocurridos en los años recientes en el rubro antes indicado tiene que ver 

con la eclosión de áreas especializadas o núcleos temáticos, de las cuales se han 

identificado alrededor de 37 mil. Dato recogido en  un balance reciente de la 

investigación y el desarrollo (I+D) en las universidades latinoamericanas que se 

encuentra en el libro coordinado por Hebe Vessuri. 1998. La Investigación y 

Desarrollo (I+D) en las Universidades de América Latina, donde también se dice 

que  la participación de la investigación latinoamericana en esas áreas o núcleos 

se encuentra muy rezagada, alcanzando apenas un 17%. 

 

Importa destacar, que el papel de las fundaciones internacionales y las 

instituciones financieras en la política de la educación superior es también un 

elemento muy importante para entender la dirección que están siguiendo los 

sistemas universitarios, particularmente en los países en desarrollo. Tales 

organismos tienen un gran poder de coerción sobre las naciones que requieren de 

financiamiento, y, dicho poder se ejerce no sólo mediante condicionamientos en el 

acceso al crédito (políticas de ajuste estructural basadas en recortes 

presupuestales y reformas favorables al mercado), sino también a través del 

establecimiento de agendas de investigación, recolección, interpretación de datos, 

talleres y conferencias, recomendaciones y consultorías, etcétera (Schugurensky, 

1998). Se ha denominado a esta red "el complejo intelectual y financiero de la 

                                                             

38 (El libro de Michael Gibbons y otros. 1996. The New Production of Knowledge, es un recuento muy interesante de las 
nuevas formas que ha adquirido la producción científica en el mundo contemporáneo). 
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ayuda externa" y está compuesto por instituciones financieras internacionales 

como el BID y, sobre todo por el BM, que han contado con los medios para 

concentrar investigación, recursos financieros y formulación de políticas bajo el 

mismo techo.  

 

Es pertinente apuntar que, pese a que los grupos empresariales, los organismos 

donantes y los acreedores se han convertido en potencias hegemónicas que 

influyen en la política educativa; que los bloques regionales económicos se 

consolidan rápidamente y que las comunidades epistémicas se han vuelto más 

homogéneas, las medidas de reestructuración no están siendo aplicadas en forma 

consistente en cada país. Aunque la mayoría de los sistemas de educación 

superior se mueven en una dirección muy semejante, la transición está llena de 

adaptaciones, rechazos parciales y conflictos. Las características de cada 

formación nacional, con su propia historia, conflictos y tradiciones educativas, 

hacen que se negocien constantemente, o se resistan a llevar a cabo las 

recomendaciones de política provenientes de los centros de decisión. Además, los 

procesos de reestructuración también están sujetos a las características 

particulares de cada institución39 . 

 

A continuación  reseñaremos un panorama general de las propuestas de los 

organismos multilaterales acerca de los problemas de la educación superior que 

han sido señalados hasta aquí para el ámbito latinoamericano. Asimismo, 

conviene tener en mente la naturaleza y los alcances de las propuestas de política 

que los organismos mencionados promueven en los distintos países, sobre todo 

en los que, como Colombia, forman parte de los llamados países en desarrollo.  

 

1.2.2.2. LAS PROPUESTAS DE LA UNESCO PARA UNA POLÍTICA DE LA 

EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

La educación constituye para la UNESCO su principal actividad, y las prioridades 

de la organización en este sentido son lograr la educación básica para todos 

adaptada a las necesidades del mundo actual, así como el pleno desarrollo de la 

educación superior. El Documento para el Cambio y el Desarrollo de la Educación 

Superior, publicado en 1995, reconoce que pese al desarrollo sin precedentes y la 

creciente conciencia de su papel vital para el desarrollo económico y social, la 

educación superior se encuentra en un estado de crisis en casi todos los países 

del mundo. Ello es así dado que si bien la matrícula ha crecido significativamente, 

                                                             

39 (Schugurensky, 1998). 
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la capacidad de financiamiento público continúa disminuyendo. Asimismo, la 

brecha entre los países en desarrollo y los altamente industrializados con respecto 

al aprendizaje de nivel superior y la investigación, ya de por sí enorme, se ha 

ensanchado todavía más. Esta crisis implica, de acuerdo con el documento en 

cuestión, la necesidad de repensar el papel y la misión de la educación superior, 

así como identificar nuevos enfoques y establecer nuevas prioridades para su 

desarrollo futuro. Los complejos desafíos que enfrenta la educación de nivel 

universitario en la actualidad reclaman la participación de numerosos actores, así 

como una mayor diversidad de perspectivas y enfoques. Se considera, en 

consecuencia, que el desarrollo de la educación superior constituye un importante 

instrumento para poder alcanzar niveles aceptables de desarrollo humano 

sustentable. 

 

El documento mencionado, identifica tres principales tendencias comunes a los 

sistemas y las instituciones de educación superior en el nivel mundial: 1) 

expansión cuantitativa, la cual se ha acompañado, sin embargo, de continuas 

desigualdades en el acceso, tanto entre los países como entre regiones dentro de 

los mismos países; 2) diversificación de las estructuras institucionales, programas 

y formas de estudio; y 3) restricciones financieras producidas por el ajuste 

estructural y las políticas de estabilización en muchos países en desarrollo. Para la 

UNESCO el ensanchamiento de la brecha que separa al mundo en desarrollo del 

industrializado, en términos de las condiciones de la educación de nivel 

universitario y la investigación, es un motivo de constante preocupación. 

 

La UNESCO recomienda que las respuestas de la educación superior a los 

continuos cambios de hoy deberán estar guiadas por tres principios rectores: 

relevancia, calidad e internacionalización.  

 

La relevancia se refiere al papel y el sitio que ocupa la educación superior en la 

sociedad, sus funciones con respecto a la docencia, la investigación y los servicios 

que de ellas resulten, así como en términos de sus vínculos con el mundo del 

trabajo en un sentido amplio, las relaciones con el Estado y el financiamiento 

público, y las interacciones con los demás niveles y formas del sistema educativo. 

Una de las mayores restricciones del proceso de cambio y desarrollo de la 

educación universitaria la constituye el limitado financiamiento público. En este 

sentido, se subraya la necesidad que tienen las instituciones de educación 

superior de hacer un uso más eficiente de sus recursos humanos y materiales, 

aceptando la rendición de cuentas a la sociedad. 
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Siguiendo con la tendencia prevaleciente en muchos organismos internacionales, 

se insiste también en la necesidad de una búsqueda de fuentes alternas de 

financiamiento. Se advierte, sin embargo, del riesgo de una política que aleje al 

Estado de su función de financiar a las instituciones públicas de enseñanza 

superior, al presionarlas excesivamente por hallar fuentes complementarias de 

ingresos, la recuperación de costos y una interpretación estrecha por lograr la 

autosuficiencia institucional. 

 

En cuanto a la calidad, se considera que su fortalecimiento y evaluación requieren 

de la participación activa del personal docente y de investigación. También la 

calidad de los estudiantes es motivo de preocupación ante la explosión de la 

matrícula, la diversificación de los programas de estudio y los niveles actuales de 

financiamiento. Asimismo, la calidad de la infraestructura académica y 

administrativa es crucial para el adecuado cumplimiento de las labores docentes, 

de investigación y de servicios, al igual que para el fortalecimiento de la cultura 

institucional. En lo referente a la evaluación de la calidad, se recomienda que ésta 

no se haga sólo con criterios financieros e indicadores meramente cuantitativos, 

sino tomando en cuenta los principios de libertad académica y autonomía 

institucional. 

 

Finalmente, el principio de la internacionalización es muy importante, pues se 

considera que el aumento en los intercambios entre universidades de distintos 

países ha de redundar en un mayor entendimiento entre las culturas y también en 

una mayor difusión del conocimiento. Del mismo modo, los mecanismos de 

cooperación constituyen un elemento de la mayor importancia para el 

fortalecimiento institucional de muchas universidades de los países con menores 

niveles de desarrollo.  

 

El otro documento más reciente de la UNESCO (1998) La Educación Superior en 

el Siglo XXI: Visión y Acción, fue adoptado por la Conferencia Mundial sobre la 

Educación Superior en el Siglo XXI, celebrada en París a finales de 1998. Para su 

elaboración se tomaron como base los documentos y declaraciones de una serie 

de conferencias regionales celebradas en diversas partes del mundo entre 1996 y 

1998. Cabe mencionar que en este documento se han retomado, en forma más 

ampliada y reflexiva, algunos de las consideraciones y principios adelantados en el 

documento de políticas para el cambio y el desarrollo publicado en 1995. Así, el 

análisis de la pertinencia, calidad, administración y financiamiento y cooperación 

abarca los distintos capítulos del documento. 
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Se establece desde el principio que el punto de arranque para repensar la 

educación superior en el mundo actual es definir como su misión fundamental el 

estar en contacto con las necesidades de la sociedad a fin de contribuir a crear un 

desarrollo humano sustentable y una cultura de paz. Ello constituye el cimiento de 

la pertinencia de las actividades educativas, de investigación, asesoramiento y 

servicio a la comunidad. Es asimismo, lo que requiere una administración de 

calidad y lo que orienta su política de cooperación. 

 

La primera parte del documento contiene el examen de una serie de paradojas y 

desafíos que plantea una sociedad en transformación.  Entre dichas paradojas se 

destaca la que tiene que ver con la coexistencia, por una parte, de un fuerte 

movimiento de mundialización de la economía debida a la formación de grandes 

empresas multinacionales y, por la otra, de una proliferación de pequeñas y 

medianas empresas, incluyendo también la economía informal en muchas 

naciones. Otra paradoja, relacionada con los fenómenos demográficos, consiste 

en un altísimo crecimiento poblacional en los países en desarrollo, con la 

consecuente demanda creciente de educación. En contraste, muchos países 

desarrollados presentan índices de crecimiento demográfico muy bajos, aunados a 

un envejecimiento de la población. En estos países industrializados la 

escolarización se prolonga cada vez más y la incorporación a la vida productiva se 

realiza a edades crecientemente tardías. 

 

Otro conjunto de paradojas está relacionado con las actuales transformaciones de 

la educación superior. Entre ellas puede mencionarse el hecho que, pese a las 

inseguridades en el empleo, existe una masificación progresiva de la enseñanza 

superior y, al mismo tiempo, una reducción relativa de los recursos económicos, 

materiales y humanos, que se le asignan. También se observa que en lugar de 

que la masificación permita un acceso más equitativo, en muchos casos se 

intensifican los mecanismos de exclusión. Otra paradoja es la que se deriva del 

hecho de que existe, por un lado, una gran necesidad de elevar el nivel educativo 

para aumentar el grado de desarrollo de un país, y por el otro, se presenta un 

aumento en los índices de desempleo de los titulados en la educación superior. 

 

La pertinencia de la educación superior, analizada en otro capítulo del documento, 

se considera como función de su cometido y lugar en la sociedad, de sus 

funciones con relación a la enseñanza, la investigación y los servicios, así como 

de sus nexos con el mundo del trabajo, con el Estado y el financiamiento público, 

además de sus interacciones con otros niveles y formas de educación. La calidad 

es considerada como una noción pluridimensional, aunque se la puede definir 

como el ajustarse al logro de los objetivos que la institución ha fijado de antemano. 
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Se aclara también que el concepto de calidad no se refiere exclusivamente a los 

productos, sino también a los procesos efectuados por el sistema, el cual funciona 

como un todo coherente para garantizar la pertinencia social. De este modo, se 

subraya, en primer lugar, que la calidad de la educación superior depende de la 

calidad de los elementos del sistema: personal académico, programas, 

estudiantes, así como de la infraestructura y los entornos interno y externo. La 

calidad también depende estrechamente de una evaluación y de una regulación 

de carácter sistémico. Lo anterior supone la existencia de una cultura de la 

evaluación, de la regulación y de la autonomía, la responsabilidad y la rendición de 

cuentas.  

 

Desde el punto de vista administrativo el documento considera a las instituciones 

de educación superior como sistemas globales compuestos en su interior por 

subsistemas en interacción y con múltiples interacciones con su entorno social. Si 

bien todos los entornos ejercen presiones diversas, es cierto también que las 

instituciones influyen, a su vez, sobre ellos principalmente a través de lo que se 

denomina como renta o beneficio educativo. En lo que concierne al financiamiento 

se parte, en primer término, del reconocimiento de un muy significativo aumento 

de la matrícula en el ámbito mundial, una demanda en todos los niveles 

educativos en todas las regiones del planeta, un acceso cada vez mayor de las 

mujeres, pero también desequilibrios entre las regiones y los géneros. 

 

 Junto a estas fuertes demandas debidas a la masificación, existe al mismo tiempo 

una demanda cada vez mayor de servicios de calidad. El documento de la 

UNESCO señala que en las reuniones preparatorias a la reunión de París, se hizo 

hincapié en que los gobiernos deben seguir garantizando el cumplimiento del 

derecho a la educación superior, en el sentido de asumir la responsabilidad de su 

financiamiento en el marco de las condiciones y exigencias propias de cada 

sistema educativo. Este llamado se hace más imperativo cuando a escala mundial 

se ha observado una disminución de las inversiones públicas en el nivel superior 

de la educación. No obstante lo anterior, se insiste también en que las 

instituciones deben actuar más eficaz y eficientemente en la administración de los 

recursos puestos a su disposición y también den prueba de gran imaginación para 

generar los recursos complementarios indispensables. 

 

Finalmente, se subraya que la educación superior no podrá hacer frente a los 

desafíos que le plantea la realidad actual sin una nueva elaboración de las 

políticas de cooperación. Dicha política deberá permitir enfrentar con éxito las 

consecuencias de la regionalización y la mundialización, sobre todo sus efectos 

más perversos como la polarización, la marginalización y la fragmentación, las 
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cuales frenan el desarrollo sustentable y la cultura de paz. De modo primordial 

también, la cooperación interuniversitaria debe basarse en la solidaridad para 

contribuir a reducir la brecha entre los países ricos y pobres en la esfera vital de la 

creación y aplicación del saber. 

 

Es importante resaltar que los análisis y propuestas de la UNESCO representan la 

culminación de largos y elaborados procesos de construcción de consensos en los 

que participan grupos de expertos de muchos países afiliados a dicha 

organización. Habría que apuntar desde ahora, aunque ello requiera de 

posteriores elaboraciones, la repercusión que habrá de tener –para bien o para 

mal-- la creciente colaboración de la UNESCO y el Banco Mundial, pertenecientes 

ambos al sistema de las Naciones Unidas. Uno es de carácter técnico o 

especializado y el otro es de tipo financiero. Hasta hoy, el BM había ido 

desplazando a la UNESCO, al igual que a otras agencias especializadas, en el 

diseño de política. En 1998, el BM tuvo una participación destacada en los 

trabajos de la Conferencia Mundial sobre la Educación Superior y, a su vez, como 

se mencionará más adelante, la UNESCO co-patrocinó el más reciente documento 

del BM sobre la educación superior en los países en desarrollo. Aunque, a fin de 

cuentas, puede tratarse de una consolidación del proceso que Schugurensky 

denomina como "convergencia", en el cual diversas organizaciones multilaterales 

coinciden en sus criterios para reestructurar la educación superior en una 

dirección que parece ir a tono con las necesidades del mercado y el Estado. 

 

1.2.2.3. LA POSICIÓN DEL BANCO MUNDIAL ANTE EL DESARROLLO DE LA 

EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

La propuesta del BM contenida en La Educación Superior: Las Lecciones 

Derivadas de la Experiencia y publicada en 1995, examina las principales 

dimensiones de la crisis de la educación superior en los llamados países en 

desarrollo y evalúa las perspectivas de lo que se considera como una reforma 

exitosa en dichos sector. El documento en cuestión reúne los resultados de un 

gran número de informes temáticos y estudios de caso en el terreno de la 

educación de tercer nivel. Desde el punto de vista del BM, los países en desarrollo 

pueden alcanzar las metas de mayor eficiencia, calidad y equidad en la educación 

superior mediante cuatro orientaciones clave para la reforma: 

 

 La promoción de una mayor diferenciación de las instituciones, incluyendo 

el desarrollo de establecimientos privados;  
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 El otorgamiento de incentivos a las instituciones públicas para que 

diversifiquen sus fuentes de financiamiento, lo cual incluye el 

establecimiento de aranceles y cuotas;  

 La redefinición del papel del gobierno en el desarrollo de la educación 

pública; y  

 La introducción de políticas explícitamente diseñadas para dar mayor 

prioridad a los objetivos de aumentar la calidad y la equidad.  

 

Asimismo, se subraya en este documento que, si bien las inversiones en la 

educación superior son importantes para el desarrollo económico, presentan 

menores tasas de retorno social que aquellas hechas en la educación primaria y 

secundaria. Se argumenta, además, que las inversiones en educación básica 

tienen un impacto mayor en la reducción de la pobreza, puesto que tienden a 

mejorar la igualdad en los ingresos económicos de la población más 

desfavorecida.  De acuerdo con el BM, los préstamos que realiza para el 

desarrollo de la educación superior tienen el objetivo de apoyar los esfuerzos de 

las naciones para alentar una política de reforma que permita a dicho sector 

operar de una manera más eficiente y con un menor costo para el erario público. 

Del mismo modo, el BM pretende apoyar las reformas a las políticas financieras y 

administrativas que sean esenciales para el establecimiento de sistemas más 

equitativos, eficientes y de mayor calidad. 

 

Algunos de los argumentos antes mencionados han sido replanteados en un 

documento más reciente, año 2000, del BM, titulado Higher Education in 

Developing Countries: Peril and Promise. Conviene destacar el hecho de que su 

elaboración fue encargada a un grupo de expertos de 13 países, los cuales no 

forman parte del staff regular del Banco. Asimismo,tal como se mencionó 

anteriormente, la UNESCO participó como copatrocinador de la publicación. Con 

base en investigación, intensas discusiones y testimonios realizados durante dos 

años, el grupo de expertos llegó a la conclusión de que sin más y mejor educación 

superior, será cada vez más difícil que los países en desarrollo alcancen los 

beneficios de la economía global basada en el conocimiento. La población de 

dichos países constituye el 80 por ciento del total mundial. 

 

El riesgo y la promesa, que dan título al documento, se derivan del hecho que 

desde la década de los ochenta, un número importante de gobiernos y 

organizaciones donadoras internacionales le han dado a la educación superior una 

baja prioridad. Los estrechos y, a juicio del grupo de expertos, equivocados 

análisis económicos han contribuido a la visión de que la inversión pública en las 

universidades y otras instituciones de enseñanza superior proporcionan bajas 
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tasas de retorno comparadas con la inversión en educación primaria y secundaria, 

así como que la educación superior incrementa la iniquidad en los ingresos.  

 

Como resultado de lo anterior, los sistemas de educación superior en los países 

en desarrollo se hallan bajo grandes presiones. Durante mucho tiempo han 

recibido bajos presupuestos, aunque enfrentan actualmente una demanda 

creciente –casi la mitad de los estudiantes de este nivel viven en esos países. Con 

frecuencia el profesorado no está bien capacitado, tiene baja motivación y muy 

bajo reconocimiento social. Los estudiantes reciben una enseñanza deficiente y el 

curriculum no se desarrolla de un modo adecuado. Entre tanto, los países 

industrializados aumentan constantemente las apuestas. Muchos países en 

desarrollo tendrán que trabajar mucho más duro sólo para mantener su posición 

actual, no se diga para alcanzar a los desarrollados. Aunque hay notables 

excepciones, en la mayor parte del mundo en desarrollo, el potencial de la 

educación superior para promover el desarrollo se está realizando sólo 

marginalmente. 

 

El grupo de expertos que elaboró este documento cree firmemente que una acción 

urgente para expandir la cantidad y mejorar la calidad de la educación superior 

debe ser una de las prioridades más altas en el desarrollo de un país. En 

consecuencia, señalan la necesidad de tomar acciones en cuatro grandes áreas: 

 

 La primera de ellas es el financiamiento, en donde se sugiere un modelo 

mixto para maximizar las contribuciones del sector privado, los individuos e 

instituciones filantrópicas y los estudiantes. Se exhorta a contar también 

con mecanismos de financiamiento público más consistentes y 

productivos. 

  La segunda área de acción tiene que ver con un uso más efectivo de los 

recursos (capital físico y humano), incluyendo el acceso urgente a las 

nuevas tecnologías necesarias para conectar a los países en desarrollo 

con las principales corrientes intelectuales en el nivel global.  

 El gobierno de las instituciones universitarias es la tercera área de acción. 

Para ello se proponen una serie de principios de buen gobierno y se 

discuten las herramientas para promover su puesta en marcha; se postula 

que una mejor administración conducirá a un despliegue más efectivo de 

los recursos.  

 La cuarta área de acción se relaciona con el desarrollo curricular, 

especialmente en dos campos contrapuestos: ciencia y tecnología y 

educación general. El grupo de expertos considera que en la economía del 

conocimiento, los especialistas y los generalistas ampliamente educados 
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estarán en gran demanda, y se requerirá que sean formados con mayor 

flexibilidad para que continuar aprendiendo conforme se desarrolla su 

entorno. 

 

Entre las nuevas realidades que contiene el documento, vale la pena destacar que 

el cambio demográfico, el aumento en los ingresos, la urbanización y la creciente 

importancia del conocimiento y las habilidades, se han combinado para asegurar 

que en la mayor parte de las naciones en desarrollo, la educación superior haya 

dejado de ser una empresa cultural sólo para la élite. 

 

 Sin embargo, la expansión, tanto pública como privada ha sido desenfrenada, sin 

planeación y con frecuencia, caótica. Lo anterior ha dado como resultado un 

deterioro en la calidad y una continua iniquidad entre regiones y países, así como 

un aumento en la oferta de educación superior con fines de lucro. Asimismo, la 

tarea más formidable que los países en desarrollo están enfrentando es expandir 

sus sistemas de educación superior y mejorar su calidad en medio de continuas 

restricciones presupuestales. En su crítica a los análisis basados en las tasas de 

retorno, tan apreciados por muchos economistas del BM, el grupo de expertos 

considera que los argumentos económicos tradicionales se basan en una 

comprensión limitada de la contribución de las instituciones de educación superior. 

Señalan que los estudios basados en las tasas de retorno valoran a los individuos 

educados sólo mediante sus mayores ingresos y sus crecientes contribuciones 

impositivas a la sociedad, pero pierden de vista, por ejemplo, el impacto de dichos 

individuos en las esferas políticas y sociales, así como el impacto de la 

investigación universitaria sobre la sociedad. El grupo en cuestión también refuta 

el argumento de que la inversión pública en educación superior es socialmente 

inequitativa. Consideran, por el contrario, que un estrato educado y con 

habilidades resulta indispensable para el desarrollo socioeconómico de una 

sociedad moderna, proporcionando beneficios a la sociedad en general y no 

solamente a aquéllos que están siendo educados.  

 

Asimismo, la educación superior ha actuado como un poderoso mecanismo para 

la movilidad social ascendente en muchos países, permitiendo a quienes cuentan 

con talento prosperar, independientemente de su origen social. Se subraya, por 

último, que la ampliación del acceso a la enseñanza superior debe incluir la ayuda 

a grupos en desventaja para superar los problemas endémicos que los excluyen 

del sistema. Un punto muy importante de este documento se refiere al papel del 

Estado, el cual debe asegurar que el sistema de educación superior esté al 

servicio del interés público, que proporcione al menos aquellos elementos de la 

enseñanza superior que no pudieran ser aportados por el mercado, que promueva 
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la equidad y que apoye aquellas áreas de la investigación básica que sean 

importantes para las necesidades del país. Se señala que la precisión del papel 

que debe jugar el gobierno en la educación superior continúa siendo materia de 

extenso debate. Las posiciones varían desde el control estatal extremo hasta la 

falta total de control (laissez-faire). Finalmente, el grupo de expertos considera que 

el fortalecimiento de la educación superior es una forma racional y factible que 

tienen muchos países para mitigar o evitar el creciente deterioro de sus ingresos al 

poder colocarse en una trayectoria de mayor desarrollo. Asimismo, la educación 

superior no puede desarrollarse a expensas de otras iniciativas de política en las 

diversas esferas de la estructura social y política de un país. 

 

Como ha podido apreciarse, los dos documentos del BM presentados aquí 

parecen tener posiciones diametralmente opuestas. El primero (BM, 1995), pugna 

por reducir la importancia de la educación superior en el gasto público educativo, 

dándole mayor prioridad a los niveles básicos. Asimismo, promueve una mayor 

participación del sector privado en su crecimiento. Se procura también el 

establecimiento de mecanismos que aseguren la equidad en el acceso y la 

eficiencia en el manejo de los recursos financieros, así como el énfasis en 

aumentar la calidad de la enseñanza. Todo ello se expresa en un marcado tono 

economicista.  

 

Por el otro lado, el documento publicado en el 2000, ofrece un panorama muy 

diferente, en el que se destaca la importancia de la educación superior para el 

desarrollo económico y social de las naciones en desarrollo. Se subraya, en 

consecuencia, la urgencia de emprender acciones que permitan un mayor acceso, 

pero que, al mismo tiempo, aseguren un mejoramiento de la calidad. También se 

pone énfasis en la necesidad de contar con mayores recursos y usarlos de un 

modo más eficiente y transparente. Para ello se demanda una participación más 

consistente del Estado, aunque se insiste en la importancia de que otros sectores 

de la sociedad también lo hagan. Conviene destacar, como ya se ha señalado 

anteriormente, la crítica de los autores del documento a los tradicionales análisis 

del BM basados en el examen de las tasas de retorno. Se hace el señalamiento, 

en este sentido, que dicho análisis deja de lado los grandes beneficios que la 

educación superior aporta a la sociedad en su conjunto. Por último es muy 

plausible la importancia que se le da al logro de mayores niveles en la enseñanza 

universitaria por parte de los países en desarrollo, sobre todo ante los retos que 

les impone una época en la que el acceso al conocimiento se ha vuelto más crítico 

que nunca. Queda por ver, sin embargo, si esta nueva posición del BM con 

respecto a la educación superior es el inicio de una revaloración de su importancia 

social y económica. 
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1.2.2.4. LA ESTRATEGIA DEL BID PARA REFORMAR LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 

El documento titulado, Higher Education in Latin America and the Caribbean: 

Strategy Paper (1997), presenta la posición del BID acerca de la enseñanza 

superior en la región, así como la estrategia para promover su mejoramiento. 

También se intenta dar una valoración exacta de la misma y sus implicaciones en 

materia de política. Se pretende, asimismo, tomar en cuenta lo que hay más allá 

de las universidades y las tareas sociales con las que se les asocia. Uno de los 

argumentos centrales del documento es que el desempeño de la educación 

superior en América Latina y el Caribe varía sustancialmente entre los diferentes 

países y sectores, así como entre instituciones y unidades internas de las propias 

instituciones. Dicha variabilidad se debe a lo diverso de las funciones de los 

establecimientos universitarios. 

 

Además de destacar la importancia social de la educación superior, empezando 

por lo que significa para la vida de mucha gente y además por sus aspectos 

demográficos y económicos, se subraya que nunca como ahora ha sido tan 

grande la necesidad de personas formadas a través de la educación avanzada. En 

ese sentido, se afirma que la modernización y la integración de América Latina 

dentro de una economía y sociedad cada vez más globalizadas, dependen en un 

grado muy importante de la educación superior. Con base en ello, el BID rechaza 

la visión de que la educación superior sea marginal al desarrollo nacional o de que 

el Estado sea marginado de la enseñanza superior. Pero también se opone a la 

perspectiva, un tanto "populista", de que la enseñanza superior sólo puede 

desempeñar bien su papel si se expande y fortalece con mayores fondos públicos. 

El documento insiste en que el desarrollo de la educación superior requiere de una 

reorientación y redistribución de reglas y recursos, proceso que el BID está 

dispuesto a promover mediante el trabajo con los "reformistas" de cada país. 

Luego de enumerar los logros y las limitaciones que hasta la fecha ha tenido el 

rendimiento de la enseñanza superior en la región, el documento se enfoca al 

análisis de las que se considera como sus funciones principales: liderazgo 

académico; tareas y trabajos profesionales; formación y desarrollo técnico; y 

educación general. Estas cuatro funciones se consideran fundamentales para el 

diagnóstico, la reforma y la estrategia del BID. Se reconoce que la tipología tiene 

un fuerte énfasis económico y subraya los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

También resulta complicada y difícil de aplicar en contextos institucionales en los 

que con frecuencia se puede observar una yuxtaposición de funciones. 
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En otra parte del documento se revisan tres aspectos cruciales de la política para 

el sector: equidad y subsidios públicos; incentivos, financiamiento, y gobierno, y 

mejoramiento de la calidad y el control. Cada uno de estos aspectos, a su vez, 

está enfocado a las cuatro funciones mencionadas en el párrafo anterior. Por 

último, se señala que el BID apoyará las solicitudes que tengan como meta 

favorecer amplias reformas que razonablemente busquen mejorar la calidad y la 

eficiencia. Otro objetivo es apoyar programas cuyos resultados excedan los 

beneficios que puedan obtener los estudiantes en forma individual. También se 

favorecerán las solicitudes que promuevan la igualdad, como por ejemplo, becas a 

estudiantes con necesidades económicas y ayuda a instituciones de países y 

regiones depauperadas. Se considera, en consecuencia, que un proyecto típico 

contendría una partida presupuestal para la reforma organizacional que sería 

administrada por las autoridades educativas y un fondo competitivo para apoyar 

las iniciativas de instituciones individuales o a programas dentro de las 

instituciones. 

 

Por lo planteado, la propuesta del BID, su enfoque guarda algunas semejanzas 

con las del BM, en cuanto a la búsqueda de eficiencia y calidad a través de 

reformas en la estructura académica y administrativa de las instituciones. Las 

similitudes también tienen relación con la recomendación de establecer 

mecanismos de financiamiento mixto (público y privado), entre otras.  

 

El destacado estudioso nicaragüense Carlos Tunnermann (1995), en su texto, Una 

Nueva Visión de la Educación Superior, coincide con esta apreciación en el 

sentido que, los lineamientos del BM (elevar la importancia de la participación 

privada: redefinir la función del gobierno en la enseñanza superior y adoptar 

políticas que den prioridad a los objetivos de la calidad desde el plano de la 

evaluación y la acreditación de acuerdo con parámetros internacionales) también 

son válidos en lo general para el BID. Tunnermann subraya, además, que "en 

países como los nuestros pueden influenciar la voluntad política de los gobiernos, 

proclives a atender las recomendaciones del Banco para no arriesgar el acceso a 

los préstamos"40. 

 

El gravitante peso de la educación superior en general, y de las universidades en 

particular, es un lugar común en el mundo contemporáneo. La economía global es 

cada vez intensiva en el uso de conocimientos avanzados. La educación superior 

                                                             

40 (Tunnermann, 1995: 127) 
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está en el corazón mismo de estas capacidades. En efecto, ella cumple funciones 

vitales, en tanto que: 

 

• Forma el capital humano avanzado de las sociedades compuesto por su 

personal directivo y gerencial, sus profesionales y técnicos, los docentes de las 

instituciones educativas, los científicos e ingenieros que intervienen en las 

labores de investigación y desarrollo experimental y, en general, por las 

personas que usan productivamente el conocimiento avanzado y las redes de 

información. 

• Proporciona, en el nivel post-secundario, oportunidades de formación 

continua a lo largo de la vida para todas las personas que necesitan o desean 

mejorar, renovar o ampliar sus competencias y capacidades para participar en 

la sociedad. 

• Produce la información y el conocimiento avanzados necesarios para el 

gobierno de los países y el crecimiento de las economías a través de sus 

variadas labores de análisis, investigación y experimentación en las diferentes 

disciplinas y saberes y a través de su colaboración con las empresas, las 

organizaciones públicas y la comunidad. 

• Sirve como un soporte vital de la cultura reflexiva y el debate público que 

son los pilares sobre los cuales descansa la democracia y se construyen las 

libertades civiles y políticas de las personas. 

• Provee un foco dinámico para el desarrollo regional y de las ciudades, al 

mismo tiempo que una ventana abierta hacia el mundo global de la ciencia, la 

tecnología y las ideas contemporáneas. 

 

Con todo, la educación superior no es un producto que pueda adquirirse en el 

mercado internacional. Más bien, es un entramado de instituciones y procesos que 

depende de la calidad de la enseñanza secundaria, de las oportunidades de 

acceso que ofrece a la población, y del apoyo que le brindan el gobierno, las 

familias, las empresas y la sociedad civil  en general. Sólo mediante la acción 

concertada de estos actores pueden las instituciones asegurar el desarrollo de sus 

vitales funciones educacionales, de generación de conocimientos y de promoción 

del cambio y la innovación. 

 

En todas partes del mundo la educación superior experimenta profundas 

transformaciones: se masifica, diferencia, asume nuevas responsabilidades, busca 

vincularse más estrechamente con el sector productivo y el mercado laboral, 

diversifica sus fuentes de financiamiento y necesita adaptarse a un cambiante 

contexto de demandas y desafíos. 
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Dado el alcance y el ritmo de estas transformaciones, la sociedad cada vez tiende 

más a fundarse en el conocimiento, razón por la que la educación superior y la 

investigación formen hoy en día parte fundamental del desarrollo cultural, 

socioeconómico y político de los individuos, las comunidades y las naciones. Por 

consiguiente, y dado que tiene que hacer frente a imponentes desafíos, la propia 

educación superior ha de emprender la transformación y la renovación, de forma 

que la sociedad contemporánea,  pueda trascender las consideraciones 

meramente económicas y asumir otras  dimensiones que  modifiquen los hábitos 

de pensamiento y vida abriendo nuevas perspectivas. 

 

Por otra parte es necesario señalar que los problemas de la universidad son 

también de la sociedad y que las responsabilidades es necesario compartirlas, 

donde el gobierno y las instituciones deben hacer suya esta tarea, esto a pesar de 

ser promovido por diversas cumbres, declaraciones y eventos aún no logra las 

acciones y resultados necesarios por parte de los gobiernos. Se necesita la 

creación de una relación estable entre universidad y sociedad que conlleve a una 

alianza  con el sector productivo, donde la misión de los centros de enseñanza 

superior  esté encaminada a resolver las necesidades presentes y futuras de la 

sociedad, sin perder su sentido científico y académico, donde primen las 

investigaciones científicas de rigor. 

 

No hay dudas que las perspectivas fundamentales están basadas en una 

educación a lo largo de la vida, con equidad y con una garantía de la calidad no 

sólo en el orden competitivo profesional sino en el de elevación de los valores 

humanos que le permita a los centros de enseñanza superior recuperar su 

primacía histórica en el desarrollo social de la humanidad. 

 

Finalmente y por razones estrictas de la tesis, es indispensable plantear que con 

relación a la calidad en la educación, en el documento, de la UNESCO (1997), en 

el apartado sobre los principios rectores, se plantea que: ―Los progresos de la 

enseñanza superior, la formación académica y la investigación dependen en gran 

medida de la infraestructura de los recursos tanto humanos como materiales, y de 

las calificaciones y saberes del profesorado…así como de sus cualidades 

humanas, pedagógicas y profesionales…”  

 

Lo que se pone de manifiesto en lo esbozado es  que los cambios que se están 

produciendo generan unas necesidades de formación y unas actitudes en los 

ciudadanos que deben atenderse para poder aprovechar con toda su amplitud las 

oportunidades que la sociedad de la información y de la comunicación  demandan. 
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1.3. FORMACIÓN Y SOCIEDAD ACTUAL 

 

Como ya se ha dicho, los últimos años del siglo pasado y los que llevamos de éste 

nos vienen mostrando que la humanidad ha entrado en una nueva era que afecta 

a la producción, la energía, las comunicaciones, el comercio, el transporte, el 

trabajo, la formación y la familia. Estos cambios ya los podemos observar con 

mucha nitidez, puesto que están afectando progresivamente nuestra forma de 

vivir, de comunicarnos, de trabajar y de aprender. El declinar de la familia nuclear, 

el incremento de la diversidad cultural, el aumento de las diferencias entre ricos y 

pobres, la mundialización de la economía, la compresión del espacio y el tiempo, 

la sociedad digital, el hogar digital, el teletrabajo son realidades cada vez más 

presentes, auspiciadas por el exponencial crecimiento del número de 

computadoras, de la reducción de sus precios, de los progresos en la rapidez de 

procesamiento, así como de la imparable aparición de software que permiten 

sacar más partido a los potentes equipos actuales. 

 

Los autores mencionados en la primera parte de este capítulo afirman que hoy el 

mundo se está moviendo desde la era moderna e industrial hacia una nueva era, 

la posmoderna. El mundo está en medio de una revolución social, política, 

económica e intelectual. La educación seguramente cambiará radicalmente en un 

futuro próximo. 

 

Las sociedades posindustriales se encaminan hacia un escenario en el que la 

información y el conocimiento son indicadores de primera índole para asegurar el 

desarrollo de los pueblos y los ciudadanos. Y a ello están contribuyendo 

claramente las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. En el 

informe de la comisión creada por la UNESCO, y liderada por Jaques Delors, 

titulado ―La educación encierra un tesoro‖, se afirma con claridad lo siguiente: 

 

[…] la Comisión desea poner claramente de relieve que esas nuevas 

tecnologías están generando ante nuestros ojos una verdadera revolución 

que afecta tanto a las actividades relacionadas con la producción y el 

trabajo como a las actividades ligadas a la educación y a la formación […] 

Así pues, las sociedades actuales son de uno u otro modo sociedades de 

información en las que el desarrollo de las tecnologías puede crear un 

entorno cultural y educativo capaz de diversificar las fuentes del 

conocimiento y del saber (1996: 198). 

 

Otra de las características de la sociedad que nos está tocando vivir es que los 

conocimientos que adquirimos en nuestra etapa de formación inicial tienen una 
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fecha de caducidad. No podemos seguir esperando que la formación profesional 

inicial nos dote de un bagaje de conocimientos del que podamos disponer a lo 

largo de toda nuestra vida profesional activa. Por el contrario, tanto por la 

aparición constante de nuevas ocupaciones y profesiones, como por el imparable 

avance de los conocimientos, se requiere de las personas, de los ciudadanos, una 

actitud de permanente aprendizaje. 

 

Las situaciones anteriormente descritas nos muestran un panorama ya 

vislumbrado cuando la Unión Europea encargó en 1996 el informe titulado 

Teaching and Learning. Towards the Learning Society41. Lo que se ponía de 

manifiesto en aquel informe era que los cambios que se estaban produciendo 

generaban unas necesidades de formación y unas actitudes en los ciudadanos 

que debían atenderse para poder aprovechar con toda su amplitud las 

oportunidades que la sociedad informacional iba a generar. Y se apuntaba hacia el 

peligro de exclusión social que una falta de respuesta adecuada podría producir, 

afirmando que existe el riesgo de una grieta en la sociedad entre aquéllos que 

pueden interpretar; aquéllos que sólo pueden usar, y aquéllos que quedan fuera 

de la sociedad y dependen de ella para sobrevivir: en otras palabras, entre los que 

conocen y los que no conocen (1996: 9). 

 

Tanto por las condiciones de trabajo como por las oportunidades de empleo que 

anteriormente hemos comentado, se percibe la necesidad de contar con una 

ciudadanía con una formación de base lo suficientemente fundamentada como 

para que pueda darse esa flexibilidad y adaptación a la que nos hemos referido. Y 

esta formación de base es la que debe proporcionar el sistema educativo. Una 

formación que, frente a la temprana especialización que algunos plantean, debe 

atender a aspectos de formación general. A este respecto, el informe de la propia 

Comisión Europea hablaba de que la escuela debería desarrollar un conocimiento 

base que permita a las personas dar significado a las cosas, comprender y hacer 

juicios, desarrollar la capacidad de analizar cómo funcionan las cosas: 

observación, sentido común, curiosidad, interés por el mundo físico y social, 

inventar. Aprender a cooperar debe ser también una competencia a adquirir en la 

escuela, puesto que las modernas empresas están organizándose en círculos de 

calidad, que introducen la planificación entre trabajadores, destacando su 

autonomía. Un conocimiento que permita a los ciudadanos dominar los idiomas 

que le faciliten una mayor movilidad laboral y también cultural. 

 

                                                             

41 White Paper on Education and Training (1996). Teaching and learning. Towards the learning society. 
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Se ha venido insistiendo desde hace ya algunos años en la importancia de 

entender la formación de base como el sustrato imprescindible para cualquier 

propuesta formativa con opciones de éxito. Tendría que ser, creadora de 

estructuras flexibles, mentalmente hablando, a la vez que polivalente: estructuras 

abiertas que puedan ser modificadas rápidamente, de acuerdo con los datos que 

surgen de su  entorno (1988: 174). La formación de base debe aspirar a 

permanecer en un mundo donde todo cambia, a dotar a las personas de 

autonomía personal, capacidad de comunicación, conocimiento de los procesos 

de resolución de problemas, manejo de información, etc. 

 

Como consecuencia de ello, poco a poco nos vamos dando cuenta que la división 

clásica entre el mundo del estudio y el mundo del trabajo está dejando de tener 

sentido. La idea de que existe un tiempo para la formación (básica, inicial) en la 

que adquirimos el bagaje de conocimientos que vamos a necesitar para toda 

nuestra vida profesional no se mantiene hoy en día. La formación inicial es una 

formación básica que nos permite empezar a desenvolvernos en el Mercado 

laboral. Pero el mercado laboral es todo menos estable. Muchas profesiones u 

ocupaciones surgirán en los próximos años que aun hoy en día no sospechamos 

de su existencia. Por otra parte, el incremento exponencial de los conocimientos 

hace que lo que aprendemos en la formación inicial tenga una fecha de caducidad 

fijada. Como decía Delors en su informe, es que ya no basta con que cada 

individuo acumule al comienzo de su vida una reserva de conocimientos a la que 

podrá recurrir después sin límites. Sobre todo, debe estar en condiciones de 

aprovechar y utilizar durante toda la vida cada oportunidad que se le presente de 

actualizar, profundizar y enriquecer ese primer saber y de adaptarse a un mundo 

en permanente cambio. 

 

La necesidad de aprender a lo largo de toda la vida se ha convertido en un lema 

cotidiano. Zabalza42 afirmaba que hemos convertido «la agradable experiencia de 

aprender algo nuevo cada día en un inexcusable principio de supervivencia»43. Y 

en nuestro contexto, las estructuras y procesos que facilitan ese aprendizaje 

toman el nombre de formación. En otro tiempo uno se formaba para toda una vida, 

hoy día nos pasamos la vida formándonos. Y la formación se nos aparece como el 

dispositivo que empleamos para adaptar la formación de base que hemos 

                                                             

42 ZABALZA, M. (2000). «Los Nuevos Horizontes de la formación en la sociedad del aprendizaje (una lectura dialéctica 
de la relación entre formación, trabajo y desarrollo personal a lo largo de la vida)». En MONCLÚS ESTELLA, A. (coord.). 
Formación y empleo: Enseñanza y competencias. Granada: Comares, p. 165-198. 
43 ZABALZA, M. (2000:165). 
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adquirido (educación secundaria, universitaria, profesional, etc.) a nuestras 

necesidades o las de la empresa en la que trabajemos. 

 

¿En qué afectan estos cambios a los docentes? ¿Cómo debemos repensar el 

trabajo del docente en estas nuevas circunstancias? ¿Cómo deberían formarse los 

nuevos docentes? ¿Cómo adecuamos los conocimientos y las actitudes del 

profesorado para dar respuesta y aprovechar las nuevas oportunidades y desafíos 

que la sociedad actual nos ofrece? 

 

Las preguntas anteriores configuran todo un programa de preocupaciones que 

está llevando a muchos académicos, profesionales, investigadores, docentes, etc. 

a pensar que la escuela, genéricamente hablando, tiene que dar respuesta pronta 

a los desafíos que se le avecinan. Respuestas que van directamente relacionadas 

con la capacidad de ofrecer la mejor educación para todos los alumnos. Y para 

ello volvemos la vista hacia los docentes. ¿Cómo se han formado? ¿Qué cambios 

hay que introducir en su formación para que sean de nuevo los líderes de un 

cambio que la sociedad está demandando? 

 

Los cambios en la forma de aprender, que afectan a los docentes en ejercicio, 

están acentuando la idea de que la responsabilidad de la formación recae cada 

vez más en los propios profesionales. Hacer de nuestras instituciones educativas 

espacios en los que nos sólo se enseña sino en los que los profesores aprenden, 

representa el gran giro que necesitamos. Y para ello, nada mejor que entender 

que es el derecho a aprender de nuestros estudiantes, el principio que debe 

orientar la formación. Una formación dirigida a asegurar un aprendizaje de calidad 

en nuestros alumnos, comprometida con la innovación y la actualización. Que 

supere el tradicional aislamiento que caracteriza a la profesión docente. Una 

formación que consolide un tejido profesional a través del uso de las redes de 

profesores e instituciones y que facilite el aprendizaje flexible e informal. Una 

formación, en definitiva, que contribuya a reprofesionalizar la docencia frente a 

aquéllos que pretenden simplificar la complejidad del acto de enseñar. 

 

1.3.1. LA FUNCIÓN DOCENTE Y SU IMPACTO EN LA CALIDAD 

 

Con relación a la calidad en la educación, en el informe Delors (1996) para la 

UNESCO realizado por la Comisión Internacional sobre la Educación para el siglo 

XXI, se reconoce que el crecimiento de la población en edad para acceder a los 

diferentes niveles educativos ha generado un fenómeno adverso a ésta. Los 

recursos financieros destinados a la educación han tenido un crecimiento inferior a 

la demanda; a la contratación masiva de profesores se ha realizado al margen de 
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una formación pedagógica; la falta de recursos ha propiciado el deterioro de 

instalaciones y condiciones de trabajo; y el crecimiento exponencial de 

estudiantes, muchos de ellos con graves dificultades sociales o familiares, han 

puesto en evidencia la necesidad de competencias para las que los docentes no 

están preparados. El mencionado informe, destaca que “mejorar la calidad y la 

motivación de los docentes debe ser una prioridad de todos los países”. 

 

Algunas de las medidas que se proponen son: mejorar la selección y ampliar la 

base de contratación; articular las estrategias de desarrollo docente de 

instituciones de formación de profesores y universidades; desarrollar programas 

de formación continua; contratación de personal docente con formación 

pedagógica; control de rendimiento y superación del personal docente; apoyo 

administrativo para las actividades académicas; condiciones y percepciones 

salariales que compensen el esfuerzo y contexto en el que se desempeñe la tarea 

docente y por último, introducir medios tecnológicos que permitan crear puentes 

entre las comunidades marginadas y las desarrolladas para el flujo de información 

y desarrollo de conocimiento más equitativo. 

 

Sin embargo en el informe de Delors (1996) no se menciona nada respecto a la 

imposibilidad de que la infraestructura crezca al mismo ritmo del crecimiento de la 

demanda. En los últimos diez años este ha sido un elemento de gran 

preocupación par los gobiernos de las mayoría de los países y un indicador claro 

de que el sistema tradicional de ofrecer educación ha alcanzando su punto de 

agotamiento. Al respecto, en el apartado sobre ―Funciones y Misiones de la 

Educación Superior‖ de la Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el 

Siglo XXI: Visión y Acción de la UNESCO (1998), propone la diversificación como 

medio de reforzar la igualdad de oportunidades y dice que: 

 

“La diversificación de los modelos de educación superior y de las 

modalidades y los criterios de contratación es indispensable para responder 

a la tendencia internacional de masificación de la demanda y a la vez para 

el acceso a distintos modos de enseñanza y ampliar el acceso a grupos 

públicos cada vez más diversos….” 

 

También en el documento de la UNESCO (1998) destaca la necesidad de 

métodos educativos innovadores que promuevan el pensamiento crítico y la 

creatividad, y al respecto dice que: 
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“… deben formar a los estudiantes para que se conviertan en ciudadanos 

bien informados y profundamente motivados, provistos de un sentido crítico 

y capaces de analizar los problemas de la sociedad…” 

 

Para lograr esto, se propone el rediseño curricular utilizando métodos adecuados 

para ir más allá del mero dominio cognitivo de una disciplina. Se debe esperar que 

los nuevos métodos faciliten el acceso a estrategias de enseñanza-aprendizaje 

que propicien la adquisición de habilidades, competencias y actitudes positivas 

sobre: comunicación, análisis crítico y creativo, reflexión y el trabajo colaborativo 

multicultural UNESCO (1998). 

 

Estos nuevos métodos suponen recursos de información y materiales de 

aprendizaje diferentes. Con relación a esto en el documento de la UNESCO se 

dice que: 

 

“Los establecimientos de educación superior han de dar el ejemplo en 

materia de aprovechamiento de las ventajas y el potencial de las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación, velando por la calidad y 

mantenimiento de niveles elevados en las prácticas y resultados de la 

educación…” 

 

Sin embargo es difícil concebir la materialización de estas recomendaciones sin 

una participación activa del docente derivada de la toma de consciencia y de una 

actitud positiva y proactiva hacia el uso de las TIC. Desafortunadamente en el 

Documento de la UNESCO (1998) sólo se hace una mención sesgada de la del 

papel del docente, haciendo referencia al documento ―Recomendaciones Relativas 

a la Condición del Personal Docente de la Enseñanza superior‖ (UNESCO, 1997). 

En el documento, de la UNESCO (1997), en el apartado sobre los principios 

rectores, se plantea que: 

 

“Los progresos de la enseñanza superior, la formación académica y la 

investigación dependen en gran medida de la infraestructura de los 

recursos tanto humanos como materiales, y de las calificaciones y saberes 

del profesorado…así como de sus cualidades humanas, pedagógicas y 

profesionales…”  

 

En el Compendio de dicha Declaración Mundial (1998) se reconoce a la docencia 

como una profesión que requiere de un esfuerzo riguroso de estudio y de 

investigación durante toda la vida.  Se profundiza sobre este último aspecto al 

destacar como elemento esencial una enérgica política de formación 



95 

 

estableciendo directrices claras sobre los docentes de la educación superior, a fin 

de actualizar y mejorar sus competencias, estimulándose la innovación 

permanente en los planes de estudio y los métodos de enseñanza y aprendizaje, 

velándose asimismo por la excelencia de la investigación y la enseñanza, además 

de proporcionar un sistema abierto y equitativo de desarrollo profesional.  

 

1.3.2. NECESIDAD UNA NUEVA FORMACIÓN DOCENTE  

 

De acuerdo con cualquier transformación en busca de mejor calidad en la 

educación, independientemente del nivel educativo, debe incluir la mejora del 

profesorado no sólo en la especialidad disciplinar y en destrezas y habilidades 

docentes, sino también en otros aspectos. En relación a las competencias que los 

docentes promotores del cambio deben poseer, se identifican por una parte la 

comprensión de las diferentes variables relacionadas con las TIC, y por otra, el 

dominio conceptual y técnico del campo de la educación. Saber el ―cómo‖ y ―saber 

hacer‖44. 

 

El principal cambio en el docente para desempeñar su papel en esquemas 

centrados en el estudiante, es una actitud de plena consciencia de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. Debe dejar de ser la fuente de conocimiento, para 

convertirse en el guía facilitador de información, recursos y estrategias de 

aprendizaje. Debe ser gestor de fuentes de información y orientador de 

experiencias de aprendizaje con capacidad para: guiar a los estudiantes en la 

localización e interpretación de la información adecuada; promover y potenciar el 

aprendizaje autodirigido; crear entornos de aprendizaje ad hoc al estilo y ritmo de 

sus estudiantes; proporcionar tutoría individualizada e independiente del tiempo y 

espacio; brindar orientación en el uso de los recursos tecnológicos para que estos 

funcionen como un apoyo y no como un obstáculo. 

 

Un perfil docente como el descrito, requiere de programas de formación 

permanente, además de la creación de infraestructuras de apoyo que faciliten y 

potencien el quehacer docente: bibliotecas en línea, redes de comunicación 

informática, centros de tecnología educativa y centros de autoacceso para 

estudiantes. El profesor del cambio debe ser un verdadero líder, manteniéndose al 

día sobre los avances de su disciplina y al mismo tiempo conocer sobre las 

                                                             

44 SALINAS, J. (2000). ―Enseñanza flexible, aprendizaje abierto. Las redes como herramientas para la formación‖. En: M. 
Cebrián [et al.] (coord.). Recursos tecnológicos para los procesos de enseñanza y aprendizaje. Málaga: ICE / 
Universidad de Málaga. 
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innovaciones en los procesos de enseñanza-aprendizaje y sobre las posibilidades 

de las TIC, Salinas (2000). 

 

Sobre las implicaciones que tienen las TIC para el desarrollo de nuevas 

habilidades en los docentes, Salinas (2000) destaca tres ámbitos: a) Las TIC en el 

salón de clase tradicional, b) en las modalidades no convencionales (educación a 

distancia, en línea, hibridas y abierta) y c) en el uso doméstico de las TIC. 

 

En el primer ámbito, Collins (Salinas, 2000) identifica ocho tendencias de cambio: 

1. De la instrucción global a la instrucción individualizada 

2. De la presentación magistral oral a la experiencia y la instrucción 

3. De atender a los estudiantes destacados a poner atención a los menos 

aventajados 

4. Del trabajo en el salón de clase a actividades fuera de este 

5. De la evaluación basada en exámenes a la evaluación basada en productos, en 

el progreso y en el esfuerzo 

6. De una estructura competitiva a una estructura cooperativa 

7. De programas educativos homogéneos a la selección personal de contenidos 

8. Del dominio de pensamiento verbal a la integración de este con lo visual. 

 

En segundo ámbito, Salinas (2000) destaca que el énfasis de los cambios está en 

las estrategias didácticas de los profesores, en los sistemas de comunicación y 

distribución y en el diseño de los materiales de aprendizaje.  

 

Esto implica que el profesor debe participar en mayor o menor medida, tanto en el 

diseño y producción de nuevos materiales como en los sistemas mismos de 

información y distribución. Considera Salinas que el profesor debe conservar la 

responsabilidad del proceso global de la enseñanza-aprendizaje 

independientemente del entorno en que este se de y de los recursos que se 

apliquen. Esto obligadamente requiere que el docente adquiera nuevas 

competencia y desempeñe otras funciones adicionales. 

 

Por último, en el ámbito doméstico, Salinas (2000) destaca la necesidad de 

atender el creciente acceso en los hogares del uso del Internet, el cual se ha 

convertido en el principal contacto que tienen los jóvenes en edad escolar con la 

tecnología. Muchas veces en un grado superior al que podrían tener en la 

institución educativa y con niveles de destrezas en su uso que muchas veces 

están por encima de las pueda poseer el docente más experimentado. Sin 

embargo, esto no implica que se haga un uso adecuado para propósitos 
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educativos. Es aquí, donde la función del docente juega un papel importante para 

empatar las cualidades de la tecnología con las formas de aprendizaje. 

 

Chaupart (1998), en relación a los conocimientos, funciones y actitudes del 

docente para ambientes de aprendizaje en línea, plantea 26 aspectos, de los 

cuales son fundamentales los siguientes: 

 

1. Uso de la computadora y manejo de programas básicos como Word, Excel, 

PowerPoint (el autor le adicionaría FrontPage.) 

2. Uso de navegadores, correo electrónico, listas de discusión, foros, y Chat. 

3. Usar programas para elaborar materiales educativos 

4. Conocer y aplicar los principios de interacción mediada con la tecnología. 

5. Conocer las cualidades y limitaciones de los medios audiovisuales 

6. Tener conocimientos sobre aspectos de propiedad intelectual 

 

A estos conocimientos y competencias el autor agregaría dos más: 

1. Habilidades y destrezas en la gestión de actividades académicas 

2. Conocimientos sobre técnicas y estrategias de evaluación de aprendizajes en 

línea. 

 

Otros autores, consideran que el docente tiene que acostumbrarse a realizar sus 

actividades en entornos tecnológicos, ya que eventualmente podría estar 

involucrado en funciones para: 

1. Realizar actividades académicas administrativas y de planeación para el 

desarrollo de acciones formativas presenciales, semipresenciales, a distancia y en 

línea 

2. Diseñar, producir y evaluar contenidos y objetos de aprendizaje 

3. Conocer las cualidades y características de los recursos tecnológicos para 

poder determinar su utilización más adecuada. 

4. Formar y capacitar de otros docentes. 

 

La profesión docente como cualquier otra profesión, en la dinámica que nos 

plantea la era del conocimiento, requiere del permanente reciclado de habilidades 

y competencias. De aquí que el propio docente deba preocuparse y ocuparse de 

la actualización de sus recursos profesionales (Comisión de las Comunidades 

Europeas, 2000). 

 

La exploración realizada, proporciona una panorámica, del estado en que se 

encuentran dos de los grandes aspectos que de alguna manera afectan la calidad 

de la educación superior: la formación docente y la incorporación de las TIC en los 
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procesos de enseñanza aprendizaje. Estos aspectos, actualmente son objeto de 

intensos debates y estudios aunque en la literatura ya se reportan algunos 

resultados, estos no dejan de mostrar todavía grados de parcialidad y otros 

todavía son objeto de debates. El tema es multifacético,requiere de análisis y 

reflexión de mayor alcance.  

 

1.3.3. NUEVA CULTURA, NUEVAS COMPETENCIAS 

 

De otro lado, la actual sociedad de la información (SI), caracterizada por el uso 

generalizado de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 

en todas las actividades humanas y por una fuerte tendencia a la mundialización 

económica y cultural, conlleva una nueva cultura que supone nuevas formas de 

ver y entender el mundo que nos rodea, el uso de nuevas máquinas e 

instrumentos y la implantación de nuevos valores y normas de comportamiento. 

La sociedad de la información. La "sociedad de la información", modelada por el 

avance científico y la voluntad de globalización económica y cultural, tiene entre 

sus principales rasgos una extraordinaria penetración en todos sus ámbitos de los 

medios de comunicación de masas, los computadores y las redes de 

comunicación. En ella la información, cada vez más audiovisual, multimedia e 

hipertextual, se almacena, procesa y transporta sobre todo en formato digital, con 

ayuda de las TIC. 

 

En la Sociedad de la Información, también llamada Sociedad del Conocimiento por 

la importancia creciente de éste en todas las actividades humanas y como cuarto 

factor de producción, la formación continua y la gestión del conocimiento 

(renovación de los saberes de las personas, conversión de los saberes en 

conocimiento explícito y funcional, aplicación eficiente, compartición y 

conservación del conocimiento que van generando las personas y las 

organizaciones...) pasan a tener un papel capital para la competitividad en el 

mercado y el progreso económico y cultural de la sociedad, constituyendo una 

garantía para el futuro de las personas. 

 

En este nuevo contexto y para afrontar los continuos cambios que imponen en 

todos los órdenes de nuestra vida los rápidos avances científicos y la nueva 

"economía global", los ciudadanos nos vemos obligados a adquirir unas nuevas 

competencias personales, sociales y profesionales que, aunque en gran medida 

siempre han sido necesarias, hoy en día resultan imprescindibles. Las 

sintetizamos en el siguiente esquema: 
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Capacidades básicas para los ciudadanos hoy. Además de las capacidades más 

"nuevas", relacionadas con la necesaria habilidad en el uso de las TIC o la 

conveniencia del dominio de varias lenguas, muchas de las capacidades que 

tradicionalmente requerían las personas se ven ahora influidas por las nuevas 

tecnologías. 

 

En el siguiente cuadro se presentan con más detalle estas habilidades que 

debemos cultivar, clasificadas a partir de los cuatro ámbitos que señala Jacques 

Delors en su informe "La educación encierra un tesoro" (1996): 

 

- Aprender a ser, desarrollar la personalidad para actuar con una cada vez 

mayor capacidad de autonomía, de juicio y de responsabilidad personal. 

- Aprender a saber, conocer, compaginar una cultura amplia con la 

posibilidad de estudiar a fondo algunas materias; y aprender a aprender 

para poder seguir este proceso a lo largo de toda la vida. 

- Aprender a hacer, de manera que se puedan afrontar las diversas (y 

muchas veces imprevisibles) situaciones que se presenten.  

- Aprender a convivir, a vivir juntos, conociendo y comprendiendo mejor a los 

demás, al mundo y a las interdependencias que se producen a todos los 

niveles. También es necesario saber trabajar en equipo. 

  

NUEVAS HABILIDADES NECESARIAS PARA TODOS LOS 

CIUDADANOS. 

SER - Autoconocimiento y capacidad de autocrítica. Buscar el 

equilibrio, cultivar la interioridad 

 - Autoestima e identidad personal. Aprender a ser feliz, 

aceptarse, sentirse persona digna y capaz de tomar 

decisiones y enfrentarse con las dificultades 

 - Adaptación a las circunstancias cambiantes, a nuevos 

entornos. Disposición a aprender y desaprender. Aceptar 

los hechos como una forma de autorrealización, vivir con 

humor. 

 - Control emotivo y del estrés. Inteligencia emocional. 

Capacidad para expresar los sentimientos. 

 - Curiosidad, imaginación. Actitud curiosa, observadora y 

crítica ante lo que nos rodea... Formularse preguntas, 

investigar. Gusto por aprender. 

 - Capacidad abstracción, de razonamiento y reflexión. 

Interpretar y valorar con pensamiento abierto lógico y crítico. 
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Analizar datos.  

 - Actitud optimista 

 - Autenticidad, sinceridad 

 - Responsabilidad y flexibilidad en las actuaciones. 

SABER - La Cultura: conocimientos, visiones del mundo y de los 

fundamentos de la ciencia, ideas, instrumentos, formas de 

comunicación, normas, valores... Estar inmerso en la 

realidad del momento, y estar informado. 

 - Informarse: observar, leer, buscar información relevante 

para hacer juicios multidisciplinares, analizar, combinar el 

conocimiento de varias disciplinas para adquirir una mayor 

capacidad de comprensión 

 - Construir conocimiento. 

 - Autoaprendizaje (aprender a aprender). Técnicas de 

estudio. Reflexión, autoevaluación. Aprendizaje a partir de 

los errores. Formación permanente. 

 - Idiomas y dominio de los nuevos códigos en los que se 

presenta la información 

HACER - Iniciativa en la toma de decisiones, anticipación a los 

hechos 

 - Perseverancia y atención continuada, persistir en las 

actividades pese a las dificultades. 

  - Razonamiento crítico y pensamiento sistémico superando 

la imagen de una realidad compartimentada. 

 - Actitud creativa, imaginación, que es una manera de 

percibir el medio y una manera original de realizar las tareas 

cotidianas, aportar nuevas ideas, elaborar sus propias 

percepciones y visiones del mundo 

 - Motivación y estar dispuesto a asumir riesgos y afrontar 

fracasos o frustraciones 

 - Análisis de situaciones complejas, resolver problemas. 

Identificar problemas, analizarlos y actuar para 

solucionarlos: planificar, organizar, aplicar, evaluar. 

Discriminar entre lo importante y lo secundario. 

Experimentar, explorar soluciones diferentes, distinguir 

causas y consecuencias. 

 - Uso eficiente de recursos: información, matemáticas, TIC, 

tiempo.... Utilizar con confianza las técnicas y los 
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conocimientos. Tener buenos hábitos de trabajo 

  - Adaptación al mundo laboral en cambio 

CONVIVIR - Expresarse: hablar, escribir y redactar correctamente, 

dibujar, presentar trabajos y conclusiones con eficacia...  

 - Comunicarse con sensibilidad hacia los otros (buenas 

relaciones personales): hablar en público, escuchar, 

dialogar, comprender, afirmarse, negociar, intercambiar, 

tener empatía... Tener un buen nivel de comunicación 

interpersonal e intercultural, con capacidad de gestionar 

conflictos, discutir, persuadir y negociar  

  - Sociabilidad y respeto a las personas, a la diversidad. Ser 

abierto y expresivo e interesarse por su entorno. 

  - Cooperación. Saber trabajar en colaboración, en equipo en 

proyectos conjuntos, solicitar ayuda... 

  - Resolución inteligente y pacífica de los inevitables 

conflictos, con comprensión mutua y respeto al pluralismo 

  - Solidaridad y participación en la vida democrática de la 

comunidad. Sentido de servicio a la comunidad. 

 

En este marco, Manuel Castells (1997)45, destaca que las principales necesidades 

de la educación en la sociedad actual son: 

 

- Aprender a aprender. Antes el sistema educativo se orientaba a la transmisión de 

información. Hoy resulta imposible ni siquiera retener una pequeña parte del 

enorme y creciente volumen de conocimientos disponibles, de manera que lo 

importante no es el conocimiento sino la capacidad de adquirirlo, saber buscar la 

información adecuada en cada caso (aprender a aprender con autonomía) 

- Consolidar la personalidad. Las mentes "flexibles y autoprogramables" 

necesarias en la sociedad de la información solo pueden desarrollarse en 

personalidades fuertes y adaptables en esta sociedad inestable en permanente 

cambio. Los roles sociales que proporcionaba la educación tradicional no bastan, 

ahora que no hay modelos es necesario desarrollar más el criterio personal y una 

personalidad sólida para adaptarse a lo largo de la vida a diversas fórmulas 

familiares y laborales. 

                                                             

45 CASTELLS, Manuel (1997). La era de la información. Economía, sociedad y cultura. Vol.1 La sociedad red. Madrid: 
Alianza 
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- Desarrollar las capacidades genéricas. Además de saber utilizar el ordenador es 

necesario saber analizar cómo y para qué utilizarlo, lo que exige capacidades 

genéricas de razonamiento lógico, numérico, espacial (matemáticas, lenguaje...).  

- Aprender durante toda la vida es una necesidad que impone nuestra cambiante 

sociedad. Buena parte de esta formación se obtendrá de los sistemas on.-line 

complementados con formación presencial. 

 

Por su parte Edgar Morin, en "Los 7 saberes necesarios para la educación del 

futuro” (1999, Barcelona. Paidós)46 destaca las siguientes competencias:  

 

1. Tener en cuenta las limitaciones del conocimiento humano (y sus 

posibilidades de ilusión, error...) 

2. Adquirir un conocimiento global y contextualizado de los temas (que 

la especialización de las asignaturas dificulta) 

3. Conocer las características de la condición humana (extraídas como 

síntesis de las diversas disciplinas) 

4. Saber vivir en un mundo globalizado, interrelacionado, cambiante. 

5. Aprender a afrontar las incertidumbres (que se dan en todas las 

ciencias) y que la solución de unos problemas genera otros. 

6. Ser comprensivo ante los demás seres humanos, en este mundo que 

conlleva muchos más contactos con personas de diversa condición 

(física, social, cultural) 

7. Disponer de una formación ética, que deberá obtenerse (más allá de 

los contenidos de una asignatura) mediante un ejercicio constante de 

reflexión y práctica democrática.  

 

En la Sociedad de la Información, la formación que exige el mundo productivo 

coincide precisamente con el desarrollo de las capacidades de los individuos. 

 

1.3.4. LA DOCENCIA ANTE LOS CAMBIOS 

 

Los roles que tradicionalmente han asumido los docentes enseñando de manera 

conservadora un currículo caracterizado por contenidos académicos, hoy en día 

resultan a todas luces inadecuados. A los alumnos les llega la información por 

múltiples vías: la televisión, la radio, los computadores, Internet, los recursos 

culturales de las ciudades, etc. Y los docentes no pueden hacer como si nada de 

esto fuera con ellos.  

                                                             

46 MORIN, Edgar (1999). Les sept savoirs necessaires à l'éducation du future. París: UNESCO/Ed. Idile Jacob 
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Así, el papel del docente debería de cambiar desde una autoridad que distribuye 

conocimientos hacia un sujeto que crea y orquesta ambientes de aprendizaje 

complejos, implicando a los alumnos en actividades apropiadas, de manera que 

los alumnos puedan construir su propia comprensión del material a estudiar, 

trabajando con los alumnos como compañeros en el proceso de aprendizaje. 

 

Los cambios en los profesores no pueden hacerse al margen de cómo se 

comprende el proceso de aprendizaje de los propios profesores. ¿Cómo se 

aprende a enseñar? ¿Cómo se genera, se transforma y se transmite el 

conocimiento en la profesión docente? Unos cambios que se concretan en formas 

distintas de entender el aprendizaje, la enseñanza, las tareas, así como los 

medios y la evaluación. 

 
  

Unos cambios que deben llevar a replantear el trabajo de los profesores en la 

institución educativa, que conduzcan a una estructura más flexible y adaptada a 

las posibilidades y necesidades individuales de los alumnos.  

 

Y si lo que se persigue no es el almacenamiento de la información y la repetición 

rutinaria de tareas, sino la comprensión de lo que se aprende, habría que asumir 

el principio: «Menos es más». Pero empeñarse en que los alumnos comprendan 

en lugar de que meramente recuerden no resulta gratuito para los profesores. 

Requiere aprender la forma de implicar a los alumnos para que construyan el 

conocimiento de una forma más activa, participando y colaborando con 
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compañeros, requiere un conocimiento más profundo de la materia que se 

enseña, así como de la forma de representarla para hacerla comprensible. 

 

Comprender lo que se aprende y aprender a aprender configuran dos demandas 

imprescindibles para la educación  actual.  

 

Hemos comentado anteriormente que las características de la sociedad actual en 

relación con la mundialización de la economía está ejerciendo una gran influencia 

en las formas de trabajo y en las habilidades y actitudes que las empresas 

demandan de los trabajadores. La capacidad y la disposición para sobrevivir en 

todos los sentidos del término están ahora más que nunca asociadas a la 

capacidad de aprender y a la motivación por aprender. 

 

La escuela debe promover en los alumnos una identidad propia como personas 

con capacidad de aprender, de ser responsables y de emprender. Una capacidad 

para aprender que se concreta en lo que se ha denominado «aprendizaje 

autorregulado», mediante el cual se genera en los alumnos un estilo propio de 

implicarse en la resolución de tareas, estableciendo sus propias metas, 

planteando sus propias estrategias para evaluar el grado de cumplimiento de las 

metas, procesando información y encontrando recursos para aprender. Y esto que 

es necesario para los alumnos en una sociedad cambiante lo es también para los 

docentes.  

 

La capacidad de innovación. Nos parece que una de las exigencias que la 

sociedad está haciendo a los docentes es la capacidad de seguir aprendiendo e 

innovando, y para ello está la actitud y el compromiso de los docentes con la 

mejora que supone la innovación. Y una de las principales innovaciones que se 

están produciendo en la sociedad en general y, en lo que a nosotros respecta, en 

la escuela en particular, son las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación. 

 

Éstas han introducido dentro de la educación la posibilidad de disponer de 

recursos altamente orientados a la interacción y el intercambio de ideas y 

materiales entre profesor y alumnos y de alumnos entre sí. Las oportunidades que 

ofrecen para la cooperación se extienden no sólo al aprendizaje de los alumnos, 

sino también a la misma enseñanza, y engloban prácticamente a todas las formas 

de comunicación habituales en la educación presencial. Este enfoque de 

aprendizaje cooperativo basado en soportes telemáticos como Internet comienza a 

conocerse como «educación on-line», término bajo el que se designa todo un 

conjunto de métodos que se ajustan especialmente a los principios del aprendizaje 
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adulto, en el que el intercambio de la experiencia personal con relación a un 

determinado contenido puede desempeñar un papel relevante en el desarrollo 

colectivo (Marcelo, 2002)47. 

 

La simple incorporación de las nuevas tecnologías en las escuelas, no obstante, 

no garantiza la efectividad en los resultados alcanzados, en el sentido de que la 

selección de medios y recursos interactivos y su incorporación en un diseño global 

de entorno de teleformación, deben estar sustentados sobre la base de una teoría 

del aprendizaje que los justifique y los delimite.  

 

Uno de los aspectos más llamativos de las nuevas tecnologías es su impacto en el 

ambiente de aprendizaje. Las nuevas tecnologías deberían incorporar un cambio 

en la forma de organizar la enseñanza y el aprendizaje. Y ello requiere de un 

profesor más centrado en el aprendizaje que en la enseñanza, y por ello es 

necesario cuidar de la organización y disposición de los contenidos de 

aprendizaje, así como de la organización del aprendizaje de los alumnos mediante 

tareas individuales y en grupo, con un cuidado y permanente seguimiento por 

parte del tutor. Es un modelo de enseñanza centrado en problemas, en donde los 

alumnos no son meros receptores pasivos de datos estáticos, sino que deben 

resolver problemas utilizando para ello los contenidos adquiridos. Estos cambios 

se concretan, según Collins (1997)48, en: 

 

— De una enseñanza general a una enseñanza individualizada. 

— De una enseñanza basada en la exposición y explicación a una enseñanza 

basada en la indagación y la construcción. 

— De trabajar con los mejores estudiantes a trabajar con todos. 

— Cambios hacia estudiantes más comprometidos con las tareas que realizan. 

— De una estructura competitiva a una estructura cooperativa. 

— De programas homogéneos a programas individualizados. 

— De la primacía del pensamiento verbal a la integración del pensamiento 

verbal y visual. 

 

Se está demandando, por tanto, un profesor entendido como un «trabajador del 

conocimiento», diseñador de ambientes de aprendizaje, con capacidad para 

rentabilizar los diferentes espacios en donde se produce el conocimiento. Y una 

                                                             

47MARCELO GARCÍA, C. (2002). E-Learning-Teleformación. Diseño, desarrollo y evaluación de la formación a través de 
Internet. Barcelona: Gestión 2000. 
48COLLIS, B. (1997). «Pedagogical Reengineering: A Pedagogical Approach to Course Enrichment and Redesign With 
the WWW». Educational Technology Review, 8, p. 11-15. 
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profesión docente caracterizada por lo que se ha  denominado «una comunidad de 

práctica» a través de la que «la experiencia individual pueda convertirse en 

colectiva». Una profesión que necesita cambiar su cultura profesional, marcada 

por el aislamiento y las dificultades para aprender de otros y con otros; en la que 

está mal visto pedir ayuda o reconocer dificultades. Esta nueva cultura debe estar 

contaminada de una nueva manera de aprender. 

 

Los esfuerzos por hacer realizar una sociedad que aprende se concretan en un 

profesor que aprende a lo largo de toda su vida. El aprendizaje continuo y 

permanente no es ya una opción a elegir, sino una obligación moral para una 

profesión comprometida con el conocimiento. Lo plantean Aspin49 y otros en la 

introducción del recientemente publicado Handbook of Lifelong Learning: Estamos 

viviendo en una nueva era en la que las demandas son tan complejas, tan 

multivariadas y tan cambiantes que la única manera que seremos capaces de 

sobrevivir es mediante el compromiso con un proceso de aprendizaje individual, 

colectivo y global a lo largo de nuestra vida y para todos nosotros. 

 

Y esta nueva demanda a los profesores requiere nuevas maneras de entender la 

formación. Una formación cada vez menos anclada en modelos formales, 

presenciales, rígidos y «enlatados» y cada vez más flexible para incorporar 

iniciativas no formales e informales que permitan a los profesores crecer cognitiva, 

social y emocionalmente (Hager, 2001)50. 

 

El trabajo docente es una tarea cada vez más compleja y delicada, para la cual se 

requiere una preparación adecuada, con un currículo valioso, una formación 

práctica conveniente y un proceso de socialización evolutivo y cuidadoso. 

 

¿Qué formación demandan los docentes en ejercicio? Las teorías de la formación 

han venido diferenciando entre diferentes «modelos de formación», los cuales 

están bastante documentados e incluso algunos de ellos investigados51. Tomando 

como argumento el grado de estructuración y de adaptación a los individuos, 

Chang y Simpson52 han sintetizado y clasificado los modelos de formación, de 

                                                             

49ASPIN, D.; CHAPMAN, J.; HATTON, M.; SAWANO, Y. (2001). «Introduction and overview». En ASPIN, D.; CHAPMAN, 
J.; HATTON, M.; SAWANO, Y. (eds.). International Handbook of Lifelong Learning. Londres: Kluwer, p. XVII-XLV. 
50HAGER, P. (2001). «Lifelong Learning and the Contribution of Informal Learning». En ASPIN, D.; CHAPMAN, J.; 
HATTON, M.; SAWANO, Y. (eds.). International Handbook of Lifelong Learning. Londres: Kluwer, p. 79-92. 
51MARCELO GARCÍA, C. (1999). Formación de profesores para el cambio educativo. Barcelona: EUB (2ª edición). 
— (ed.) (2001). La Función Docente. Madrid: Síntesis. 
52CHANG, E.; SIMPSON, D. (1997). «The Circle of Learning: Individual and Group Processes». Educational Policy 
Analysis Archives, 5 (7). 
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manera que nos ayudan a ver cómo podemos hablar básicamente de cuatro 

modelos: aprender DE otros (cursos); aprender SOLO (autoformación); aprender 

CON otros (seminarios, grupos) y aprendizaje informal o no planificado y abierto.  

 

Pues bien, con estos cuatro modelos (o quizás cabría denominarlos 

«modalidades» por el mayor grado de concreción que hemos adoptado), pueden 

construirse una gran variedad de propuestas de actividades formativas (figura). 

  
APRENDER DE OTROS: LOS CURSOS DE FORMACIÓN 

 

Los cursos de formación constituyen, sin duda, la modalidad formativa más 

extendida. Típicamente, los cursos implican la presencia de un formador que es 

considerado experto en un ámbito de conocimiento disciplinario, el cual determina 

el contenido, así como el plan de actividades. Las sesiones suelen desarrollarse 

con gran claridad de objetivos o resultados de aprendizaje, relacionados con la 

adquisición de conocimientos y destrezas. Aunque la formación se orienta de 

forma homogénea al grupo en conjunto, el aprendizaje se entiende como un 

proceso individual. 

 

APRENDER CON OTROS: APRENDIZAJE COLABORATIVO 

 

En muchas ocasiones aprendemos con otros realizando tareas grupales. El 

aprendizaje colaborativo comprende aquellos procesos formativos que se orientan 

al grupo. Esto implica no sólo que las actividades de aprendizaje se realizan con 

otros compañeros —presentes físicamente o no— en un contexto de interacción y 

colaboración, sino que las metas y los resultados de ese aprendizaje son también 

de carácter esencialmente grupal. Por tanto, lo que identifica a esta modalidad 
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formativa es el carácter compartido de las metas de aprendizaje. La redacción 

conjunta de un informe, el diseño compartido de un proyecto de investigación y la 

negociación de alternativas de solución a un problema planteado constituyen 

algunos ejemplos de aprendizaje colaborativo. 

 

APRENDER SOLO: AUTOFORMACIÓN 

 

La autoformación parte del supuesto de que cualquier profesional es un individuo 

capaz de iniciar y dirigir por sí mismo procesos de aprendizaje y formación, lo cual 

es coherente con los principios del aprendizaje adulto. Se trata de un tipo de 

formación básicamente abierta y no planificada, en la que la experiencia sirve 

como argumento para el aprendizaje, y en la que la reflexión juega un importante 

papel. Teniendo en cuenta que el desarrollo profesional no es un proceso 

equilibrado, sino que pasa por distintos momentos, los ciclos autoformativos 

ofrecen la oportunidad de considerar la propia experiencia sobre la que se sitúa el 

foco de la reflexión y el aprendizaje. 

 

APRENDIZAJE INFORMAL 

 

En muchas ocasiones aprendemos cosas sin que nos lo hayamos propuesto. 

Observamos a alguien haciendo algo, leemos un artículo que por casualidad 

hemos encontrado, accedemos a una página de Internet que nos proporciona 

información que no buscábamos pero que resulta de nuestro interés, etc. El 

aprendizaje informal es, por su propia naturaleza, una modalidad formativa abierta 

y no planificada, y como tal diferenciada del aprendizaje formal. 

 

Hasta ahora la formación había sido sinónimo de curso de formación. Aunque hay 

que reconocer la existencia de múltiples experiencias de autoformación y de 

seminarios y grupos de trabajo, sobre todo de profesores de educación infantil, 

primaria y secundaria; la realidad en la formación continua y ocupacional es muy 

distinta. Por ello, las posibilidades que ahora se ofrecen con la incorporación del 

uso de nuevas tecnologías para la formación son amplísimas. 

 

Una de las respuestas que los sistemas de formación están comenzando a 

perfeccionar es lo que denominamos «teleformación»53: 

                                                             

53 Para nosotros el concepto de Teleformación hace referencia a una tipología de Educación a Distancia que toma auge 
con la irrupción de Internet en nuestras vidas, al aumentar las posibilidades de acceso a la formación en la medida en 
que la Red nos va permitiendo llegar a más personas, y -sobre todo- ofrecer ambientes de aprendizaje más complejos y 
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[…] es un sistema de impartición de formación a distancia, apoyado en las 

TIC (tecnologías, redes de telecomunicación, videoconferencias, televisión 

digital, materiales multimedia), que combina distintos elementos 

pedagógicos: instrucción clásica (presencial o autoestudio), las prácticas, 

los contactos en tiempo real (presenciales, videoconferencias o chats) y los 

contactos diferidos (tutores, foros de debate, correo electrónico)   

 

La teleformación se está configurando como una herramienta de gran utilidad, 

porque presenta productos formativos: 

 

— Interactivos, en los que el usuario puede adoptar un papel activo en relación 

con el ritmo y el nivel de trabajo. 

— Multimedia, ya que incorpora textos, imágenes fijas, animaciones, vídeos, 

sonido. 

— Abierto, ya que permite una actualización de los contenidos y las 

actividades de forma permanente, algo que los libros de texto no poseen. 

— Sincrónico y asincrónico, ya que permite que los alumnos puedan participar 

en tareas o actividades en el mismo momento, independientemente del 

lugar en que se encuentren (sincrónico), o bien la realización de trabajo y 

estudio individual en el tiempo particular de cada alumno (asincrónico). 

— Accesibles, lo que significa que no existen limitaciones geográficas, ya que 

utiliza todas las potencialidades de la red Internet, de manera que los 

mercados de la formación son abiertos. 

— Con recursos on-line, que los alumnos pueden recuperar en sus propios 

computadores personales. 

— Distribuidos, de manera que los recursos para la formación no se tienen por 

qué concentrar en un único espacio o institución. Las potencialidades de la 

red permiten que los alumnos puedan utilizar recursos y materiales 

didácticos esparcidos por el mundo en diferentes servidores de Internet. 

También permite poder recurrir a formadores que no necesariamente tienen 

que estar en el mismo espacio geográfico donde se imparte el curso. 

— Con un alto seguimiento del trabajo de los alumnos, ya que los formadores 

organizan la formación en base a tareas que los alumnos deben realizar y 

remitir en tiempo y forma establecidos. 

— Comunicación horizontal entre los alumnos, debido a que la colaboración 

forma parte de las técnicas de formación. 

                                                                                                                                                                                          

elaborados. Cuando hablamos de Teleformación pensamos en educación a distancia que tiene a Internet como espacio 
para la formación.  
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La teleformación a la que nos referimos, como se puede comprobar, es aquélla 

que utiliza todas las potencialidades de la red Internet, así como de los desarrollos 

paralelos que Internet está promoviendo. Estamos hablando, por tanto, de una 

formación que utiliza el ordenador como principal recurso tecnológico, que emplea 

hipermedia, así como la comunicación digital (Marcelo, 2002).  

 

Así, la teleformación permite configurar diferentes escenarios formativos que 

combinados pueden proporcionar un aprendizaje más significativo. 

 

Valga como ejemplo la comparación entre diferentes situaciones de enseñanza en 

función de una clase tradicional o de una clase utilizando los recursos de Internet:  

 

 
 

Los modelos que anteriormente hemos descrito se han ido construyendo sobre la 

base de la experiencia, la intuición y menos desde la investigación. Para finalizar, 

insistimos, como lo hemos planteado a lo largo de este capítulo, en que la 

educación ha sido siempre en las sociedades una condición de posibilidad de la 
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vida colectiva. Sólo a través de ella la sociedad logra mantenerse unida alrededor 

de los principios que le dan identidad y que dan coherencia a las acciones de los 

asociados (ideas de bien, de justicia, de cooperación, saberes compartidos sobre 

la naturaleza y sobre el mundo social, formas de relación y de reconocimiento). La 

educación permite la apropiación por las nuevas generaciones del acumulado de 

conocimientos y técnicas construidos y sintetizados a lo largo de la historia y, 

también, la generación de nuevos conocimientos que la sociedad requerirá para 

enfrentar problemas en el futuro. Las sociedades dependen de la educación para 

mantener y para enriquecer su vida espiritual y su vida material. La educación 

debe hacer posible la construcción permanente de conocimiento, la ampliación de 

las posibilidades de desarrollo de las sociedades y el enriquecimiento constante 

de su capacidad de comprensión de sí mismas y de su entorno. 

 

De otro lado, para poder afrontar la globalización económica, las empresas 

requieren, cada vez más, utilizar conocimientos científicos en el proceso 

productivo y de gestión, orientados a la reducción de los costos de producción  y a 

aumentar la calidad y valor de sus productos. La reconversión y modernización del 

aparato productivo no puede lograrse sin una adecuada base científica y 

tecnológica, por ello, la exigencia de contar con una educación de mayor calidad 

es una demanda de la sociedad actual, un imperativo del exigente mundo en que 

estamos inmersos, el cual ha creado la urgente necesidad de que el trabajo del 

hombre sea mucho más eficiente, para lo cual se requiere de mayor preparación. 

Las Instituciones de Educación Superior y en especial las Universidades 

desempeñan un rol de suma importancia en la formación de recursos humanos del 

más ato nivel y en la creación, desarrollo, transferencia y adaptación de tecnología 

de manera que lo que ellas hacen para responder adecuadamente a los 

requerimientos de la sociedad moderna  se constituye en un imperativo estratégico 

para el desarrollo nacional. Las Universidades son reconocidas cada vez más 

como un instrumento de desarrollo de ciudades, regiones y países, y están 

consideradas como un factor clave para incrementar la competitividad y calidad de 

vida. El desafío para las instituciones de Educación Superior es el de enfrentar un 

mundo en el cual los sistemas productivos están en permanente transformación. 

Los cambios en las comunicaciones han modificado la forma de percibir el tiempo 

y las distancias,  a la vez que abren nuevas perspectivas para la docencia y la 

investigación. 

 

En este contexto, bien vale la pena preguntarse por la educación superior en 

Colombia porque es aquí donde tiene lugar nuestra investigación. 
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CAPÍTULO II. 

LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN COLOMBIA Y FORMACIÓN DE  SUS 

DOCENTES 

 

En el capítulo anterior vimos como los sistemas de educación superior a nivel 

global se están reestructurando en forma dinámica para responder a los retos 

impuestos por el nuevo contexto sociocultural (especialmente a la globalización). 

Estas se relacionan fundamentalmente con: la calidad y pertinencia, la explosión 

de la información académica y del conocimiento avanzado, la definición de 

prioridades de investigación para el desarrollo de las naciones y la búsqueda de 

nuevas fuentes de financiamiento, lo que afecta la gestión y la cultura 

organizacional de las instituciones de educación superior. 

 

El presente capítulo procura caracterizar desde el punto de vista normativo y las 

políticas gubernamentales para la educación Superior   en Colombia para la 

formación de sus docentes. Como se sabe,  el sistema de educación superior en 

Colombia ha tenido importantes cambios desde finales de la década del noventa 

como consecuencia de procesos iniciados con la  reforma constitucional y 

expedición de la Ley 30 de 1992, que han venido siendo profundizados y puestos 

en marcha tanto en el Plan de Gobierno 1998- 2002, así como en la Revolución 

Educativa, 2002 - 2010.  

 

Como consecuencia de estos procesos la organización institucional del sistema se 

ha modificado, se han fortalecido las políticas dirigidas a ampliar la cobertura, así 

como las estrategias orientadas a incrementar la eficiencia del sector y las 

acciones para mejorar y asegurar la calidad del servicio prestado por la educación 

superior en el país. 

 

En el marco de estas nuevas realidades, cobra especial importancia, los cambios 

paradigmáticos  que en la formación del profesional de la enseñanza universitaria 

en el nuevo siglo traen consigo, necesariamente, una concepción diferente de la 

docencia en dicho nivel y de los roles que desempeñan profesores y estudiantes 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje. De esta manera, la formación docente 

para la  Educación Superior se ha convierte en un tema presente en el marco de 

las políticas de calidad y su consecuente repercusión en la sociedad a través de 

los desempeños profesionales contextualizados. Por tanto, la formación docente 

debe ser considerada a la luz del marco normativo y de política de este nivel 

educativo y por otra, debe vincularse a demandas más globales del mundo actual. 

En este último sentido, cobra importancia considerar que vivimos en una sociedad 

que ha sido descrita como sociedad del conocimiento y que como tal requiere de 
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sus miembros el desarrollo de habilidades intelectuales de mucho más 

complejidad que las que usualmente se propician en los procesos educativos 

tradicionales, todo lo cual demanda procesos de formación que son 

cualitativamente diferentes. Veamos entonces, como se comportan estos dos 

elementos; Educación superior y formación docente en el país. 

 

2.1 .MARCO NORMATIVO 

 

El régimen jurídico de la educación superior Colombiana y la formación de 

docentes de los niveles que preceden a la Universidad cuenta en nuestro medio 

con un marco jurídico cuya base está dada por la Constitución Política y las 

normas reglamentarias tales como la Ley que organiza el Servicio Público de la 

Educación Superior, la Ley General de Educación, la Ley 30 y otras que regulan 

los programas de formación y crean condiciones para el mejoramiento profesional 

de los educadores. El reconocimiento de esta normatividad es necesario y 

obligatorio pues en ella se consigna el espíritu de la sociedad, las directrices del 

Estado y las orientaciones en la materia que nos ocupa. 

 

 2.1.1. LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

 

La Constitución Política, además de referirse específicamente a la educación, 

contiene los fundamentos de la nacionalidad y del proyecto de país, de sociedad y 

de hombre colombiano que deben enmarcar la formación de educadores. Esta 

orientación aparece consignada desde su Preámbulo, mediante el cual el pueblo 

colombiano decreta sanciona y promulga su Constitución, en ejercicio de su poder 

soberano, a fin de fortalecer la unidad de la nación y asegurar a sus integrantes la 

vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y 

la paz, en un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden 

político, económico y social justo y comprometido a impulsar la integración de la 

comunidad latinoamericana. Entre los principios que consagra se destacan: a) La 

educación, como un derecho fundamental de la persona, como un servicio público 

que cumple una función social y como un proceso mediante el cual se busca el 

acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores 

de la cultura; b) La garantía del Estado sobre las libertades de enseñanza, 

aprendizaje, investigación y cátedra; c) La formación de los colombianos en el 

respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del 

trabajo y la recreación para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para 

la protección del medio ambiente; d) La enseñanza estará a cargo de personas de 

reconocida idoneidad ética y pedagógica; e) La ley garantiza la profesionalización 

y dignificación de la actividad docente: f) La garantía de la autonomía universitaria 
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conlleva a que las Universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus 

propios estatutos, de acuerdo con la Ley54. 

 

El énfasis principal en la educación hace que la Carta Magna logre llevarla al 

rango de derecho de los ciudadanos. Frente a ella, el Estado aparece como el 

medio para su vigilancia y control, establece la autonomía universitaria y crea los 

mecanismos jurídicos necesarios para una adecuada legislación del sector. Frente 

a la conducción de las instituciones, le otorga participación a toda la comunidad 

educativa, en especial a los docentes y a los alumnos que la componen. En este 

marco jurídico supremo surgirán las siguientes normas reglamentarias. 

 

2.1.2. DECRETO 80 DE 1980 

 

A partir del  Decreto 80 de 1980, y reafirmado con la Ley 30 de 1992, se resalta la 

necesidad de formación y capacitación pedagógica e investigativa de los docentes 

universitarios como uno de los elementos básicos para mejorar la calidad de la 

Educación Superior. Esto despertó, entre las directivas de las instituciones, el 

deseo de mejorar las habilidades docentes de sus profesores, a fin de elevar los 

resultados académicos y obtener una mayor satisfacción profesional y personal. 

Para atender estas necesidades, se crean en el país estudios de Especialización y 

Maestrías con énfasis en Docencia Universitaria.  Las orientaciones de estos 

programas de postgrado están encaminados a establecer orientaciones y 

enfoques que le permitan a los profesores universitarios, a través de la 

instrumentalización del saber,  alcanzar una mejor  planificación, diseño, desarrollo 

y evaluación de las actividades universitarias. Contradictoriamente,  un diagnóstico 

realizado en 199155 sobre estos programas de postgrado, señala, entre otros 

aspectos, «la existencia de una proliferación de programas que han tenido un 

surgimiento sin política general, incapaces de orientar los propósitos de estos 

estudios y que permitan el mejoramiento del la calidad del profesorado de la 

Educación Superior. Estos programas parecen realizar sólo aportes parciales al 

mejoramiento de la calidad pedagógica de los profesores»56. 

 

2.1.3. LEY 30 DE 1992 

 

                                                             

54 Constitución Política de Colombia  
55 Orozco S. Luis y Luis E. Romero: Formación local de recursos humanos en Colombia, Universidad de los Andes: 
Santafé de Bogotá 1991 
56 Díaz Villa Mario. La formación de profesores en la Educación Superior Colombiana: problemas, conceptos, políticas y 
estrategias, ICFES. Bogota, 2000, p. 38 
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La Educación Superior, como parte de la nueva legislación, suscribe en el año de 

1992 su nuevo estatuto. Con la ley 30 se desarrollan los principios constitucionales 

indispensables para la construcción del país y del hombre colombiano que ella 

requiere, constituyéndose en el marco de referencia nacional para que cada 

institución defina su misión y su proyecto educativo de manera autónoma y 

comprometida con la realidad del país. Esta norma define la Educación Superior 

como un proceso permanente que posibilita el desarrollo de las potencialidades 

del ser humano de una manera integral, se realiza con posterioridad a la 

educación media o secundaria y tiene por objeto el pleno desarrollo de los 

alumnos y su formación académica o profesional; es, además, un servicio público 

cultural, inherente a la finalidad social del Estado, despertará en los educandos un 

espíritu reflexivo, orientado al logro de la autonomía personal, en un marco de 

libertad de pensamiento y de pluralismo ideológico que tenga en cuenta la 

universalidad de los saberes y la particularidad de las formas culturales existentes 

en el país. Por ello, la Educación Superior se desarrollará en un marco de 

libertades de enseñanza, de aprendizaje, de investigación y de cátedra57.  

 

La Educación Superior y las instituciones que la desarrollan tienen como objetivos 

profundizar en la formación integral, capacitando a sus estudiantes para cumplir 

las funciones profesionales, investigativas y de servicio social que requiere el país, 

además de trabajar por la creación, el desarrollo y la transmisión del conocimiento 

en todas sus formas y expresiones y promover su utilización en todos los campos 

para solucionar las necesidades del país, prestar a la comunidad un servicio con 

calidad, el cual hace referencia a los resultados académicos, a los medios y 

procesos empleados, a la infraestructura institucional, a las dimensiones 

cualitativas y cuantitativas del mismo y a las condiciones en que se desarrolla 

cada institución; ser factor de desarrollo científico, cultural, económico, político y 

ético a nivel nacional y regional; actuar armónicamente entre sí y con las demás 

estructuras educativas y formativas, contribuir al desarrollo de los niveles 

educativos que le preceden para facilitar el logro de sus correspondientes fines, 

promover la unidad nacional, la descentralización, la integración regional y la 

cooperación interinstitucional con miras a que las diversas zonas del país 

dispongan de los recursos humanos y de las tecnologías apropiadas que les 

permitan atender adecuadamente sus necesidades; promover la formación y 

consolidación de comunidades académicas y la articulación con sus homólogas a 

nivel internacional, conservar y fomentar el patrimonio cultural del país58. 

 

                                                             

57 Ley 30 de 1992, Art. 1, 2 y 4  
58 Ibíd. Art. 6 
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Como ya lo señalamos, la Constitución Política garantiza la autonomía 

universitaria59 y la Ley 30 la define como «la facultad que cada institución tiene de 

crear, organizar y desarrollar sus programas académicos, definir y organizar sus 

labores correspondientes, seleccionar a sus profesores, admitir a sus alumnos y 

adoptar sus correspondientes regímenes, establecer, arbitrar y aplicar sus 

recursos para el cumplimiento de su misión social y de su función institucional»60. 

Las instituciones de Educación Superior tienen por finalidad la búsqueda de la 

verdad, el ejercicio libre y responsable de la crítica, de la cátedra y del aprendizaje 

de acuerdo con la presente Ley61. Los campos de acción de la Educación Superior 

son: el de la técnica, el de la ciencia, el de la tecnología, el de las Humanidades, el 

del arte y el de la filosofía62. 

 

De conformidad con los Artículos 67º y 189º, Numerales 21º, 22º y 26º de la 

Constitución Política de Colombia, y de acuerdo con la presente Ley, el fomento, 

la inspección y vigilancia de la enseñanza que corresponde al Presidente de la 

República estarán orientados a: proteger las libertades de enseñanza, 

aprendizaje, investigación y cátedra, fomentar la producción del conocimiento y el 

acceso del país al dominio de la ciencia, la tecnología y la cultura, propender por 

la creación de mecanismos de evaluación de la calidad de los programas 

académicos de las instituciones de Educación Superior y fomentar el desarrollo del 

pensamiento científico y pedagógico en directivos y docentes de las instituciones 

de Educación Superior63. La suprema inspección y vigilancia se ejercerá a través 

del desarrollo de un proceso de evaluación que apoye, fomente y dignifique la 

Educación Superior, para velar por: la calidad de la Educación Superior dentro del 

respeto a la autonomía universitaria y a las libertades de enseñanza, aprendizaje, 

investigación y cátedra, la mejor formación moral, intelectual y física de los 

educandos64. 

 

Son funciones del Consejo Académico, en concordancia con las políticas trazadas 

por el Consejo Superior Universitario65, decidir sobre el desarrollo académico de la 

institución en lo relativo a docencia, especialmente en cuanto se refiere a 

programas académicos, a investigación, extensión y bienestar universitario y 

                                                             

59 Art. 69 
60 Ley 30 de 1991, Art. 28 
61 Ibid. Art. 30 
62 Ibid. Art. 7 
63 Ibid. Art. 31 
64 Ibid. Art. 32 
65 Ibíd. Art. 69 
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diseñar las políticas académicas en lo referente al personal docente y estudiantil66. 

Para ser nombrado profesor de Universidad estatal u oficial se requiere, como 

mínimo, poseer titulo profesional universitario. Su incorporación se efectuará 

previo concurso público de méritos cuya reglamentación corresponde al Consejo 

Superior Universitario67. El estatuto del profesor universitario, expedido por el 

Consejo Superior Universitario, deberá contener, entre otros, los siguientes 

aspectos: Régimen de vinculación, promoción, categorías, retiro y demás 

situaciones administrativas, derechos, obligaciones, inhabilidades, 

incompatibilidades, distinciones y estímulos, establecimiento de un sistema de 

evaluación del desempeño del profesor universitario y régimen disciplinario68. El 

régimen del personal docente de Educación Superior será el consagrado en los 

estatutos de cada institución. Dicho régimen deberá contemplar al menos los 

siguientes aspectos: requisitos de vinculación, sistemas de evaluación y 

capacitación, categorías, derechos y deberes, distinciones e incentivos y régimen 

disciplinario69. 

 

En relación directa con lo anterior, son varios los aspectos de esta Ley que, por su 

importancia para la formación de los docentes universitarios, ameritan un 

comentario: su estructura presenta, como rasgo característico, la formulación de 

enunciados de políticas congruentes con los fines universalmente aceptados como 

propios de la Universidad moderna y un conjunto de normativas procedimentales 

que establecen un régimen de excepción para cada uno de los postulados 

generales, lo que prueba el sentido corporativista en el que está inmerso su 

espíritu. La educación como servicio público está llamada, a través de sus 

funciones (docencia, extensión e investigación), a ser uno de los principales 

centros de creación, preservación, transmisión y difusión del conocimiento y la 

cultura. La sociedad, al otorgarle tales compromisos, confía en su realización 

dentro de criterios de excelencia académica, ética y responsabilidad social. 

 

En este marco, la educación superior ha de comprenderse como un proceso 

permanente, que posibilita el desarrollo de las potencialidades del ser humano de 

manera integral. Para ello, ella debe respetar la libertad de pensamiento y 

reconocer el pluralismo ideológico, tomar en cuenta la diversidad de los saberes 

en un marco de libertad de enseñanza, aprendizaje e investigación.  Desde esta 

perspectiva, este nivel de educación exige un docente universitario cuya formación 

                                                             

66 Ibíd. Art. 69 
67 Ibíd. Art. 70 
68 Ibíd. Art. 75 
69 Ibíd. Art. 123 
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permita cumplir y alcanzar los propósitos anteriormente señalados.  Para ello, las 

instituciones del sector deben orientar sus esfuerzos hacia la consolidación de 

unas estructuras y programas que le permita a cada uno alcanzar un alto nivel de 

formación pedagógica. Dado que el rol de los docentes consiste en vincular las 

generaciones a través de la enseñanza de los saberes, contribuir con el desarrollo 

del conocimiento y el forjamiento de una civilidad durable, se hace importante que 

dichas estructuras tomen en cuenta, como punto de partida, los problemas ligados 

con el aprendizaje, los mecanismos de acceso al saber y las formas complejas de 

socialización del conocimiento. Estos y otros problemas se ponen al orden del día, 

máxime cuando la normatividad busca encajar las nuevas realidades en las que 

circula el conocimiento, se establecen procesos de sociabilidad, se bifurcan los 

mecanismos de participación social y se consolidan nuevos relatos sociales, 

culturales, económicos y políticos, mediados por nuevas y potentes gramáticas de 

conocimiento como las Tecnologías70.  

 

En este panorama, la formación integral de las nuevas generaciones, ve surgir 

diferentes y múltiples desafíos. Las prácticas de comunicación no son suficientes 

con la mediación de la palabra hablada, también se recurre a la tecnología para 

potenciar, sino para reducir, las distancias creando para ello, ambientes virtuales 

hasta no hace mucho tiempo impensables71. La formación integral, aparece como 

la preocupación social más importante a la que deben atender las instituciones de 

Educación Superior, ella debe promover un juego complejo de lenguajes, 

competencias y escenarios de actuación posible, en la que el solo conocimiento es 

insuficiente.  

 

En nuestro medio, la formación integral planteada en al Ley prevé la creación, 

desarrollo y transmisión de conocimientos, al mismo tiempo que su aplicación para 

fines muy específicos tales como la solución de las necesidades del país, la 

prestación de un servicio de calidad para la comunidad, ser factor de desarrollo 

científico, cultural, económico político y ético. Todo esto, compromete nuevamente 

a los docentes en razón de la visión particular que éstos tengan acerca de la 

naturaleza del conocimiento y su utilidad tanto teórica como práctica. Promover la 

unidad nacional, la descentralización y la integración regional; promover la 

formación y consolidación de comunidades académicas y la conservación y 

fomento del patrimonio cultural del país requiere no solamente de estructuras 
                                                             

70 Brunner José Joaquín, ―Educación: escenarios de futuro, Nuevas tecnologías y sociedad de la información‖, en 
Formas y reformas de la Educación en América Latina, bajo la dirección de Fajardo Marcela, Santiago de Chile, Preal, 
pp. 173-255 
71 En este plano, Brunner, nos alerta sobre la «cuarta revolución» a la que identifica con las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación, Ibíd. p. 184 
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académico-administrativas que lo faciliten, sino de un cuerpo de docentes que 

comprendan la naturaleza de la Educación Superior, para lo cual no es suficiente 

con las prácticas de comunicación pedagógica en las aulas de clase.  

 

Por esto mismo, la Ley es clara al reconocer que no sólo es necesaria la 

formación científica de base de sus docentes y directivos, sino que además se 

requiere de la formación pedagógica de éstos. Igualmente, pone en evidencia que 

la formación de los estudiantes compromete no sólo la dimensión cognoscitiva, 

sino la dimensión ética y física. Bajo un sistema de autonomía, cuyos índices de 

calidad estarán refrendados por la misma comunidad académica a nivel nacional e 

internacional, la idoneidad del cuerpo profesoral, de planta y catedrático, juega un 

factor decisivo que será mirado críticamente y con rigidez. El éxito de las políticas 

encaminadas a lograr la excelencia depende en gran medida de la formación de 

los profesores al más alto nivel. «Debemos y podemos lograr unas instituciones de 

Educación Superior más comprometidas con el país y a la vez con mayor 

autonomía para el desarrollo de sus respectivas misiones. La gran tarea de la 

Educación Superior en Colombia es la de clarificar su razón de ser y visualizar la 

manera como se articulará con las grandes transformaciones mundiales en 

marcha y con los múltiples desafíos de la sociedad colombiana para convertirse en 

legítima protagonista en la construcción de un proyecto de nación»72. 

 

Con todo lo anterior, debemos reconocer que en el país no existen políticas 

adecuadas ni mecanismos efectivos para que se formen los profesores 

universitarios, en el número y calidad que se requieren. Un salto cualitativo de la 

Educación Superior exige, entre muchos otros factores e instrumentos, un sistema 

competente de formación del recurso humano docente. En esta perspectiva, 

encontramos en algunos de los resultados de los estudios sobre disciplinas y 

profesiones que realizó la Misión de Ciencia y Tecnología, contradicciones 

permanentes, prácticas pedagógicas rígidas, poco flexibles y la desarticulación de 

un verdadero sistema pedagógico que permita constituir un campo de reflexión 

autónomo. Entre las situaciones más críticas, se encuentran ―la conservación de 

métodos pedagógicos basados en la clase magistral, el autoritarismo, la repetición 

de textos, el memorismo y el enciclopedismo, aunados a la ausencia de prácticas 

favorables al desarrollo de una actitud y una aptitud investigativa en los 

estudiantes‖73. Estos factores han constituido los obstáculos más determinantes 

                                                             

72Aldana Eduardo, Caballero Piedad. La reforma educativa en Colombia. Desafíos y perspectivas. PREAL/SER, Santafé 
de Bogotá, 1997 
73 Misión Ciencia y Tecnología 
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de los precarios niveles de calidad del nivel superior‖74.  Por esto mismo, ―Es 

urgente el mejoramiento y la elevación del nivel de formación académico de los 

profesores universitarios y una mayor exigencia hacia los alumnos, así, en un 

futuro, la evolución de las disciplinas podría garantizar una mayor competitividad 

de los profesionales nacionales‖75. 

 

En la norma que nos ocupa, la formación docente para los profesionales que se 

desempeñan en la Educación Superior terminaría siendo supeditada a los niveles 

de formación que en ella se establecen. La actividad universitaria debe poseer, 

permanentemente, capacidad creativa y un gran espíritu transformador para lograr 

los ideales, objetivos y principios atrás enunciados. Su misión no puede ser 

simplemente una declaración. Muy particularmente, en el proceso enseñanza-

aprendizaje. Se espera que la Educación Superior, como servicio público, 

garantice la calidad en la formación contribuyendo así a hacer realidad la misión, 

los propósitos y el Proyecto Educativo Institucional, sugiriendo políticas para 

concebir el conocimiento, la docencia, la investigación y la formación. En este 

contexto, la formación del profesorado, además de ser una condición para el 

mejoramiento de la calidad, es una manera de potenciarlos para hacer efectiva su 

participación en el cambio de la actual base formativa de las profesiones, de la 

institución y del sistema educativo en su conjunto. Se espera que no sólo a través 

de la investigación sino también desde la docencia se hagan efectivos los 

objetivos de este nivel educativo impulsando, para ello,  el establecimiento de 

enfoques pedagógicos y didácticos más pertinentes. 

 

Para alcanzar el nivel de desarrollo propuesto en la Ley y sus objetivos, se hace 

necesario que las instituciones de Educación Superior se transformen para que 

puedan cumplir con su misión con calidad y pertinencia. En torno a esta 

preocupación, se requiere una nueva visión y un nuevo modelo de enseñanza 

superior; consecuentemente, se espera que la Educación Superior logre superar el 

mero dominio cognitivo de las disciplinas, facilitando el acceso a los profesores a 

nuevos planteamientos pedagógicos y didácticos para propiciar la adquisición de 

conocimientos prácticos, competencias y aptitudes orientados hacia la 

comunicación, al análisis creativo y crítico, la reflexión independiente y el trabajo 

en equipo, en contextos multiculturales en los que la creatividad exige combinar el 

saber teórico y práctico tradicional o local con la ciencia y la tecnología de 

vanguardia. Esta nueva pedagogía universitaria también supone materiales de 

enseñanza y aprendizaje novedosos, asociados a prácticas evaluativas acordes 

                                                             

74 Ibíd. pp.129 
75 Ibíd. pp.  
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con las nuevas realidades del conocimiento y el saber, que pongan a prueba no 

sólo la memoria sino también el análisis, comprensión y juicio, así como la 

creatividad. 

 

2.1.4. LEY 115 DE 1994 

 

Posterior a  la promulgación de la Ley 30 para la Educación Superior, se expide la 

Ley 115 a través de la cual se busca responder al nuevo modelo político, 

económico y cultural que dibuja la Constitución Política, así como al desarrollo 

científico y tecnológico, las nuevas relaciones entre el Estado y la sociedad, los 

procesos de modernización que se imponen desde la reforma constitucional. En 

este panorama, la transformación en la concepción existente sobre la educación, 

exige la reestructuración del sistema, para lo cual la presente Ley se considera 

como su instrumento legal. 

 

Con esta norma se busca eliminar el carácter preferentemente instructivo de la 

enseñanza que impide llevar acabo una formación personal, el espíritu 

investigativo, la adquisición de los conocimientos científicos y técnicos más 

avanzados, el desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica y la 

continuidad del proceso educativo sin restricciones de edad, de flexibilidad y 

autonomía del currículo. Por esto mismo, ella crea el marco de condiciones 

requeridas para la formación del hombre colombiano. A pesar de todos los 

cambios normativos que establece la Ley 115, no deja de ser preocupante 

constatar que las prácticas pedagógicas tradicionales escolares permanecen, a 

través de manifestaciones como la improvisación, la dispersión y la ausencia de 

condiciones de todo orden, lo cual impide desarrollar, positivamente, la 

consolidación de un sistema educativo eficiente, eficaz y de calidad.   

 

Uno de los factores decisivos en la calidad de la formación, lo constituye el nivel 

de formación pedagógica de los docentes, para lo cual establece los fines 

generales: Formar un educador de la más alta calidad científica y ética; desarrollar 

la teoría y la práctica pedagógica como parte fundamental del saber del educador 

y fortalecer la investigación en el campo pedagógico y en el saber específico76. En 

este ámbito de pretensiones, sobresale la necesidad de otorgarles un espacio de 

profesionalidad a quienes se desempeñarán como docentes. Para ello, la Ley 

establece que la enseñanza estará a cargo de personas de reconocida idoneidad 

moral, ética, pedagógica y profesional77. El Gobierno Nacional creará las 
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condiciones necesarias para facilitar a los educadores su mejoramiento 

profesional, a fin de ofrecer un servicio educativo de calidad. La responsabilidad 

de dicho mejoramiento será de los propios educadores, de la Nación, de las 

entidades territoriales y de las instituciones educativas. La formación de los 

educadores estará dirigida a su profesionalización, actualización, especialización y 

perfeccionamiento hasta los más altos niveles de postgrado78.  

 

De acuerdo con lo anterior, se observa, a partir de la Ley, que la educación es un 

proceso integral y permanente que hace posible la formación de personas críticas, 

activas, innovadoras, productivas, responsables, capaces de contribuir a la 

construcción del país y de la sociedad que se requiere. Esto implica sustituir el 

paradigma tradicional, que ha promovido una educación centrada en la 

transmisión mecánica de información, por un paradigma que contribuya a la 

formación integral de la misma, que promueva aprendizajes significativos y que 

permita, igualmente, adquirir herramientas teóricas y prácticas para comprender y 

transformar las capacidades inherentes de las personas en concordancia con las 

exigencias del medio. De igual manera, ella señala los lineamientos para 

transformar la educación, la escuela, la enseñanza y el aprendizaje. Promueve, 

mediante los componentes y temáticas tratadas, mecanismos y estrategias de 

participación que involucran al Estado, a la sociedad y a la familia. Desarrolla y 

regula el Artículo 67º de la Constitución, que se relaciona con los procedimientos 

para que el sector educativo cumpla con lo establecido en la Constitución y la Ley.   

Si bien es cierto que la presente norma está orientada a regular las prácticas de 

educación en los niveles de básica primaria y básica secundaria, aparece como 

importante una reglamentación que puede ser útil para encarar los desafíos que 

plantea la Educación Superior del nuevo milenio. Particularmente porque ella está 

ligada con las transformaciones sociales, políticas y culturales que se desprenden 

de las nuevas y significativas prácticas económicas y del conocimiento79. El 

marcado interés en las transformaciones de la Universidad, le brinda herramientas 

jurídicas y técnicas a quienes tiene el encargo en el sector de pensar, planificar, 

orientar y diseñar las condiciones de transmisión y apropiación de los saberes y 

del conocimiento, para que construyan espacios de formación en concordancia 

con los cambios que han traído la irrupción de las Tecnologías de la Información y 

la Comunicación, las renovadas concepciones en la economía y en la circulación 

de símbolos de conocimiento.  
                                                             

78 Ibíd. Art.  
79 Aguerrondo Inés, La calidad de la educación, ejes para su definición y evaluación, L Educación, Revista 
Interamericana de Desarrollo Educativo, Nº 116, III, 1993, OEA, Washington, DC., en efecto, la autora del artículo 
expresa la relación entre calidad y las transformaciones culturales, sociales y económicas a las que se enfrentan los 
sistemas educativos en sus diversos niveles.  
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Los nuevos escenarios de la Educación Superior no son ajenos a las prácticas 

renovadas del conocimiento, a las formas de integración y de socialidad. Por eso, 

al decir de Bruner, el nuevo milenio trae consigo nuevos retos y potentes 

exigencias en materia de formación80.  En consecuencia, diremos que la Ley 115 

brinda un marco jurídico valioso que puede ser aprovechado para impulsar los 

cambios en materia de educación en el ámbito que nos ocupa. 

 

2.1.5. DECRETO 0709 DE 1996 

 

Un punto de partida para desarrollar los fines de la formación de educadores lo 

constituye este Decreto Reglamentario de la Ley General de Educación, el cual 

contiene disposiciones de importancia en materia de formación y definición de los 

campos y niveles de formación: La formación de educadores debe fundamentarse 

en los fines y objetivos de la educación; tendrá en cuenta, además, la 

trascendencia que el ejercicio de la profesión de educador tiene sobre la 

comunidad local y regional. "La formación de educadores debe entenderse como 

un conjunto de procesos y estrategias orientados al mejoramiento continuo de la 

calidad y el desempeño del docente, como profesional de la educación. La 

profesionalización actualización, especialización y perfeccionamiento de los 

educadores comprenderá la formación inicial y de pregrado, la formación de 

postgrado y la formación permanente o en servicio‖81. 

 

Todos los programas de formación de educadores se estructurarán teniendo en 

cuenta, en especial, el desarrollo armónico de los siguientes campos: Formación 

pedagógica que proporciona los fundamentos para el desarrollo de procesos 

cualificados integrales de enseñanza y aprendizaje, debidamente orientados y 

acordes con las expectativas sociales, culturales, colectivas y ambientales de la 

familia y de la sociedad. Formación disciplinar específica en un área del 

conocimiento que lleve a la profundización en un saber o disciplina determinada o 

en la gestión de la educación. Igualmente, impulsa la formación científica e 

investigativa que brinde los fundamentos y la práctica para la comprensión y 

aplicación científica del saber y la capacidad para innovar e investigar en el campo 

pedagógico. Una formación deontológica y en valores que promueva la idoneidad 

ética del educador, de manera tal que pueda contribuir efectivamente con los 

educandos en la construcción permanente de niveles de convivencia, tolerancia, 

responsabilidad y democracia. 
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Tanto la Ley General de Educación como el Decreto 0709 reconocen en los 

docentes un eje fundamental para  mejorar la calidad de la educación, transformar 

los paradigmas pedagógicos vigentes y da plena confianza a las Universidades 

para que, a través de sus facultades de educación,  lleven a cabo la formación de 

los docentes para la educación preescolar, básica y media, llegando a proponer 

los campos sobre los cuales debe girar la formación dejando de lado la formación 

de los docentes universitarios. Resulta paradójico pensar que, en las instituciones 

de Educación Superior con amplia tradición en la formación de docentes para los 

niveles señalados del sistema educativo y con base en la abundante legislación, 

no se haya planteado en su seno la pregunta por las articulaciones, similitudes y 

diferencias para esos niveles de formación con la formación de los docentes 

universitarios. La formación para este nivel educativo se ha limitado a trasladar a-

críticamente los modelos de formación, específicamente en lo relativo a 

contenidos y metodologías. Por lo tanto, podemos decir que nos encontramos hoy 

ante un dilema para la calidad de la educación ¿Cómo debe ser la formación de 

los docentes universitarios para que éstos contribuyan con el mejoramiento de la 

calidad de la educación en el contexto de la sociedad actual, que plantean las 

políticas para la educación superior actualmente?  

 

2.2. POLÍTICAS 2002-200682 

 

El sistema de educación superior en Colombia ha tenido importantes cambios 

desde finales de la década del noventa como consecuencia de procesos iniciados 

con la expedición de la Ley 30 de 1992, que han venido siendo profundizados y 

puestos en marcha tanto en el Plan de Gobierno 1998- 2002, así como en la 

Revolución Educativa, 2002 - 2006,  y 2006 - 2010.  

 

Como consecuencia de estos procesos la organización institucional del sistema se 

ha modificado, se han fortalecido las políticas dirigidas a ampliar la cobertura, así 

como las estrategias orientadas a incrementar la eficiencia del sector y las 

acciones para mejorar y asegurar la calidad del servicio prestado por la educación 

superior en el país. 

 

La política para el período 2002-2006, con respecto al sistema de educación 

superior se encuentra enmarcada en el plan de desarrollo, específicamente en La 

Revolución Educativa. Esta estrategia cuenta con tres grandes objetivos de 
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política: mejorar la eficiencia del sector educativo, ampliar la cobertura y mejorar 

su calidad. 

 

En el marco de mejorar la eficiencia del sector se ha llevado a cabo una reforma a 

la organización institucional del sistema de educación superior, proceso iniciado 

en la administración 1998 – 2002. Estos cambios han tenido como objetivo 

fortalecer el Ministerio de Educación Nacional –MEN- como la entidad responsable 

de dirigir, coordinar y evaluar en su conjunto el sistema de educación superior. El 

decreto 2230 de agosto de 2003 reformó principalmente las funciones y la 

estructura del MEN y el Instituto de Fomento a la Educación Superior (ICFES). 

Ahora el MEN cuenta con un Viceministerio de Educación Superior, que es el 

responsable de la definición de políticas, planeación y asistencia técnica, 

evaluación y seguimiento de los programas y proyectos nacionales, así como de 

funciones que correspondían anteriormente al ICFES, como son la inspección, la 

vigilancia y el fomento (en conjunto con Colciencias) de la educación superior en 

el país (Decreto 2230 de agosto 8 de 2003, por el cual se modifica el Ministerio de 

Educación Nacional y se dictan otras disposiciones). De esa manera, el ICFES se 

concentra, a partir de ahora, únicamente en el desarrollo del Sistema Nacional de 

Pruebas. Adicionalmente, se ha venido trabajando en la modernización del 

ICETEX, con el objetivo de mejorar su eficiencia y focalizar y ampliar la cobertura 

de sus programas hacia estudiantes con menores recursos. 

 

2.2.1 .AMPLIACIÓN DE COBERTURA 

Ministerio de Educación Nacional                                     
República de Colombia
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Fuente: Ministerio de Educación Nacional, 2006 

 

Según el documento del plan sectorial, la educación superior, en el año 2002, 

Colombia presentaba un nivel de cobertura del 20%. La oferta privada en 

educación superior, en la actualidad está por encima del 60%. De los 981.458 

estudiantes matriculados en el año 2002, el 82% asistía a universidades e 

instituciones universitarias y el 18% a carreras técnicas y tecnológicas. (Cuadro)  

La puesta en marcha de estrategias de éste plan  para ampliar la cobertura de 

educación superior, ha permitido elevar la tasa de cobertura a 22,6% en 2004, 

mediante el apoyo financiero a la población de menores ingresos, utilizando el 

sistema de créditos con bajos intereses.  

 

Cuadro matricula en Educación Superior, según modalidad académica, 1997 – 

2002 

Año 

Total 

Matricu

la 

Técnico 

profesio

nal 

Tecnológi

ca 

Universita

ria 

Especializac

ión 

Maestr

ía 

Doctora

do 

1997 
772.291 34.925 92.737 591.022 41.136 6.366 105 

2002 
981.458 53.926 127.928 742.327 50.224 6.732 321 

Fuente: ICFES. Estadísticas de la educación superior 1997 (matricula primer 

período) SNIES: Sistema de Información de Educación Superior 2002 

(primer período) 

 

La estrategia de ampliación de cobertura comprende el proyecto ―Acceso con 

Equidad a la Educación Superior‖ - ACCES, la racionalización de recursos, la 

modernización de la gestión de las instituciones de educación superior –IES- y la 

promoción de la educación técnica y tecnológica. 

 

En el año 2003 tan sólo el 16% de los municipios del país contaba con oferta 

académica en educación superior. De igual forma, en 2003 el 60% de los 

programas técnicos y tecnológicos y el 56% de los universitarios eran ofrecidos en 

Bogotá, Antioquia y Valle, en donde se encuentra el 38% de la población entre los 

17 y 21 años. Frente a esta situación el Ministerio impulsó varias estrategias de 

desconcentración de la oferta que permitieron que a 2006 el porcentaje de 

municipios con oferta de programas de educación superior alcanzara el 25%. 

 

Entre las estrategias que se han adelantado para desconcentrar la oferta se 

encuentra el proyecto de "Adecuación y Flexibilización de la Oferta". Dicho 
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proyecto contempla la movilización de la academia, las autoridades locales, el 

sector productivo y los estudiantes entorno a la generación de una oferta 

académica con esquemas flexibles, apoyada en el uso e incorporación de nuevas 

metodologías y tecnologías de la información y la comunicación. Este  proyecto se 

concretiza y desarrolla a partir de la creación de los Centros Regionales de 

Educación Superior - CERES83 -  

 

El proyecto, además incluye, la ampliación de la oferta de programas técnicos y 

tecnológicos, la dotación para sitios de práctica, la atención a poblaciones 

vulnerables, la movilización de la demanda regional, el apoyo financiero para los 

costos de matrícula y sostenimiento, y el empoderamiento de las alianzas 

interinstitucionales.  

 

Según el SNIES, para el año 2005, el 9% de los programas de educación superior 

en Colombia son a distancia, y de estos, 38 programas cuentan con más de 80% 

de virtualidad.  

 

2.2.2. MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD 

 

Toda política pública debe partir de un buen diagnóstico que señale no solamente 

los problemas a resolver sino las causas de los mismos y sus manifestaciones 

más significativas. 

 

En el caso colombiano la baja calidad de la educación esta relacionada con: 

 Insuficientes recursos financieros, humanos, físicos, tecnológicos e 

informáticos para ofrecer una educación de amplia cobertura y buena 

calidad. 

 Adicionalmente existen elementos socio-culturales que afectan 

negativamente la calidad de nuestra educación, tales como, la 

tradición oral, escrita, el rechazo al desarrollo tecnológico, la ausencia 

de una tradición sólida en investigación y el aislamiento de nuestro 

sistema educativo de las corrientes internacionales. 

 La pertinencia de algunos programas de educación superior, así como 

la preferencia de la educación universitaria sobre la técnica y 

tecnológica, tanto en la demanda estudiantil como en la oferta 

                                                             

83Estos centros se apoyan en el uso y apropiación de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, TIC. El 
programa CERES tiene un gran potencial para que la población de regiones apartadas y de zonas deprimidas de las 
grandes ciudades acceda a programas de educación superior con calidad, pertinencia y a costos asequibles.  
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institucional. En Colombia la pirámide de la formación terciaria está 

invertida: existe una proporción inversa entre profesionales y técnicos 

y tecnólogos, sólo 18% de los alumnos matriculados se encuentran en 

ese tipo de instituciones.   La Experiencia colombiana sugiere que el 

sistema de educación superior no está respondiendo en forma 

adecuada a las necesidades laborales y productivas del país. Se 

siguen presentando problemas de pertinencia y de consistencia entre 

los contenidos académicos, el aprendizaje y la demanda laboral.  

 La  modesta capacidad investigativa nacional. Los datos del  

Ministerio de Educación Nacional, indican que en 2002 había un total 

de 57.277 estudiantes matriculados en programas de postgrado, de 

los cuales solamente 6.732 (11,8%) estaban matriculados en estudios 

de maestría y 321 (0.5%) en estudios de nivel Doctoral.  

 En materia de estructura administrativa,  al 2003, era evidente que el 

sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior 

estaba fragmentado. Existía una deficiente coordinación entre las 

entidades que lo componen, se presentó duplicidad de funciones y no 

existía un sistema de información integral. Estas restricciones 

contribuían a que el crecimiento de la oferta no haya estado 

acompañado por una normatividad y unas políticas claras sobre las 

condiciones de funcionamiento de las instituciones y los programas, y 

a que se presentaran deficiencias en los procedimientos de evaluación 

y en la aplicación de sistemas efectivos de control y vigilancia, todo lo 

cual se ha visto reflejado en bajos niveles de pertinencia social y 

laboral. 

 

Apoyándose en este diagnóstico es evidente que el gobierno nacional ha 

adoptado un serio compromiso con la calidad académica en todos los niveles para 

lo cual ha conformado una política integral que busca cumplir, entre otros,  los 

siguientes objetivos: Garantizar que los servicios de educación superior sean de 

buena calidad y que sean prestados con seriedad, honestidad y profesionalismo, 

elevar el nivel académico y la formación pedagógica de los docentes, mejorar y 

ampliar los servicios de bienestar, conformar una comunidad académica sólida, 

dinámica y comprometida con la calidad educativa y con la formación integral, 

incrementar los volúmenes de crédito educativo y dotar de mayores recursos al 

sistema de educación superior. 

 

En materia de proceso la política  de calidad se ocupa tanto de los procesos 

académicos como la docencia, la investigación, la extensión y el bienestar como 
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de los procesos administrativos como la admisión y registro, la planeación, el 

control académico disciplinario y el seguimiento a egresados. 

 

En cuanto se refiere al impacto la política busca promover altos niveles de 

desempeño, el impacto en relación con el entorno y la satisfacción de los agentes 

y usuarios del sistema tales como empleadores, egresados, docentes, 

administradores y en general la comunidad. 

 

En cumplimiento de la Ley 30 se formulan  elementos y organismos constituyentes 

de un sistema encargado de fomentar y juzgar la calidad de los programas y de 

las instituciones de Educación Superior de Colombia denominado ―Sistema de 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior‖,  que se   concibe  como el 

conjunto de mecanismos que permiten mantener y elevar la calidad de los 

programas académicos y garantiza el fortalecimiento institucional y se crea el 

Consejo Nacional de Acreditación, se establece su composición y sus funciones. 

Hacen parte de este  sistema el MEN, el Consejo Nacional de Educación Superior 

–CESU-, el Consejo Nacional de Acreditación –CNA-, el ICFES, la Comisión 

Nacional Intersectorial para el Aseguramiento de la Calidad de la Educación 

Superior –CONACES-84 y las IES. El sistema busca no sólo mejorar la calidad, 

sino también generar un sistema que ―se autorregule, se autoevalúe y ponga en 

marcha permanentemente procesos de mejoramiento‖ 

 

Entre las acciones llevadas a cabo para el aseguramiento de la calidad se 

encuentran el establecimiento de los estándares mínimos de calidad que los 

programas deben cumplir para obtener el Registro Calificado85., el proceso de 

acreditación de alta calidad, tanto de programas como de instituciones,  los 

exámenes de calidad de la educación superior –ECAES- y el fortalecimiento del 

sistema nacional de información de educación superior –SNIES-.  

 

El programa de mejoramiento de la calidad se apoya en la información del SNIES 

y la del Observatorio del Mercado Laboral -OML-, el cual brinda actualmente 

información sobre el desempeño laboral de los egresados y en un futuro también 

sobre las necesidades del mercado. El fortalecimiento del SNIES y el OML son 

proyectos que hacen parte del programa ACCES y por consiguiente han recibido 

apoyo del crédito del Banco Mundial. Finalmente, en el componente de apoyo a 
                                                             

84 El CONACES fue creado mediante el decreto 2230 de agosto de 2003. Sus funciones son la coordinación y 
orientación del aseguramiento de la calidad de la educación superior, la evaluación del cumplimiento de los requisitos 
para la creación de instituciones de educación superior, su transformación y redefinición y sus programas académicos 
(Art. 37) 
85 Decreto 2566 de 2003 
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doctorados del programa ACCES se buscará financiar estudios de doctorado y se 

dotará a las IES con infraestructura y tecnologías adecuadas para el desarrollo de 

estos programas. El objetivo es fomentar la investigación en las IES y su 

articulación con el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. 

 

Ministerio de Educación Nacional                                     
República de Colombia

CALIDAD EDUCACIÓN SUPERIOR

• Sistema de Aseguramiento de la Calidad de Educación Superior
C

A
L

ID
A

D
C

A
L

ID
A

D

REGISTRO CALIFICADO

(CONDICIONES MÍNIMAS)

CONACES

SISTEMA DE CALIDADSISTEMA DE CALIDAD

PROVISION

INFORMACION FOMENTO

Observatorio 
Laboral para la 
Educación 

Sistema Nal. de 

Información SNIES

Apoyo
•Modernización 
sistemas 
•Nuevas tecnologías
•Acompañamiento a 
planes de 

mejoramiento.

ACREDITACIÓN DE ALTA 

CALIDAD

(Programas, Instituciones)

CNA

C
A

L
ID

A
D

C
A

L
ID

A
D

REGISTRO CALIFICADO

(CONDICIONES MÍNIMAS)

CONACES

SISTEMA DE CALIDADSISTEMA DE CALIDAD FOMENTO

ECAES

Apoyo
•Modernización 
sistemas 
•Nuevas tecnologías
•Acompañamiento a 
planes de 

mejoramiento.

ACREDITACIÓN DE ALTA 

CALIDAD

(Programas, Instituciones)

CNA

 
 

En general, las políticas de educación superior y las reformas para el período 

2002-2006 llevadas a cabo tenían como objetivo organizar el sistema 

reconociendo no sólo la importancia de definir claramente las funciones de las 

entidades involucradas para hacer más eficiente y dinámico el sector, sino también 

la necesidad de realizar un seguimiento a los resultados y la gestión de las IES. 

Asimismo, las estrategias se orientaron a ampliar el acceso con equidad y a 

mejorar la calidad mediante una estrategia sistemática que implica el 

fortalecimiento del sistema de aseguramiento de la calidad. 

 

Por otro lado, el plan consideró que los docentes cumplen un papel relevante en la 

calidad de la educación superior. De ahí la importancia de que cuenten con altos 

niveles de formación, de manera que se logre transferir a las nuevas generaciones 

conocimientos de punta que contribuyan al desarrollo del país en los diferentes 

ámbitos. Los datos disponibles  sobre este tema para el año 2002, mostraba que 

la mayoría de ellos eran profesionales (39%), seguidos por los especializados 

(33%) y los que tenían maestría (17%). Los profesores con doctorado 



131 

 

representaban solamente el 3%, mientras que el promedio en América Latina es 

de 9%.  

 

En el período 1999 - 2002 se incrementó el porcentaje de profesores con 

especialización y maestría y se redujo el de no profesionales y profesionales, 

hecho que evidencia un ligero mejoramiento de los niveles de formación de los 

docentes. 

 

Además de altos niveles de formación, una mayor dedicación al ejercicio de la 

docencia parece estar altamente asociada a mejor calidad educativa. 

 

Los profesores de tiempo completo tienen posibilidad de realizar trabajos de 

investigación que contribuyen a la generación de nuevos conocimientos, así como 

de transferirlos a los estudiantes. En el año 2002 solamente el 24% de los 

profesores era de tiempo completo, el 11% de medio tiempo y el 65% de cátedra. 

En instituciones privadas la proporción de docentes de cátedra es 

considerablemente mayor: 74% frente a 49% en el oficial.  

 

Aunque entre 1999 y 2002 ha ocurrido una ligera reducción de los docentes de 

cátedra en contraposición al incremento de los de tiempo completo y medio 

tiempo, ésta no ha sido suficiente para revertir la tendencia de la dedicación de los 

docentes contratados por las IES, lo cual podría tener consecuencias negativas 

sobre la calidad de la educación. De acuerdo con el estudio ―Factores Asociados a 

la Calidad de la Docencia Universitaria‖86 los profesores de cátedra al no contar 

con espacios institucionales para preparar sus clases y desarrollar otro tipo de 

actividades relacionadas con su función docente, pueden encontrarse limitados en 

su capacidad de producción intelectual y académica, lo cual genera un impacto en 

el desempeño de las IES privadas 

 

2.3. POLÍTICAS 2006-201087 

 

La revolución educativa es la política que el actual gobierno ha diseñado y está 

implementando en materia educativa. En su primera etapa, 2002-2006, esta 

política generó una dinámica de transformación del sector que ahora intenta 

profundizar. El énfasis en la educación como un vehículo para lograr una sociedad 

más equitativa se tradujo en resultados en términos de ampliación de cobertura y 

                                                             

86 2002. Flórez Rafael. Instituto Colombiano para el fomento de la educación superior. ICFES 
87 2208. Ministerio de Educación Nacional. DOCUMENTO N°8.  Revolución educativa: Plan sectorial, 2006-2010 
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mejoramiento de la calidad. Sin embargo, el país requiere, además de más y 

mejor educación, que ésta sea más pertinente frente a las demandas de los 

sectores productivos en una economía globalizada. Por ello, en esta oportunidad, 

el énfasis se hará en la educación como una herramienta para construir un país 

más competitivo, que permita brindar una mejor calidad de vida a sus habitantes. 

El Plan Sectorial se desarrolla alrededor de 4 políticas fundamentales: cobertura, 

calidad, pertinencia y eficiencia. 

 

En cobertura se trabaja en la  ampliación  las oportunidades de acceso, llegando a 

más personas vulnerables, y propone el  desarrollo de  condiciones para asegurar 

la permanencia de los estudiantes en todos los niveles del sistema.  

 

En cuanto a calidad, el énfasis está en la articulación de todos los niveles de 

enseñanza, desde la formación inicial hasta la superior, alrededor del desarrollo de 

competencias, buscando que todas las instituciones educativas trabajen en planes 

de mejoramiento orientados a mejorar los desempeños de los estudiantes. 

Especial énfasis se da al desarrollo de competencias ciudadanas. 

 

La política de pertinencia se ha concebido para que el sistema educativo forme el 

recurso humano que pueda responder al reto de aumentar la productividad y 

competitividad del país. Para ello, en torno al desarrollo de las competencias 

laborales, se propone establecer respuestas flexibles que faciliten la movilidad de 

los estudiantes entre los diferentes niveles de formación y entre el sistema 

educativo y el mercado laboral. De forma particular se busca fortalecer y fomentar 

la educación técnica y tecnológica. 

 

Por último, en cuanto a la política de eficiencia, la prioridad es afianzar y 

consolidar los procesos de modernización y de aseguramiento de la calidad en 

todo el sector, con el fin de garantizar la calidad en la prestación del servicio 

educativo en los niveles central, regional y local, así como en las instituciones de 

educación superior. 

 

2.3.1. MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD 

 

Con respecto a esta política, el plan  pretende que todos los estudiantes, 

independientemente de su procedencia, situación social, económica o cultural, 

cuenten con oportunidades para adquirir conocimientos, desarrollar las 

competencias y valores necesarios para vivir, convivir, ser productivos y seguir 

aprendiendo a lo largo de la vida. 
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El desarrollo de esta política se basa en la articulación de todos los niveles 

educativos (inicial, preescolar, básica, media y superior) alrededor del enfoque 

común de competencias. Esta visión parte de la idea de que el propósito de los 

procesos educativos en todo el sistema es el desarrollo de un conjunto de 

competencias, cuya complejidad y especialización crecen en la medida en que se 

alcanzan mayores niveles de educación. 

 

El desarrollo de las competencias básicas y ciudadanas está en el centro del 

quehacer educativo, desde la educación inicial hasta la superior, y constituye el 

núcleo común de los currículos en todos los niveles. Estas competencias son el 

fundamento sobre el cual se construyen los aprendizajes. Las competencias 

laborales generales se integran al currículo común desde la básica secundaria y 

las laborales específicas son propias de la media técnica, el nivel superior y la 

educación para el trabajo y el desarrollo humano. 

 

En la gráfica  se puede visualizar cómo se concibe el desarrollo de las 

competencias mencionadas a lo largo del sistema educativo. 

Ministerio de Educación Nacional                                     
República de Colombia
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De otra parte, ésta  política gira en torno a cuatro estrategias fundamentales: 

consolidación del sistema de aseguramiento de la calidad de la educación en 

todos sus niveles, implementación de programas para el fomento de 
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competencias, desarrollo profesional de los docentes y directivos, y fomento de la 

investigación. Las estrategias buscan el fortalecimiento de las instituciones 

educativas, para que sean espacios donde todos puedan aprender, desarrollar 

competencias y convivir pacíficamente. 

 

2.3.1.1. FOMENTO A LA INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 

 

El plan  afirma que la investigación es una de las principales funciones de la 

educación superior y uno de los mecanismos más efectivos con los que cuentan 

las ies para entregar a la sociedad y al sector productivo sus aportes al desarrollo 

económico y social. Igualmente, permite la retroalimentación y actualización de los 

programas en la medida que el conocimiento es apropiado en los contenidos 

académicos. El país requiere talento humano calificado para el desarrollo de la 

ciencia y la tecnología, así como para incrementar la investigación, la innovación y 

la productividad académica. El plan busca fortalecer la cultura de la investigación 

como un vehículo para alcanzar mayores niveles de desarrollo tanto económico 

como social, para ello se impulsa la formación de docentes e investigadores en 

maestrías y doctorados, tanto en el país como en el exterior, y  se adelantan 

acciones de apoyo a la investigación intensificando el trabajo con colciencias con 

el fin de liderar convenios a nivel nacional e internacional para promover 

intercambios, apoyar los grupos de investigación y fortalecer sus prácticas en las 

ies colombianas.  

 

De igual manera, y para  fortalecer   la investigación y la innovación, se está 

consolidando la red renata  que interconecta a su vez a las redes regionales 

conformadas por más de 48 instituciones de educación superior de bogotá (red 

rumbo), medellín (red ruana), cali (red ruav), bucaramanga (red unired), 

barranquilla (red rumba) y popayán (red rup). La red espera  facilitar y promover la 

colaboración y cooperación entre las instituciones de educación superior, y 

contribuir al fortalecimiento de los grupos de investigación que pertenecen a los 

nodos regionales de la red.  Igualmente, mediante estas redes y comunidades 

virtuales, las instituciones de educación superior tienen acceso a contenidos 

académicos y de investigación de alta calidad, al tiempo que pueden intercambiar 

información y conocimientos con otras, con el objetivo de adelantar proyectos de 

educación, investigación y desarrollo que contribuyan a la competitividad y el 

progreso del país. 

 

El fortalecimiento de la investigación y la innovación prevé el fortalecimiento del 

fondo para el fomento de la calidad y la investigación, con el fin de cofinanciar 
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proyectos de mejoramiento de la calidad, que incluyan tanto la formación docente 

como el mejoramiento de la infraestructura física y tecnológica. 

 

2.3.1.2. PERTINENCIA DE LA EDUCACIÓN 

 

La educación, además de ser de calidad, debe asegurar que los estudiantes 

alcancen un desempeño ciudadano y productivo exitoso, para mejorar sus 

condiciones de vida y garantizar la competitividad del país. Por ello, en este 

cuatrienio el énfasis, según el ministerio de educación nacional, está en la 

educación no sólo como un factor de equidad, sino como un motor de 

competitividad. 

 

Las nuevas exigencias por una mayor productividad de la economía, y las 

demandas de las empresas que deben competir en un entorno global, ponen de 

manifiesto la necesidad de que el sistema educativo forme el recurso humano que 

pueda responder a estos requerimientos y fomente el desarrollo de las 

competencias necesarias para la vida laboral. 

 

Aunque en la educación media se han implementado estrategias orientadas a 

dotar a los estudiantes de las herramientas necesarias para desempeñarse en el 

mundo del trabajo, es necesario profundizar este proceso, pues muchos 

estudiantes aún no encuentran en el sistema educativo una respuesta a sus 

necesidades de formación con miras a una futura vinculación laboral, lo cual se 

constituye adicionalmente en una de las causas de la deserción. 

 

Por otra parte, la estructura actual de la oferta en educación superior no refleja las 

necesidades de la economía. La relativamente baja proporción de graduados de la 

educación media que ingresa a la educación superior, aunada a una demanda por 

educación superior centrada en programas universitarios, han conducido a una 

pirámide educacional que tiene una estructura que no es concordante con la de la 

pirámide ocupacional (gráfica) .  
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Para que el sistema educativo responda adecuadamente a las demandas del 

sector productivo es necesario seguir ampliando la cobertura de educación 

superior en todos los niveles, llevando cada día más graduados de la educación 

media a obtener la preparación que requieren para insertarse exitosamente en el 

mercado laboral. Esto implica continuar incrementando el número de profesionales 

universitarios; pero sobretodo, hacer un énfasis particular en posicionar la 

educación técnica y tecnológica como una opción de educación superior 

pertinente y de calidad, dando así respuesta a la cada vez mayor demanda que el 

sector productivo tiene de este tipo de profesionales, y permitiendo que la 

educación superior llegue a todas las regiones del país. 

 

2.3.1.2.1. EDUCACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD 

 

El objetivo de la política de pertinencia es lograr que el sistema educativo forme el 

recurso humano requerido para aumentar la productividad del país y hacerlo 

competitivo en un entorno global. Por ello, el ministerio de educación viene 

trabajando en la adecuación del sistema educativo de tal manera que responda a 

las exigencias y las necesidades de los estudiantes, la sociedad y el sector 

productivo. 

 

Con este fin se adelanta un trabajo de articulación de todos los niveles de 

enseñanza alrededor del desarrollo continuo de las competencias laborales  



137 

 

necesarias para mejorar las condiciones de empleabilidad de los bachilleres y 

profesionales, y la competitividad del país. 

 

De forma integrada al desarrollo de competencias laborales, y con el propósito de 

asegurar que la oferta educativa sea pertinente frente a lo que demanda el aparato 

productivo del país, se trabaja de manera prioritaria en la articulación de la 

educación media con la educación superior y la formación para el trabajo y el 

desarrollo humano, y en el fortalecimiento de la educación superior técnica y 

tecnológica. Para facilitar la continuidad, movilidad y transferencia de los 

estudiantes entre los niveles de educación media, técnica profesional, tecnológica 

y profesional universitaria se está fomentando el desarrollo de programas por 

ciclos flexibles, que permiten que al final de cada etapa el estudiante decida su 

inserción en el mercado laboral o su ingreso al ciclo siguiente88    

 

Ministerio de Educación Nacional                                     
República de Colombia

Cobertura: ¿Hacia donde vamos?

• Articulación entre los niveles y el mercado laboral

MERCADO 

LABORAL

MERCADO 

LABORAL

2005
2010

FORMACIÓN PARA EL 

TRABAJO

EDUCACIÓN BÁSICA 

(PRIMARIA Y SECUNDARIA) MEDIA
SUPERIOR

112 %
65 % 26,1 %

86 %

77 %

FORMACIÓN PARA 

EL TRABAJO

100 % 100 %

50%

34 %

2019
 

 

 

La Ley 749 de 2002 organiza el servicio público de la educación superior en las 

modalidades de formación técnica profesional y tecnológica por ciclos 

propedéuticos, permitiendo la articulación con la educación media. Se pretende 

que los estudiantes continúen sus estudios hasta el nivel profesional, y al mismo 

                                                             

88 Ley 749 de 2002 y Decreto 2216 de 2003. 
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tiempo tengan la posibilidad de ingresar en forma paralela al mercado 

ocupacional. 

 

Para ello, es  indispensable la organización de los programas curriculares por 

ciclos propedéuticos a partir de un enfoque flexible, secuencial y complementario 

entre ciclos o momentos de formación, cada uno de los cuales brindan una 

formación integral y conduce a un título que habilita al estudiante, tanto para el 

desempeño laboral, como para su continuidad al siguiente ciclo. 

Ministerio de Educación Nacional                                     
República de Colombia

ARTICULACIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA TÉCNICA Y LA 
EDUCACIÓN SUPERIOR

Educación no formal

Técnica

Prof.

Profesional 

Universitario Postgrado

1°a 9° 10°- 11°
Técnica 

Prof.
T/gica

Prof. 
Univ E. M. D.

Ley 749 de 2002

 
FUENTE: Ministerio de Educación Nacional 2006 

 

De igual forma, mediante la modalidad propedéutica, los programas no formales 

ofrecidos por el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA89 , que cumplan con los 

requisitos de ingreso de sus estudiantes de acuerdo con el artículo 7º de la Ley 

749, a través de un proceso de equivalencia, le serán reconocidos sus estudios en 

la educación formal del nivel superior; esto requiere la definición de normas para 

su aplicación, de las cuales se ocupan actualmente los Ministerios de Protección 

Social y de Educación Nacional.  

 

                                                             

89 Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, entidad adscrita al Ministerio de la Protección Social. El SENA se encarga 
de cumplir la función que le corresponde al Estado de invertir en el desarrollo social y técnico de los trabajadores 
colombianos. 



139 

 

Adicionalmente, para impulsar la competitividad, el ministerio se ha propuesto que 

los estudiantes desarrollen, a lo largo de todo el sistema educativo, dos 

habilidades necesarias hoy en día para desempañarse exitosamente en cualquier 

entorno productivo: dominar el inglés y utilizar eficientemente las nuevas 

tecnologías. Para lograrlo, continuará consolidando los proyectos de promoción 

del bilingüismo, y uso y apropiación de las tecnologías de la información y 

comunicación - tic - Por último, es necesario estructurar un sistema que dé 

señales, oriente el desarrollo y facilite el seguimiento de esta nueva política. En 

este sentido, se proponen las siguientes estrategias: a) consolidar el observatorio 

laboral para la educación como instrumento esencial para orientar la expansión del 

sistema hacia ofertas relevantes para el desarrollo del país, b) fortalecer los 

vínculos universidad - empresa para que la educación superior esté sintonizada 

con las necesidades del sector productivo, c) promover la cultura de la 

responsabilidad social universitaria, y d) apoyar el proceso de internacionalización 

de la educación superior. 

 

2.3.1.2.2. COMPETENCIAS LABORALES Y ARTICULACIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA 

 

En el marco del Programa de Gobierno,  Plan Nacional de Desarrollo 2002-2006. 

―Hacia un Estado Comunitario‖, en el Programa de crecimiento económico 

sostenible y generación de empleo, contempla la generación de dos millones de 

nuevos empleos y plantea para educación la necesidad de emprender acciones 

para adecuar a los trabajadores a las nuevas exigencias del mercado y aumentar 

la empleabilidad de la fuerza laboral en su conjunto. Para ello, el Ministerio de 

Educación desarrolló la   política de articulación de la oferta educativa con el 

mundo productivo y la formación de competencias laborales, tanto generales como 

específicas.90 Se espera que la educación sea pertinente a las necesidades de 

desarrollo del país y de sus regiones y su acercamiento al sector productivo, con 

el objetivo de asegurar la calidad y  pertinencia, además de, facilitar la vinculación 

de los estudiantes a la vida productiva, mejorando la calidad de la oferta hacia el 

mercado laboral. 

 

Los programas de formación de competencias laborales específicas deben estar 

en consonancia con los planes regionales y locales de desarrollo y las demandas 

del sector productivo, expresadas en las unidades de competencia laboral que 

éste ha definido con el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA 

 

                                                             

90  
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Para fortalecer la formación en competencias laborales específicas, se está 

impulsando la estrategia de articulación de la educación media con el sena, la 

educación superior y la formación para el trabajo y el desarrollo humano, con el fin 

de  transferir  conocimientos, tecnologías y prácticas propias del sector productivo 

a la formación de los jóvenes en este nivel educativo. Dicha articulación, se 

espera,  permita que los estudiantes, una vez egresados, cuenten con 

posibilidades de encontrar un camino para su vinculación a la educación superior 

o a la formación para el trabajo y el desarrollo humano. 

 

Estas iniciativas están alineadas con la meta de consolidar el sistema nacional de 

formación para el trabajo y el desarrollo humano – snft  bajo criterios comunes de 

certificación de calidad y certificación de competencias que hagan posible el flujo 

de estudiantes entre los niveles de formación, así como entre programas e 

instituciones, ya sean de carácter formal o de formación para el trabajo y el 

desarrollo humano. 

 

Con este propósito se organizó el sistema de calidad de la formación para el 

trabajo - scaft, definido como el conjunto de mecanismos de promoción y 

aseguramiento de la calidad, orientados a certificar que la oferta de formación para 

el trabajo cuenta con los medios y la capacidad para ejecutar procesos formativos 

que respondan a los requerimientos del sector productivo. El scaft, a través de la 

comisión de calidad de la formación para el trabajo - ccaft, tiene como 

responsabilidad adoptar las normas técnicas de calidad para la evaluación de 

todos los programas e instituciones que forman parte del sistema. 

 

2.3.1.2.3. FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA 

 

El plan considera que en colombia es evidente la necesidad de contar con un 

mayor número de técnicos profesionales y tecnólogos que puedan desempeñarse 

en los cargos para técnicos de mando medio, técnicos especializados y 

trabajadores calificados de la pirámide ocupacional que hoy están vacantes u 

ocupados por personas poco calificadas o profesionales sobrecalificados, de tal 

manera que se dé impulso a la política de competitividad y a las estrategias para 

impulsar la inversión y el desarrollo. Con este fin se formuló el proyecto de 

fortalecimiento de la educación técnica y tecnológica y, para el efecto, se trabaja 

coordinadamente con las iniciativas de agenda interna del departamento nacional 

de planeación, la alta consejería para la competitividad, el consejo nacional de 

competitividad y los comités regionales de competitividad.  
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Por otra parte, buscando cualificar y fortalecer la oferta de educación técnica y 

tecnológica del SENA, se culminará el proceso de evaluación de sus programas 

formales a través del sistema de aseguramiento de la calidad de la educación 

superior. Lo anterior permitirá profundizar la articulación de la oferta del sena con 

la de las instituciones de educación superior para robustecer los itinerarios de 

formación de los jóvenes que acceden a esta entidad. 

 

2.3.1.2.4. CONSOLIDAR EL OBSERVATORIO LABORAL PARA LA EDUCACIÓN 

 

El observatorio laboral para la educación es un sistema de información que reúne 

datos concretos para interpretar las relaciones entre el mundo de la educación 

superior y el mundo laboral. Ofrece la posibilidad de conocer las condiciones de 

trabajo y las actividades en las que se desempeñan los profesionales y técnicos 

del país. Hacia adelante se convertirá en una herramienta estratégica para orientar 

las políticas del sector de la educación superior, contribuir al mejoramiento de la 

calidad y pertinencia de los programas que ofrecen las instituciones, orientar las 

decisiones de los estudiantes, los graduados y los hogares sobre sus inversiones 

en educación, y consolidar estadísticas útiles para la toma de decisiones por parte 

del sector productivo y el estado. 

 

Durante este periodo, se trabajará en: a) la producción de informes periódicos 

sobre las condiciones de empleabilidad de los graduados, b) el fortalecimiento de 

las redes existentes para el seguimiento a graduados y apoyo a su conformación 

en regiones donde aún no existen, c) el apoyo a las ies en la formulación y 

ejecución de proyectos encaminados a mejorar el seguimiento a sus egresados, d) 

la creación de un mecanismo de coordinación entre el sector productivo y 

educativo para identificar las tendencias de demanda de fuerza laboral, y e) la 

comunicación al público de la información sobre los requerimientos del sector 

productivo en el mediano plazo. 

 

2.3.1.2.5. FORTALECER LOS VÍNCULOS UNIVERSIDAD – EMPRESA 

 

Para aumentar la pertinencia de la educación y dinamizar la investigación aplicada 

es fundamental fortalecer el vínculo entre las instituciones de educación superior y 

el sector productivo. Con este fin, el ministerio de educación viene incentivando la 

creación de alianzas entre las universidades y el sector empresarial e industrial. 

Actualmente se adelantan iniciativas en Antioquia, Bogotá, Santander, Valle y el 

eje cafetero, en donde se han conformado comités universidad-empresa con la 

participación de los consejos de competitividad y las cámaras de comercio. 

En este mismo sentido se propone el plan adelantar las siguientes acciones: 



142 

 

 

• expedición de un estatuto de propiedad intelectual que oriente a las 

instituciones de educación superior en la negociación con las 

empresas y organizaciones del sector productivo y estímulo del 

registro de patentes derivadas de investigaciones. 

• fomento a la creación de oficinas de transferencia de los resultados 

de la investigación (otris). 

• elaboración de portafolios de servicios de oferta y demanda de 

tecnología e innovación por parte de los comités universidad-

empresa-estado. 

• creación de un fondo para la consolidación de los comités 

universidad-empresa-estado y para el apoyo de proyectos de 

innovación y desarrollo tecnológico para las ies. 

• promoción de los programas de emprendimiento tendientes a la 

constitución de empresas de base tecnológica, articulados con las 

incubadoras de empresas. 

 

2.3.1.2.6. PROMOVER LA CULTURA DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 

UNIVERSITARIA 

 

La educación superior no puede ser indiferente a la situación de inequidad, 

pobreza y violencia del país. Por lo tanto, debe involucrarse en la transformación 

de situaciones de desigualdad e injusticia y, de acuerdo con el mandato que 

establece la ley de justicia y paz, involucrarse en la ejecución de acciones que 

promuevan la reconciliación. 

En el cuatrienio anterior se avanzó en la elaboración de los fundamentos 

conceptuales, la identificación de experiencias nacionales e internacionales, y la 

contextualización del diseño preliminar de un sistema nacional de servicio social 

de la educación superior   durante este cuatrienio se implementará gradualmente 

dicho sistema, como requisito para el grado de los estudiantes universitarios de 

pregrado. El sistema incorporará la oferta institucional actual de las IES, un banco 

de proyectos y un fondo financiero de apoyo para la vinculación de proyectos de 

responsabilidad social.  

 

2.3.1.2.7. INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

En forma creciente los procesos de formación de recursos humanos, así como los 

de creación, difusión y aplicación de conocimiento, se realizan en espacios 

transnacionales, reflejando el proceso de globalización de la ciencia y la 

educación. Las oportunidades que abren las nuevas tecnologías de la información 
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y las comunicaciones están contribuyendo a acelerar dicho proceso. Estos 

profundos cambios en el entorno actual están generando un intenso proceso de 

internacionalización de las universidades y de la educación superior en general. 

 

El ministerio de educación, considera que el proceso de internacionalización de la 

educación superior es positivo para el desarrollo del sector en la medida que: a) 

permite un mayor intercambio de conocimientos innovadores, transferencia de 

tecnologías e investigación, b) puede significar una mayor oferta educativa de 

pertinencia, c) facilita la expansión de servicios de enseñanza por parte de las 

instituciones de educación superior colombianas, d) propicia el mejoramiento de 

los estándares de acreditación y la armonización de los criterios con que se evalúa 

la calidad en diferentes países, y e) brinda la posibilidad de incrementar la 

movilidad profesional, necesaria para el desarrollo económico y social del país. 

 

Con el fin de promover una educación superior acorde con los retos que imponen 

la globalización y la economía del conocimiento, se orientará la política general de 

internacionalización de la educación superior bajo el principio del respeto a la 

autonomía de las instituciones, teniendo en cuenta aspectos como: a) la 

acreditación internacional y los acuerdos de reconocimiento mutuo de títulos 

académicos, b) la negociación de los servicios educativos en el marco de los 

tratados de libre comercio y de la organización mundial del comercio, c) la 

inserción del sector en los espacios comunes del conocimiento en gestación, d) la 

gestión de cooperación internacional para apoyar los proyectos y políticas 

estratégicas del ministerio en el sector, e) la promoción de la exportación de 

servicios educativos de calidad, f) el fomento de grupos de investigación con 

proyectos internacionales, y g) la promoción de la movilidad de estudiantes, 

docentes e investigadores. 

 

2.3.1.2.8. PROMOCIÓN DEL BILINGÜISMO 

 

El Ministerio de educación se ha propuesto crear las condiciones para desarrollar 

en los colombianos competencias comunicativas en inglés. Para tal efecto se 

formuló el programa nacional de bilingüismo, que busca elevar los estándares de 

la enseñanza de inglés en todo el sistema educativo, y tiene como reto que los 

estudiantes desarrollen competencias en esta lengua, estableciendo estándares 

internacionales para cada uno de los niveles. 

 

El programa de bilingüismo busca también fomentar y promover el mejoramiento 

de la enseñanza del inglés como lengua extranjera en las instituciones de 

educación superior.  
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2.3.1.2.9. USO Y APROPIACIÓN DE MEDIOS Y NUEVAS TECNOLOGÍAS 

 

La relevancia de las tics se hizo evidente en la apuesta por una política nacional 

que considere su incorporación en la educación colombiana, enfatizada en cada 

uno los temas discutidos en el plan decenal de educación 2006-2016. Esto ratifica 

que uno de los desafíos del país en los próximos años es garantizar el acceso de 

toda la población a las tics y generar capacidad para que las personas puedan 

beneficiarse de las oportunidades que ellas ofrecen.  

 

Por esta razón, durante éste  cuatrienio el ministerio propone trabajar  para que las 

tic se integren al proceso pedagógico de los docentes y estudiantes, a los 

procesos de mejoramiento de las instituciones educativas y, en general, a la vida 

cotidiana de la comunidad educativa del país. 

 

Para alcanzar este propósito se han propuesto los siguientes ejes de trabajo: a) 

construcción de una infraestructura de calidad y desarrollo de contenidos, b) 

definición de estándares y formación de estudiantes y docentes para el uso 

adecuado y la apropiación de las nuevas tecnologías en la educación y, c) 

consolidación de comunidades y redes educativas virtuales que aprovechen las 

ventajas que ofrecen las tic y generen nuevos conocimientos a partir de su 

explotación. 

 

Para que los docentes adquieran competencias y puedan aprovechar las tic como 

herramienta de productividad y como recurso para el aprendizaje se incentivará su 

participación en planes institucionales de capacitación, y se ampliará la oferta de 

servicios de formación tanto para la educación básica y media como para la 

superior.  

 

El manejo de herramientas básicas de información y navegación en internet será 

un requisito para el ingreso de los nuevos docentes a la carrera, así como para la 

docencia en educación superior.  

 

A manera de cierre de este apartado, es preciso señalar que, son tantos los 

factores de cambio que atraviesa nuestra sociedad actual, que se hace difícil 

reconocer en ella las facetas que caracterizaron el mundo de la segunda mitad del 

siglo XX. Todo parece haberse interconectado, acelerado y vuelto más complejo. 

Los esquemas sociales, políticos, económicos y culturales que marcaron nuestro 

pasado inmediato se revelan insuficientes a la hora de entender y actuar sobre el 

mundo actual.  



145 

 

 

Las problemáticas actuales descubren un panorama sembrado de nuevos retos y 

nuevas necesidades. La crisis climática, las relaciones interculturales, la paz y la 

seguridad o las contradicciones del sistema económico y financiero global 

constituyen sólo algunos de estos nuevos retos y necesidades que vienen de la 

mano del cambio de paradigma generado por la post-industrialización, la 

globalización y la era de la información.  

 

Las universidades están profundamente implicadas en estos cambios. Los 

enseñan, los estudian y los viven en primera persona. Por ello, están atravesando 

lo que puede ser uno de los períodos más excitantes y comprometidos de su 

historia, puesto que todo el proceso de la globalización y los cambios 

paradigmáticos que con él se producen, abren un horizonte lleno de retos 

complejos y enormes oportunidades para el futuro. Un futuro en el cuál la 

educación superior debe encontrar su papel, repensando su vocación más 

auténtica. 

 

En la emergente sociedad del conocimiento, uno de los retos más importantes se 

deriva de la comprensión misma de la noción de conocimiento. Mientras se 

desdibujan las fronteras disciplinares, la misma concepción de conocimiento es 

objeto de reflexión y redefinición. Necesitamos cada vez más vincular distintas 

áreas de conocimiento, antes parceladas, para entender problemas complejos. 

Esto ocurre no sólo en los sectores tecnológicos emergentes sino también en las 

ciencias humanas y sociales. Estamos pues ante la necesidad de plantear 

modelos de comprensión holística e interdisciplinar de la realidad y de ampliar el 

alcance de lo que entendemos por conocimiento. 

 

Tal entonces es la necesidad de revisar el rol que juega hoy la educación superior 

en la sociedad, abordando abiertamente si el conocimiento que se genera 

mediante la investigación y el que se difunde mediante la docencia es el que se 

necesita para dar respuesta a los problemas que como humanidad tenemos 

planteados. 

 

Debatir la idea de conocimiento socialmente pertinente con capacidad de 

anticipación, planteando un papel proactivo y comprometido para contribuir de un 

modo efectivo al desarrollo humano y social en esta nueva era es objetivo 

importante en la discusión planteada. 

 

Por otro lado, al recontar  los retos que el mundo actual está planteando a la 

educación superior, puede afirmarse razonablemente que la transformación de la 
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Universidad Colombiana no constituye un proceso distinto ni independiente de las 

transformaciones de las instituciones universitarias del resto de los países en 

desarrollo. Puede decirse en consecuencia, que los procesos de transformación 

también obedecen a una tendencia integral asociada a los procesos de 

mundialización que se sintetizan en la llamada sociedad del conocimiento. Al 

observar los desafíos de la globalización y los temas críticos (crecimiento de los 

sistemas, pertinencia, calidad, financiamiento, gobierno y eficiencia, entre otros) 

analizados por los organismos multilaterales en los documentos revisados en este 

trabajo, puede concluirse que existe una coincidencia en muchas de las 

recomendaciones que tales organismos plantean para reestructurar la educación 

superior en una dirección que parece estar a tono con las crecientes necesidades 

del mercado y del Estado.  

 

El estudio y caracterización de las diferentes etapas de la educación superior en 

Colombia han determinado lo que son la educación superior y sus instituciones a 

principios del presente siglo. Un sistema todavía con baja cobertura, a pesar de su 

masificación. Unas instituciones diversificadas y extendidas pero desintegradas en 

su interior y con sus homólogas. Entidades que dicen buscar propósitos similares 

con insumos y dotaciones diferentes, y que ha llevado a que el mercado del 

empleo segmente a sus egresados y los juzgue más por el prestigio de la entidad 

que los tituló que por sus propios méritos. Instituciones en donde prima una actitud 

corporativista que ignora la obligación de rendir cuentas a la sociedad.  

 

Existen universidades oficiales y privadas que no han dejado de luchar por 

modernizarse, a pesar de las limitaciones de recursos. El profesorado de varias de 

ellas tiene una óptima formación académica y está consciente de su compromiso 

con el destino de sus comunidades y de Colombia. En varias universidades 

existen centros de excelencia para la investigación que representan la mejor 

posibilidad que tiene el país para producir o asimilar el conocimiento necesario 

para salir de su atraso social, económico y tecnológico. Algunas de las 

denominadas instituciones de masas, con todo y sus bajos aportes a la creación 

de nuevos conocimientos, han hecho innovaciones en la docencia, con 

modalidades como las de educación nocturna y a distancia, y participan con una 

considerable fracción de la matrícula de pregrado. Su desplazamiento hacia las 

ciudades intermedias y pequeñas, ha señalado caminos que algunas 

universidades con mejores recursos están empezando a transitar. Muchas 

entidades han incorporado con buen juicio las nuevas tecnologías educativas, y 

están formando redes nacionales e internacionales para ofrecer programas a 

distancia, con costos relativamente bajos. 
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El gran lunar de la universidad colombiana, con toda su notable trayectoria, es su 

negligencia en el fomento de la equidad. Equidad entendida como la oportunidad 

real para cada persona de obtener los "funcionamientos que valora", como lo 

propone el Premio Nóbel en Economía Amartya Sen, o de realizar sus 

necesidades fundamentales, como lo estipulan los varios autores de Desarrollo a 

Escala Humana. Cristovam Buarque, antiguo rector de la Universidad de Brasilia, 

es enfático en este punto cuando denuncia que los intereses de los universitarios 

son diferentes y aun antagónicos a aquellos de las grandes mayorías porque "la 

visión cerrada de la universidad, comprometida apenas con los intereses de la 

élite minoritaria, la llevó a caer en una imagen deformada de la democracia; en los 

mismos moldes que prevalecían entre los griegos, en donde la democracia más 

pura de los patricios convivía con la esclavitud". 

 

También lo han reclamado, más recientemente, quienes  abogan por la búsqueda 

de un crecimiento económico con equidad y anotan que en el nuevo contexto de 

«sociedad basada en el conocimiento», la distribución de la riqueza implica hoy 

más que nunca redistribución del conocimiento. 

 

Un prerrequisito indispensable para que la educación superior asuma un 

compromiso serio con la igualdad de oportunidades "ante la vida y no solamente 

ante la ley" es el de lograr que aquellas que se han resistido a innovar, dejen a un 

lado sus prejuicios y examinen con visión estratégica los retos que les está 

hilvanando el nuevo siglo. Porque en ellos encontrarán también las nuevas 

oportunidades de progreso. 

 

Los grandes retos para la universidad provienen de la globalización de la 

economía, la simbiosis de la ciencia y la tecnología con la consecuente explosión 

del conocimiento, y el progreso acelerado de la teleinformática. Este progreso 

produce, día a día, cambios en la teoría y la práctica de la enseñanza y el 

aprendizaje, en los canales utilizados para la comunicación entre alumnos y 

profesores, en las estructuras administrativas y académicas de las universidades y 

en las relaciones de trabajo entre los docentes y las instituciones. Aparecen 

nuevos tipos de entidades como la universidad virtual, la universidad empresarial, 

y la empresa con ánimo de lucro que asume el papel de universidad. Se forman 

alianzas entre universidades de todos los continentes, y entre docentes y 

"portales" que se encargan de enlazar las demandas por conocimientos con los 

cursos desarrollados por sus asociados.  

 

La universidad sin sedes y edificios, sin cafetería ni biblioteca es ya una realidad y, 

si logra distribuir sus costos de producción de material educativo entre una 
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fracción adecuada de los estudiantes de todo el mundo, estará lista para 

reemplazar a las instituciones de masas de las últimas décadas. Cambios 

sorprendentes surgen por todas partes: una universidad privada norteamericana 

se rebela contra la privatización del conocimiento y anuncia que pondrá en línea, 

gratis, el contenido de sus cursos. El ancho de banda de las telecomunicaciones y 

la capacidad de proceso de los computadores tienden a volverse ilimitados. El 

desafío, como bien lo recuerda Jamil Salmi91, citando a Darwin, es que: No es la 

especie más fuerte la que sobrevive, ni tampoco la más inteligente, sino aquella 

que responde mejor al cambio. 

 

La globalización de la economía obliga a las naciones a buscar inversión 

extranjera dispuesta a asociarse de manera permanente, y a desarrollar productos 

y servicios que puedan colocar en los competidos mercados internacionales. 

Ambas cosas requieren una población con conocimientos ampliamente 

distribuidos y con un tejido social virtuoso. Estos dos requisitos demandan, a su 

turno, que la gran mayoría de la población de cualquier país reciba una formación 

superior integral - que la capacite para comprender y amar la verdad, la bondad y 

la belleza – y pertinente para que pueda desarrollar proyectos de vida, social, 

ambiental y económicamente productivos y sostenibles. 

 

La explosión del conocimiento también hace indispensable la educación masiva y 

pertinente de toda la población. En primer lugar, porque a diferencia de los siglos 

XIX y XX, cuando las personas podían desempeñarse como buenos ciudadanos 

con una educación primaria y secundaria, respectivamente, el siglo que empieza 

demandará habilidades y conocimientos más exigentes. En segundo lugar porque 

el conocimiento, que es un producto social, no florece con vigor en una sociedad 

que no ha popularizado la ciencia y la tecnología. 

 

En este  escenario, es preciso insistir en  las preocupaciones que siguen  

existiendo  en el ámbito de la sociedad colombiana en torno a la educación y su 

función para el desarrollo social, económico, político y cultural.  

 

Co ya se dijo, el reconocimiento de la educación como elemento fundamental para 

abordar el siglo XXI, caracterizado por las sociedades del conocimiento, de la 

información, y el nuevo contexto de la "aldea global". Esto significa que el 

                                                             

91 Economista Marroquí especializado en educación, coordinador de la red de profesionales de enseñanza superior del 
Banco Mundial, representante oficial del Banco  en la Conferencia Mundial sobre la educación superior de UNESCO 
llevada a cabo en París en 1998. Autor principal de la nueva estrategia de enseñanza superior del banco titulada  
―Construcción de las sociedades del conocimiento: Nuevos retos de la enseñanza superior‖ 
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elemento esencial de transformación o de construcción de sociedad debe estar 

centrado en el conocimiento, y por ende en la educación. De otro lado, el 

reconocimiento de la educación como factor de convivencia, paz, tolerancia y 

participación ciudadana. Igualmente, la educación como elemento para enfrentar 

los nuevos retos de la sociedad del conocimiento, lo que implica que el sistema 

educativo debe responder a una doble exigencia: por una parte, lograr que la 

escuela sea efectivamente universal y educadora, y por la otra, prepararse para la 

inserción en la "aldea global", sobre la base de insumos como la información y el 

desarrollo del talento creador. 

 

Además, es imponderable trascender el dilema tradicional de calidad o cobertura, 

hacia la nueva visión de educación universal de calidad. Al respecto, y  como  se 

ha planteado,  se vienen  haciendo diversos esfuerzos tanto de políticas, como en 

términos de investigación sobre aspectos referidos a los diferentes niveles del 

sistema educativo. 

 

Para ello, son necesarios esfuerzos permanentes, sistemáticos e 

institucionalizados de investigación sobre la educación superior, con el fin de 

consolidar una comunidad y un pensamiento estratégico en el tema, lograr una 

socialización amplia en la sociedad colombiana del conocimiento que se genere, y 

de facilitar su traducción hacia el campo de la adopción por parte, tanto de las 

políticas públicas, como de las políticas institucionales de las entidades que 

conforman el sistema de educación superior. Así mismo, se hace indispensable 

que para transformar la educación superior colombiana, el tema de educación 

trascienda el ámbito de ella misma, y sea apropiado por parte de otras instancias y 

agentes de la sociedad en general. 

 

El reto del país en educación es alcanzar la cobertura neta universal de la 

educación básica. El compromiso social que se propone el actual Plan Educativo 

es crear las condiciones para que Colombia en los comienzos del siglo XXI 

satisfaga este requisito del desarrollo. Para que esta cobertura sea sostenible en 

el futuro se requiere de una acción más decidida, mejor focalizada, con una mayor 

eficiencia interna y mucho mejor administrada. 

 

A mediano plazo, el país debe haber formado un gran grupo de personas con nivel 

de educación postsecundaria intermedia, de primer ciclo, de alta calidad; y a largo 

plazo tener al menos el 60% de cobertura en educación postsecundaria (de 

segundo y tercer ciclo), condiciones para la construcción de una capacidad 

científica y tecnológica que permita apoyar los proyectos innovadores a largo 

plazo. 
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Todo ello,  demandará el esfuerzo de muchas personas durante muchos años. O 

nos atrevemos a crear entre todos una nueva sociedad de personas dotadas de 

las destrezas y valores que les permitan vivir en la era del conocimiento, en 

palabras de Ortega y Gasset, "sin que su vida sea tragedia sin sentido o radical 

envilecimiento", o nos resignamos a vivir, durante el milenio que comienza, por 

fuera de la empalizada de la "aldea global" en formación.  

 

2. 4.FORMACIÓN DE DOCENTES PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR COLOMBIANA 

 

La formación docente es un campo estratégico de la educación actual, ya que crea 

un espacio de posibilidad para la transformación del quehacer docente, del vínculo 

pedagógico y de la gestión e institucionalidad educativa. Esta afirmación se 

sustenta en el reconocimiento del papel estratégico que juega el profesor en las 

transformaciones educativas. 

 

¿Que está en juego cuando se hace referencia a la formación docente? el 

desarrollo profesional, personal e institucional de los sujetos educativos  y de las 

instituciones educativas y sociales. La formación docente implica la posibilidad de 

recuperar las historias silenciadas de los sujetos y las historias institucionales que 

se alejan, igualmente del relato oficial. Si aceptamos estos dos supuestos, la 

investigación en formación docente se presenta como doblemente relevante, ya 

que permitiría no solo dar cuenta de lo que sucede en este campo sino 

transformarlo, y aun más, contribuir a una revisión de la teoría y de la práctica 

pedagógica, de la teoría educativa y de una manera de hacer y de vivir la 

educación. 

 

La importancia teórico-práctica que estamos atribuyendo tanto a la formación 

docente como a la investigación acerca de la formación docente, convive en 

Colombia con la escasa presencia de investigaciones acerca de la formación 

docente en el conjunto de la investigación educativa.  La lectura de las 

investigaciones encontradas en el marco de este estado del arte nos permite 

afirmar que la investigación  en este campo es escasa y marginal. 

 

Por otro lado, se encuentra que el carácter fragmentario de la investigación 

educativa y su respectivo aislamiento: de los investigadores entre sí, de las 

instituciones de investigación y de la investigación educativa con otros campos de 

trabajo educativo, se expresa en el hallazgo de  las investigaciones realizadas y 

las realmente publicadas. Ante las dificultades encontradas para publicar se 
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recurre a las ponencias o artículos publicados en forma de ensayos, como un tipo 

de texto que circula con relativa facilidad. 

 

La búsqueda de información se inició, en primer lugar, a partir de la consulta de 

las bibliografías reseñadas en artículos científicos que daban cuenta de la 

formación docente, y en segundo lugar,  las investigaciones acerca de la 

formación docente reportadas mediante informes de investigación registrados en 

la base de datos REDUC, Red de Centros de Investigación de América Latina, 

específicamente en Colombia (solo un porcentaje muy reducido de la producción 

educacional se identifica como informes de investigación, de acuerdo con 

Abraham  y Rojas, 1997: de 6375 títulos registrados en REDUC en 1995, sólo un 

poco más del 10% son informes de investigación) empleando los descriptores  

formación, formación docente, docentes universitarios, docentes educación 

superior., encontramos que en  ésta base concurren documentos que no han 

surgido de procesos de investigación, predominan dos tipos de textos: ensayos o 

ponencias acerca de la formación, generalmente de carácter teórico y documentos 

internos que describen programas de formación y/o propuestas para el campo de 

la formación. 

 

Vale la pena anotar que se estableció para la búsqueda un límite temporal: 

investigaciones acerca de la formación docente de 1990 en adelante. Desde esta 

búsqueda es importante señalar, como  ya se advirtió,  que no se detectan 

investigaciones acerca de la formación docente para la educación superior, sino  

documentos en mimeo o versiones sintetizadas, posiblemente de investigaciones, 

en artículos de revistas o boletines educacionales, o memorias de algunos 

eventos. Resaltamos aquí, algunos relevantes para este estado del arte: 

 

 1987. ICFES. Memorias. La formación y capacitación docente en Colombia, 

Santafé de Bogotá,  

 1989. .ICFES. La orientación pedagógica en los programas de formación de 

docentes, Santafé de Bogotá,  

 1993. ICFES. Proyecto de modernización de la docencia, Santafé de 

Bogotá,  

 Noviembre de 1997. ICFES, Pontificia Universidad Javeriana. Memorias. 

Primer encuentro Nacional sobre Formación de profesores universitarios, 

Santafé de Bogotá ,  

 1997. .MEN. La formación de educadores a nivel universitario: Utopías y 

realidades, Santafé de Bogotá,  
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 1998. ICFES. Díaz Villa Mario. La formación académica y la práctica 

pedagógica. Santafé de Bogotá,  

 

Podemos observar que la formación y el desarrollo social de los docentes 

universitarios en Colombia han sufrido oleadas de reformas al interior de las 

Universidades que, si bien han estado animadas por el interés y la buena voluntad 

de quienes las promueven, no dejan de aparecer como desarticuladas, parciales o 

coyunturales, sin fundamento en la investigación educativa. 

 

En distintos momentos de nuestra historia se encuentran intentos efectivos o 

fallidos dirigidos a reformar  los programas de capacitación y actualización de 

docentes, los cursos y programas de docencia Universitaria y con ellos han 

aparecido y desaparecido tanto entidades e instituciones encargadas de la tarea, 

como variados conceptos de formación, capacitación, pedagogía, didáctica, 

profesión docente, profesionalización y demás categorías respecto de las cuales 

tenemos poca conciencia de su génesis, significados e implicaciones reales. Ellas, 

a su vez, se han expresado en modelos de formación que hemos asumido y a 

veces abandonado al poco tiempo, en ausencia de una investigación que de razón 

acerca de su valor y de sus resultados.  

 

En este contexto una revisión de algunos diagnósticos, documentos, artículos y 

libros que tratan sobre los docentes universitarios, su situación, su formación, sus 

concepciones y su práctica pedagógica, nos muestra un balance parcial de logros 

y problemas.  

 

En primer lugar, hay que destacar la cierta preocupación que existe en el país, 

especialmente por parte de algunos investigadores, pedagogos o especialistas en 

las ciencias sociales, para adelantar estudios referidos a los docentes  de los 

niveles de Educación Básica y Media específicamente en aspectos históricos, 

sociológicos, psicológicos y de análisis crítico de su práctica pedagógica o de las 

concepciones reales que orientan su quehacer diario, ninguno de ellos referido a 

los docentes universitarios. Algunos de estos estudios se han venido 

desarrollando desde hace más o menos 20 años pero, desafortunadamente, son 

de escaso conocimiento público, poco consultados por la mayoría de las 

instituciones formadoras y no tenidos en cuenta en el momento de formular 

políticas o programas al respecto.  

 

En segundo lugar, resulta significativo encontrar un buen número de artículos, 

ponencias o ensayos  promovidos por docentes e instituciones de Educación 

Superior y referidos a modelos y propuestas alternativas que tienen que ver con 
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documentos internos que describen programas de formación y/o propuestas para 

el campo de la formación generalmente de carácter teórico sin una base 

investigativa que los sustente: 

 

 1997. ICFES. Orientaciones para un proyecto nacional de formación de 

docentes universitarios, Santafé de Bogotá  

 1997. Corporación de Educación Superior UNITEC. Programación 

académica Modular y la formación docente universitaria  

 1997. Pontificia Universidad Javeriana. La formación de profesores,  

 1997. Universidad de Antioquia. Programa de desarrollo pedagógico 

docente  

 1997. Universidad Externado de Colombia. La formación permanente: Una 

propuesta de cualificación de docencia universitaria 

 1997. Universidad San Buenaventura. Propuesta para la transformación de 

la función docente en la Educación Superior 

 1998. Díaz V, Mario. Formación de educadores y educación superior en 

Colombia 

 1998. Díaz v. Mario. Elementos para la construcción de un programa de 

formación de profesores universitarios 

 1998 -2003. Universidad de Caldas. Plan de capacitación docente  

 1999. Forero Rodríguez Fanny, Pardo Novoa Alberto. Mejorar la docencia 

universitaria, Santafé de Bogotá  

 Enero de 2000. Universidad de Caldas. Propuesta de especialización en 

docencia universitaria  

 

Por otro lado, a partir de la Constitución del 91, de la expedición de la Ley 30 de 

1992 y de la nueva valoración que internacional y nacionalmente se hace de la 

educación como factor fundamental del desarrollo humano y con él,  del desarrollo 

económico, social y cultural, el país experimenta un florecimiento del interés del 

Estado, de los gremios, de los gobiernos regionales, de las instituciones 

formadoras, de las comunidades académicas y educativas y de los docentes  en 

general, por encontrar concertadamente, nuevas orientaciones y propuestas de 

formación y de desarrollo integral de los docentes. 

 

Resulta paradójico observar que a pesar de la historia vivida, de la experiencia 

acumulada en el país en relación con la formación de los docentes y de la 

ampliación de la oferta de programas de nivel de postgrado  (Especializaciones y 

Maestrías en Docencia Universitaria) y de cursos permanentes, se evidencie a lo 

largo de nuestra historia la persistencia de problemas referidos a: 
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Reduccionismo de la pedagogía universitaria a esquemas instrumentales y poca 

comprensión de su carácter disciplinario e interdisciplinario, inexistencia de 

comunidades académicas en pedagogía y de estados del arte que den razón de 

sus avances nacionales e internacionales, ausencia de debate sobre enfoques y 

modelos pedagógicos en general y de formación de docentes universitarios en 

particular, precariedad de estímulos y débil sistematización de la investigación 

acerca del docente, desarticulación entre la investigación educativa y los 

currículos de formación de docentes, desarticulación entre los programas de 

formación de docentes para los niveles básico y medio y los docentes 

universitarios . 

 

La revisión que hicimos en este capítulo del estado actual de desarrollo 

institucional del sistema de educación superior colombiano, de los programas de 

formación de profesores universitarios, en particular los conducentes a títulos de 

posgrado, y especialmente el análisis y síntesis de la bibliografía más pertinente 

para nuestro estudio, nos dejó con un conocimiento contextual valioso para el 

tema que nos preocupa. Confirmó nuestra sensación de que una investigación 

específicamente sobre la formación de los docentes universitarios es oportuna en 

el país y puede hacer aportes interesantes al mejoramiento de la docencia en la 

educación superior. Esto es especialmente cierto dada la complejidad que ha 

alcanzado este nivel de educación, la necesidad que aparentemente existe de 

refinar los contenidos y propósitos de los programas de formación de profesores 

universitarios; y sobre todo por el vacío tan notorio que detectamos en asuntos de 

investigación sobre lo que realmente ocurre en las aulas universitarias. 

 

Igualmente, estas conclusiones parecen alertarnos acerca de la necesidad 

imperiosa de  investigar y referir la formación docente al trabajo docente y al saber 

pedagógico, a las historias de los sujetos, a las historias institucionales nunca 

explicitadas, especialmente en la escritura. 

 

2.4.1. ÁMBITO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 

 

En nuestro medio, encontramos que la historia de las prácticas formativas de los 

docentes de la Educación Básica tiene más de treinta años. Ella ha discurrido 

entre políticas e intencionalidades llegando a recoger algunos de los presupuestos 

a los que se refieren diferentes autores al referirse a los modelos existentes para 

formación de docentes. Sin embargo, el terreno que ha recorrido, desde su 

institucionalización en la sociedad, ha generado principios rectores que, algunas 

veces son transferidos a la práctica formativa en la Universidad.  Si bien, desde 
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muy temprano, en la historia de los sistemas escolares la transmisión de saberes 

se reporta como una actividad diferenciada de otras actividades sociales y se 

asigna a personas especializadas, la formación de los docentes se convierte en 

una preocupación sistemática para las instituciones educativas y quienes las 

conforman. En efecto, es «la pretensión de universalidad y uniformidad de la 

escuela moderna la que suscita la necesidad de formar un cuerpo de especialistas 

de la infancia dotados de tecnologías específicas y de elaborados códigos teóricos 

y capaces de garantizar la homogeneidad y la eficacia de los procesos 

educativo»s92.  La formación de ese cuerpo de especialistas conformará una de 

las preocupaciones centrales del pensamiento pedagógico moderno. En Colombia, 

con base en los estudios de Pinilla93,  se pueden identificar cinco períodos en la 

historia de las unidades formadoras de educadores a nivel superior, tomando en 

consideración los procesos de conformación institucional y los rasgos 

sobresalientes en su desarrollo académico, así:  

 

1. Período de iniciación de la formación superior de educadores (1928 - 1936). 

2. Período de la Escuela Normal Superior cuyo énfasis fue la formación científica 

(1936 - 1952).  

3. Período de las Universidades pedagógicas centradas en la formación en 

disciplinas (1953 - 1970).  

4. Período de las facultades de educación con énfasis en las nuevas Ciencias de 

la Educación (1970 - 1980).  

5. Período del área del conocimiento en educación y de las modalidades 

educativas, caracterizado por la diversificación de la formación (1980 - 1999).  

 

Conforme a lo anterior, encontramos en diversos trabajos que la formación de 

docentes en nuestro país es propia del siglo XX.94 La creación en los años treinta 

de una Facultad de  Ciencias de la Educación, la irrupción en el ámbito cultural del 

país de la Escuela Normal Superior (1936), el establecimiento del primer escalafón 

nacional del magisterio (1936) y el reconocimiento de un régimen jurídico especial 

materializado en el Estatuto Docente (1979) han hecho de la formación docente un 

fenómeno de amplia incidencia, quizás más dirigido al campo laboral que a la 

conformación de su dimensión como campo intelectual de la cultura. 

 

                                                             

92  Varela, J. y Alvarez, Ura.  Arqueología de la escuela.   Madrid: La Piqueta, 1991. 
93 Pinilla P., Pedro A. Formación de educadores y acreditación previa. Santafé de Bogotá: Universidad Autónoma de 
Colombia, 1999.  p. 84 
94Castro Villaraga, Jorge Orlando. Autonomía institucional y Profesionalización. Apuntes sobre la formación docente en 
un contexto neoliberal. En: Pretextos pedagógicos, Revista Colombiana de Pedagogía. N° 3 (Jul.1996); p. 
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A lo largo de la historia de la formación de docentes hemos transitado por diversas 

maneras de concebir y plasmar en acciones la intencionalidad de dicha formación; 

esto ha ocurrido en concordancia no sólo con las tendencias vigentes en cada 

época en los diversos países del mundo, sino con aquello que determinados 

grupos sociales consideran como legítimo respecto de lo que debe ser el rol del 

maestro. Así, encontramos épocas en las que el docente se concibe como un 

«agente transmisor»; aquí las nuevas generaciones deben aprender y respetar las 

normas y estilos de conducta considerados como aceptables; épocas en donde lo 

importante es que el docente «sepa cómo hacer» para que los alumnos alcancen 

ciertos aprendizajes; épocas donde el énfasis ha sido puesto en «el saber qué 

enseñar»; épocas que reclaman del docente ser un «sujeto crítico» capaz de 

fundamentar teóricamente lo que debe hacer; épocas en las cuales la docencia es 

se concibió como una «tarea íntima»,  vinculada con la investigación, etcétera95. 

Los programas de formación de docentes ofrecidos por las Escuelas Normales, se 

identifica en las últimas décadas el paso del énfasis en el cómo hacer, cuyo eje 

era la técnica de la enseñanza; al énfasis en «qué» y «cómo hacerlo», plasmado 

en cursos sobre las diversas disciplinas «y su didáctica». Posteriormente, un 

marcado acento en «el por qué hacerlo» y «cómo» generar las acciones 

respectivas, dejaría ver el intento por acentuar la formación teórica y de 

investigación. En la actualidad, los nuevos planes y programas de estudio 

enfatizan en un perfil del docente centrado en las competencias que le permitan 

responder ampliamente a los propósitos educativos del nivel respectivo. 

 

Sin pretender realizar una evaluación ni emitir juicios, no podemos dejar de 

señalar algunas implicaciones para el desempeño de los docentes: a) El énfasis 

en «cómo hacerlo» llevó a mirar a los profesores como unos sujetos que estaban 

en capacidad de aplicar a-críticamente las normas y principios, aunque en muchas 

ocasiones sumamente efectivos para lograr determinado tipo de aprendizajes en 

los alumnos;  b) El énfasis en el «qué» y «cómo hacerlo» parece haber contribuido 

a una visión de la enseñanza más vinculada con las características de cada 

disciplina, pero a fin de cuentas, fundamentalmente orientada por las normas y 

principios derivados de la metodología; el eje del desempeño docente siguió 

siendo un quehacer prácticamente predeterminado y considerado como válido 

para la mayoría de los casos de enseñanza; c) El énfasis en «por qué hacerlo» y 

«cómo generarlo» dio forma a un valiosísimo propósito de sustentar la práctica 

docente en una formación teórica y en un quehacer surgido de la búsqueda de 

respuesta a los problemas educativos por la vía de la investigación. Este énfasis 

                                                             

95  Davini M.C., La formación docente en cuestión: Política y pedagogía, buenos Aires, Paidos, 1996 



157 

 

pareció quedarse corto en sus alcances al diversificarse, sin profundizar, en 

distintos campos de conocimiento; d) El énfasis en el logro de competencias, 

puede considerarse como reflejo de la tendencia actual al promover, de manera 

prioritaria, el desarrollo de habilidades para el desempeño profesional. En este 

sentido, hoy la tendencia, como lo señala Perrenoud, está dirigida hacia el logro 

de competencias tanto en los alumnos como en los profesores96. 

 

Como resultado de las diversas concepciones y énfasis, se ha esperado del 

docente una función que parece oscilar, según las concepciones vigentes, entre 

preceptor, artesano, tecnólogo, teórico, científico, investigador, etcétera. A pesar 

de ello, los profesores se enfrentan a desafíos tales como el diseño de programas 

congruentes con la concepción asumida, la búsqueda de estrategias efectivas 

para alcanzar los propósitos de formación - tanto en su etapa inicial como en su 

ampliación posterior -  y la previsión de acciones para la formación de formadores. 

Podemos, entonces, al decir de Martínez Boom y Álvarez G.,97que el maestro se 

ha formado históricamente a través de una paradoja: entre su saber y frente a su 

quehacer. 

 

2.4.2. ÁMBITO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

Al igual que para la Educación Básica, la formación de los docentes universitarios 

no ha estado ausente en el país. En el tiempo, ella, es más reciente respecto de 

los niveles que preceden a la Universidad.  

 

Un recorrido por los principales acontecimientos que han marcado este proceso 

dejarían ver hasta dónde, desde mediados del siglo XX, se impulsaron algunas 

iniciativas en el sector: En 1967, el asesor de la Asociación Colombiana de 

Universidades, Arnold Joyal,98 recomendó  la necesidad de mejorar los procesos 

de instrucción mediante cursos cortos para los docentes, en centros orientados 

para tal fin. Junto con algunas iniciativas propuestas por el Fondo Universitario 

Nacional y la Asociación Colombiana de Universidades99, algunas instituciones de 

Educación Superior ofrecieron programas cortos de capacitación sobre 

                                                             

96Perrenoud Philippe, Le rôle de la formation à l’enseignement dans la construction des disciplines scolaires, Acelf, 
Vol.XXVIII, nº 2, automne hiver, 2000  
97 Martínez Boom, Alberto y ALVAREZ, Alejandro. El maestro y su formación: La historia de una paradoja. En: Educación 
y Cultura. Nº 20 (Jul.1990); p.22 
98Joyal, Arnold. Formación de profesores en las Universidades Colombiana. Bogotá: Asociación Colombiana de 
Universidades, 1967 
99 ASCUN, 
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metodología de la enseñanza. La Universidad de los Andes, en 1968,100 creó un 

Centro para el Mejoramiento de la Instrucción Universitaria donde se impartían 

seminarios pedagógicos utilizando el método fonóptico. Este método permitía la 

actuación, la observación, la retroalimentación y la práctica de habilidades 

docentes. Allí participaron profesores de diferentes disciplinas de diversas 

Universidades del país. En 1968, la Universidad del Valle101 organizó varios 

grupos de discusión y reflexión con miras a despertar la toma de conciencia sobre 

la importancia de la docencia universitaria y de su mejoramiento. Estas reflexiones 

se fortalecerían en 1979 con la creación del Seminario Permanente sobre el 

Mejoramiento de la Docencia Universitaria102 y se consolidaría, en 1984, con la 

creación del Programa de Maestría en Docencia Universitaria103, cuya orientación 

intentaba investigar la problemática docente, generar principios y prácticas que 

permitieran adecuar diferentes campos del conocimiento al proceso enseñanza-

aprendizaje y abrir nuevos frentes de investigación sobre la docencia. 

 

En 1969, fruto de una reunión sobre el desarrollo cualitativo de la Educación 

Superior, Hernando Gómez104 identificó fallas serias en la metodología de la 

enseñanza universitaria, la cual había ido eliminando, poco a poco, la participación 

activa del estudiante e introduciendo un enfoque enciclopédico del conocimiento. 

Esto se debía, en parte, a que la mayoría de los profesores eran profesionales 

prestantes, sin «vocación» real ni «aptitudes» docentes. Gómez hizo 

recomendaciones, en el sentido de introducir y ensayar innovaciones 

metodológicas que pudieran contribuir a la formación investigativa del estudiante. 

Propuso, además, reducir el número de horas de clases magistrales con el fin de 

brindar una mejor atención personalizada a los estudiantes, y utilizar con más 

frecuencia los métodos de seminario, diálogo y discusión, entre otros. 

 

En la década de los 70’s, las necesidades de «capacitación» toman mayor 

fuerza105 como resultado de la expansión del Sistema de Educación Superior y del 

incremento de la demanda en el sector. Para responder a tal expansión e 

incremento se tuvo la necesidad de formar y capacitar especialistas de los 

diversos campos del conocimiento. Así, por ejemplo, el Programa Nacional para 

                                                             

100Universidad de los Andes. Centro para el mejoramiento de la instrucción universitaria en América Latina. Planes de 
investigación y desarrollo del centro., Bogotá: La Universidad,1968 
101Universidad del Valle, División de Educación. Programa Magíster en Docencia Universitaria PMDU.  Cali: La 
Universidad, 1981 
102 PMDU 
103 PMDU 
104 Gómez, Hernando. Reunión nacional de Universidades. El desarrollo cualitativo de la educación superior. Algunas 
consideraciones sobre metodología de la enseñanza universitaria.   Bogotá: 1969 
105 Forero Fanny. Mejorar la docencia universitaria. Santafé de Bogotá: Universidad Pedagógica Nacional,1993 
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Profesionalizar a los docentes universitarios, contemplaba áreas como: las 

metodologías especiales, la investigación, técnicas de preparación de materiales 

de enseñanza y la organización y administración de instituciones de Educación 

Superior. En este mismo período, el PNUD106 colaboró con seminarios de 

capacitación en áreas específicas disciplinares. Por su parte, el Centro de 

Tecnología Educativa de la Universidad Industrial de Santander107, ofreció 

diversos seminarios sobre técnicas de docencia a nivel universitario. En 1975, la 

división académica del ICFES108, señalaría cómo, a pesar de dichos esfuerzos, la 

naturaleza de éstos era más de carácter informativo que dirigidos al desarrollo de 

habilidades docentes. 

 

Hacia finales de la década de los 90’s, el ICFES inicia una serie de esfuerzos 

encaminados al mejoramiento de la Educación Superior. Para ello parte de un 

conjunto de reflexiones, cuyo punto de inicio, en 1997, fue el  Encuentro Nacional 

de Formación de Docentes para la Educación Superior. El objeto central de este 

evento giró en torno a la cultura universitaria vista desde la pedagogía con el fin de 

instaurar la profesión académica, fortalecer la investigación y la docencia. En 1998 

tienen lugar un conjunto de seminarios promovidos por los Comités Regionales de 

Educación Superior109. Estos eventos pueden considerarse como el punto de 

partida de la reflexión sobre los problemas de la formación de los docentes 

universitarios. Como balance de los segundos, se destacó el esfuerzo realizado en 

las regiones por mejorar la docencia de los profesores de Educación Superior. 

Esto condujo al planteamiento de prioridades y prospectivas en relación con «la 

creación de estrategias institucionales que incluyan incentivos a la formación, 

capacitación y reconocimiento de los profesores, el establecimiento de programas 

que incentiven el reconocimiento de la identidad pedagógica de los profesores en 

la Educación Superior, la definición de políticas nacionales y regionales sobre la 

formación y actualización de los profesores en el sector y, fundamentalmente, la 

creación de un Sistema Nacional y Regional de Formación y Actualización en 

Educación Superior»110. No obstante,  la amplitud de la agenda, «los pocos 

resultados de las «culturas académicas‖ centradas en el desempeño, no ha 

permitido acceder al estudio de la complejidad de la formación en sus diferentes 

dimensiones»111. 

                                                             

106 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
107 CETEDUIS 
108 Instituto Colombiano Para el Fomento de la Educación Superior, División Académica. La formación de profesores 
universitarios para facultades de educación.  Bogotá: ICFES, 1975 
109 CRES 
110 Ibíd., página 74 
111 Ibíd., página 67 
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A la par de tan importantes esfuerzos se observa un marcado interés, en algunos 

intelectuales, por estudiar y comprender la complejidad de la educación superior. 

Esto genera un proceso de publicaciones, aunque limitado, muy importante dado 

que busca responder a la ausencia de reflexiones teóricas. Del mismo modo, se 

advierte la creación de una línea de investigación sobre universitología. En este 

ámbito, aparecen publicaciones promovidas por el ICFES,112 tales como  La 

formación académica y la práctica pedagógica y La formación de profesores de la 

Educación Superior en Colombia: problemas, conceptos, políticas y estrategias 

escrito por el  profesor, Mario Díaz Villa y Formación de profesores de la 

Educación Superior: programa nacional113.  Este último se concibe como un 

conjunto de estrategias que se desarrollan con la participación  del  ICFES y las 

instituciones de Educación Superior a fin de incidir sobre la práctica pedagógica y 

las competencias de los profesores para establecer un equilibrio entre su 

desempeño pedagógico y disciplinar. Su objetivo se centra en: «Fomentar el 

desarrollo de un programa destinado a la formación de profesionales provenientes 

de diferentes disciplinas y profesiones, vinculados como profesores a la Educación 

Superior, en los conocimientos, competencias y comprensiones que les permitan 

transformar su práctica pedagógica y orientar su acción hacia nuevos enfoques de 

la formación académica y profesional; y promover el desarrollo, la difusión y la 

apropiación de los procesos y resultados de la investigación en pedagogía de la 

Educación Superior, contribuyendo así con la consolidación de grupos de 

investigadores»114.   

 

Este programa se concreta en el «Portafolio de proyectos 2001» cuyas propuestas 

apuntan al «fomento de la creatividad de los profesores, la reflexión e 

investigación sobre la práctica pedagógica en Educación Superior, la socialización 

en el manejo interdisciplinario y cooperativo del conocimiento y de la solución de 

problemas, el incremento de oportunidades para la realización de experiencias de 

investigación e innovación pedagógica, la generación de un nuevo sentido de la 

cultura académica que esté mediada por la flexibilidad, la participación y el 

compromiso con la institución y con los estudiantes, construir una nueva razón 

                                                             

112 Martínez Barrios Patricia. Directora ICFES. Presentación documento ―Formación de profesores de la Educación 
Superior: programa nacional‖ 
113 Ibarra Russi, Oscar Armando,  Martínez De Dueri, Elba y Vargas DE Avella, Martha, Bogotá, Icfes, 2000  
114 Ibíd., p. 94. 
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para la práctica pedagógica abierta y flexible coexistente con los paradigmas 

socioculturales, científicos y tecnológicos vigentes»115.   

 

Por otro lado, y en el marco del desarrollo del Programa de Formación de 

Docentes Universitarios, el ICFES convocó, a través de la Universidad Industrial 

de Santander, a los profesores participantes en programas de Especialización y 

Maestría en Docencia Universitaria, a conformar un gran colectivo para reflexionar 

críticamente el desarrollo del saber y la acción en la pedagogía universitaria, 

comprometido con el desarrollo y la socialización de estrategias orientadas al 

cambio y mejoramiento de la calidad del proceso educativo en la Educación 

Superior. Las temáticas abordadas fueron: Educación Superior, disciplinas y 

competencias, reflexiones sobre la pedagogía universitaria y modelos de la 

práctica pedagógica. Fruto de estas reflexiones, se publica, en septiembre de 

2002, el texto «Docencia universitaria»116. 

Todo lo anterior parece indicar que el Programa de Formación de Profesores de la 

Educación Superior plantea que las instituciones hagan de la docencia una 

práctica profesional, lo cual equivale a dotarla de las condiciones y características 

de una profesión académica. Sin embargo, los análisis retrospectivos y 

prospectivos sobre la formación docente en el nivel que nos ocupa siguen ligados 

más a las situaciones propiamente metodológicas y operativas que a la reflexión, 

conceptualización y generación de paradigmas y modelos alternos. No se 

privilegia, por ejemplo, la reflexión crítica sobre las prácticas pedagógicas de los 

docentes para comprender sus contextos, las relaciones sociales que en éstos se 

activan y los procesos de enseñanza y aprendizaje derivados. El campo de la 

experiencia, los procesos de percepción que tales experiencias promueven en la 

cotidianidad del aula de clase, en las representaciones de los docentes, en las 

prácticas de comunicación entre disciplinas, actores y programas, los sentidos que 

las estructuras de formación propuesta dejan ver en cada experiencia, no 

aparecen como indicadores de una problemática compleja.   

 

El trabajo desarrollado por el ICFES, hasta el año 2002 sobre la formación  sufrió 

un desaceleramiento a partir de  las transformaciones fruto de la política de 

fortalecimiento del Ministerio de Educación Nacional –MEN- como la entidad 

responsable de dirigir, coordinar y evaluar en su conjunto el sistema de educación 

superior. El decreto 2230 de agosto de 2003 reformó principalmente las funciones 

y la estructura del MEN y el Instituto de Fomento a la Educación Superior (ICFES). 

                                                             

115 ICFES, Portafolio proyectos 2001, p. 5 
116 CEDEUIS, Docencia Universitaria, Universidad Industrial de Santander, Icfes, Centro de Publicaciones, 
Bucaramanga, 2002 
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A partir de este año  el MEN cuenta con un Viceministerio de Educación Superior, 

que es el responsable de la definición de políticas, planeación y asistencia técnica, 

evaluación y seguimiento de los programas y proyectos nacionales, así como de 

funciones que correspondían anteriormente al ICFES, como son la inspección, la 

vigilancia y el fomento (en conjunto con Colciencias) de la educación superior en 

el país. 

 

Este breve balance sobre el desenvolvimiento de acciones de formación en 

docencia universitaria nos indica que el interés por ésta surge en la década de los 

60’s. En general, según se desprende de los resultados del análisis que 

condujeron Toro, Forero y Quintero,117 sobre los planes de estudio de los 

postgrados estudiados en su momento, y los analizados para este trabajo. Los 

contenidos buscan orientar y desarrollar competencias de los participantes sobre 

diseño curricular, planeación de clases, métodos de enseñanza, uso de materiales 

educativos y evaluación del aprendizaje. Los contenidos, en general, están 

orientados por un enfoque de tecnología educativa, por cuanto se trata de 

optimizar al máximo los procesos en términos de objetivos preestablecidos, de 

condiciones diagnósticas de entrada, de recursos y medios con que se cuenta y 

de control y evaluación de los resultados. Los contenidos relacionados con la 

formación investigativa ocupan el segundo lugar; éstos tratan de enseñar la forma 

de hacer investigación, enfatizando en los pasos y en los procesos estadísticos. 

Con algunas excepciones, no se refleja un aprendizaje formal del proceso, 

relacionado con problemas concretos de la docencia o con hipótesis teóricas 

sobre variables incidentes o relacionadas con ella; sólo se hace una que otra 

aplicación y prueba de algunos métodos o procedimientos y se plantean 

propuestas que aclaran conceptos y definiciones. Los contenidos temáticos 

relacionados con aspectos de planificación, administración y control ocupan el 

tercer lugar y el cuarto los fundamentos educativos. Con ellos, se pretende ubicar 

y conceptualizar sobre la filosofía, los procesos históricos y el entorno económico 

y social. También se observa que se trata, tímidamente, de incursionar en temas 

como la relación entre ciencia y pedagogía y entre docencia e investigación.  De 

alguna manera, cada programa refleja en su plan de estudios un concepto de 

docente, según las funciones que éste puede desempeñar en las instituciones. Por 

ejemplo, el docente que desarrolla su habilidad pedagógica en torno a un campo 

del saber o a una epistemología; el docente que debe transmitir la ciencia; el 

docente que administra procesos académicos; el docente que orienta y guía; el 

docente que investiga y crea conocimientos. Si bien, los planteamientos escritos 

                                                             

117 Toro José Bernardo, Forero Fanny, Quintero Lyda. «Los programas de magíster en docencia universitaria. Evolución 
y características». UPN, Facultad de Educación. Departamento de Postgrado, Bogotá, 1985 
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señalan la importancia de estos conceptos, ellos no tienen lugar en la 

implementación de las actividades académicas.  

 

Los programas de formación de docentes universitarios despiertan controversia en 

ciertos círculos por cuanto se sigue pensando que la función de éstos es la de 

transmitir conocimientos ya establecidos. La preparación de los docentes 

universitarios está dada básicamente por el dominio de la disciplina; esto 

constituye el criterio que habilita a un profesor para ejercer la docencia 

universitaria. El componente pedagógico se adquiere a través de la práctica. En 

algunos casos, el profesor aplica técnicas pedagógicas adecuadas que le facilitan 

su labor y el logro de objetivos de aprendizaje; en otros, afianza actitudes y 

prácticas antipedagógicas que entorpecen su labor y el logro de aprendizajes. Se 

piensa también que quienes ingresan al sistema de Educación Superior, son 

aquellas personas que ya han logrado una formación y madurez tal, que pueden 

continuar su aprendizaje en forma personal e independiente.  

 

Al hacer este recorrido, y dada nuestra experiencia como formadores de docentes, 

encontramos tres tendencias básicas: La primera sostiene que lo único que los 

profesores necesitan es ser expertos en su materia y estar actualizados en los 

últimos avances del conocimiento en el área. Un programa de formación docente 

diseñado con base en esta concepción, se orienta, por un lado, a ofrecer 

internamente cursos y conferencias de actualización y profundización en la 

disciplina, y por otro, a brindar, tanto interna como externamente, oportunidades 

para que sus profesores realicen estudios de especialización, maestrías o 

doctorados. La segunda da un paso más y afirma que es tan importante el «saber 

enseñar» como el ser experto en su materia. Esta concepción integra, pues, dos 

condiciones para la docencia: saber la materia y saber enseñarla. Un programa de 

formación docente diseñado con base en esta concepción se orienta, por tanto, a 

entregar opciones de actualización y profundización en la disciplina y, por otro, a 

propiciar la formación para la «enseñanza». En este sentido, la formación se limita 

a la figura y las funciones del profesor: A éste se le capacita para exponer, 

trasmitir la información, elaborar el material de apoyo, diseñar objetivos y 

programas de estudio y utilizar recursos y aparatos de tipo didáctico, audiovisual, 

etc. La tercera, sin dejar de reconocer la necesidad de las dos primeras 

condiciones (conocer la materia y saber enseñarla), afirma como necesaria que se 

requiere una tercera condición para ser buen profesor: saber propiciar en los 

alumnos aprendizajes significativos. De acuerdo con esta concepción, la función 

principal del profesor no es enseñar, sino propiciar las condiciones para que sus 

alumnos aprendan. Un programa de formación docente diseñado con base en esta 

concepción, además de los aspectos indicados por las otras dos tendencias, 
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incluye y enfatiza la formación orientada a propiciar aprendizajes significativos. En 

este sentido, la formación se centra menos en la figura del profesor, y más en la 

del alumno, en sus procesos internos que lo llevan a aprender significativamente 

y, de manera secundaria o subordinada, en lo que el profesor puede hacer para 

propiciar, facilitar o acelerar dicho aprendizaje.  

 

Estas tendencias, por su capacidad de realidad, impiden ver hasta dónde el 

proceso de formación de un docente universitario está anclado al reconocimiento 

de las trasformaciones que  la sociedad actual  impone. Aquí aparece un factor 

decisivo para abordar la formación de los docentes universitarios.  

 

Sin duda, la cuestión de la formación de los docentes no ha dejado de estar a la 

orden del día en la Universidad: Las declaraciones de principios no han faltado, ni 

tampoco las comisiones con propuestas para su transformación, ni los proyectos; 

ni siquiera las realizaciones, de las cuales algunas son de amplio alcance. Pero 

las prácticas que se han venido sucediendo, cada vez con mayor frecuencia, se 

han originado en el marco de las estructuras existentes; con una perspectiva 

esencialmente administrativa y enfocada a las preocupaciones de tipo 

instrumental. Hacer de la formación una demanda normativa (escalafón docente), 

la convierte en un asunto problemático puesto que oculta las transformaciones que 

afectan al docente y su función social. Impide, así mismo, establecer las 

relaciones entre necesidades, demandas y realidades de contexto.  

 

En síntesis, la formación de los docentes universitarios con las características que 

se les conoce actualmente –diploma, contenidos, estructuras- constituye un 

fenómeno reciente en la historia de nuestras instituciones universitarias. Como lo 

señalábamos, a mediados de la década de los noventas surgen en el país un 

conjunto de programas académicos dirigidos a formar a los docentes del sistema 

educativo superior –universitario-. Dichos programas recogen, en su gran mayoría, 

la denominación de Docencia para la Educación Superior y aparecen, 

indistintamente, en diversas universidades oficiales y privadas.  Entre las 

Universidades que crearon estos programas encontramos: Universidad Santiago 

de Cali, Universidad del Bosque, Universidad San Buenaventura de Cali, 

Universidad Industrial de Santander, Universidad Francisco de Paula Santander, 

Universidad del Valle, Universidad de Manizales, Universidad Autónoma de 

Colombia, Universidad de Caldas, Universidad de Nariño, Universidad ―Colegio 

Mayor de Nuestra Señora del Rosario‖, Universidad Piloto de Colombia, 

Fundación Universidad del Norte, Universidad Antonio Nariño, Universidad 

Autónoma de Bucaramanga, Universidad Cooperativa de Colombia, Universidad 

del Magdalena, Universidad Libre, Universidad Metropolitana, Universidad Militar 
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―Nueva Granada‖, Universidad Santo Tomas, Universidad Tecnológica de Pereira, 

Universidad la Gran Colombia y Universidad Autónoma de Manizales118.  

 

Entre las características más sobresalientes los programas presentan una 

organización por módulos. Este aspecto rompe con la rigidez de otros programas 

en la que los cursos y prerrequisitos expresan una forma de comunicación rígida 

de los saberes. Otro hecho importante es la flexibilidad, la que consideramos 

comienza a ser introducida a mediados de los años noventa lo cual testimonia de 

unos programas que buscan poner en prácticas los principios que los inspiran. Así 

mismo, los programas tienen por lo general dos semestres y algunos están 

organizados en cuatrimetres. Los ejes de saber sobre los cuales se articulan 

dichos programas son los siguientes: Didáctica, Investigación, Pedagogía, 

Evaluación, Ambientes Virtuales.   

 

En el momento de nuestra investigación, procedimos a buscar cuáles eran los 

programas, en qué universidades se desarrollaban y qué contenidos se 

privilegiaban. Esto nos condujo a consultar tanto la página del Ministerio de 

Educación Nacional como la del Instituto Colombiano del Fomento de la 

Educación Superior –ICFES- De ahí la obtención de la información de las 

instituciones anteriormente señaladas. 

 

A diferencia de las experiencias que se dieron en la década de los años 60 y 70, 

los programas de Docencia Universitaria son marcadamente diferentes en muchos 

aspectos. Por ejemplo, mientras las estructuras de formación de los cursos en 

estas décadas estaban dirigidas a dotar a los profesores de un conjunto de 

técnicas para la enseñanza instrumental, los programas actuales tienen como 

característica la de promover la reflexión sobre diferentes aspectos pedagógicos. 

Del mismo modo, mientras los cursos que impulsaron algunas universidades como 

la del Valle, la Universidad Industrial de Santander o los Andes se centraban más 

en transmisión de prácticas e instrumentos permitiéndoles a algunos profesores 

obtener un «certificado»; los actuales están dirigidos a la obtención de un diploma 

del nivel de Especialización.  Mientras las estructuras de las décadas anteriores 

gozaban de recursos ofrecidos por organismos internacionales -fundación Ford, 

Kellog’s, USAID119- en el presente los programas son financiados completamente 

por los participantes y algunas veces por las Universidades.  

                                                             

118 Ministerio Nacional de Educación, SNIES, información sobre programas de Especialización en Docencia para la 
Educación Superior en el territorio colombiano.  
119 Helg Aline, La educación en Colombia : 1958-1990, Nueva Historia de Colombia, Tomo IV, Bogotá Planeta, 2001, p. 
136 
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Por lo general, los programas de formación de docentes universitarios están 

vinculados al escalafón docente, lo cual revela la existencia de un mercado, una 

estructura y una política arraigada en el ethos universitario de la década de la 

apertura económica120 y cuyos efectos deja ver claramente el sentimiento de una 

formación para un cuerpo profesoral que aun reclama identidad. En efecto, la 

promulgación del decreto 80 de 1980121 dejaría al descubierto la inexistencia del 

sujeto profesor, lo que explicaría el sentimiento de ―vocación‖ que se conoció en 

las décadas de los años 60 y 70.  

 

Otro hecho que ha llamado nuestra atención corresponde al nivel de formación de 

los profesores universitarios. Diferentes estudios muestran los bajos niveles de 

formación y la incidencia en los desarrollos de la Educación Superior. Dos de los 

estudios más importantes en los que encontramos fuertes argumentos donde se 

indica esta situación corresponden a ―la Misión de los Sabios‖, Colombia al Filo de 

la Oportunidad y los Factores asociados a la calidad de la docencia universitaria. 

En el primero se le recomendaba al presidente de la República que para ―lograr el 

cambio científico y tecnológico -deseable para nuestro país- se requería que la 

inversión total en ciencia y tecnología se elevara del 0,4% al 2% del PIB en un 

máximo de diez años. Ese dinero se invertirá en formar 36.000 investigadores de 

distintos niveles de educación, al menos 8000 de ellos con Ph.D en las Ciencias 

Sociales y Humanas, Naturales y Formales‖122. Este requerimiento estaría ligado 

con la necesidad de formar ―1600 grupos de investigación y 60 nuevos centros de 

excelencia‖123.  En el mismo informe, el científico Rodolfo R. Llinás establecía la 

relación de científicos en los países industrializados, los cuales detentan el 94%, 

mientras que América Latina tiene un 6% de los cuales el 0.01% corresponden a 

Colombia124. Es claro que esta cifra nos dice tanto de la Universidad y sus 

relaciones con otros sectores de la producción. También nos informa sobre el nivel 

de la investigación en las Universidades y Centros de Investigación. De igual 

                                                             

120 Esta década corresponde al Gobierno de César Gaviria en la que se dio una apertura económica muy importante para 
el país y qué coincidió, precisamente con la promulgación de la Ley 30 de 1992. Esta norma es la primera que organiza 
el campo de la Educación Superior y genera los preceptos de Autonomía y Acreditación.  
121 Decreto 80 de 1980 a través del cual se dictan disposiciones para la reforma de la educación superior y el cual 
contempla, en el capítulo VI, lo referido al personal docente. 
122 Aldana Valdez Eduardo y allí, Colombia al filo de la oportunidad, Presidencia de la República, Consejería Presidencial 
para el Desarrollo Institucional, Colciencias, Tercer Mundo Editores, Tomo I, Bogotá, 1996, p 37 
123 Ibid. p. 37 
124 Llinas R. Rodolfo, « El reto : Ciencia, Educación y Desarrollo: Colombia en Siglo XXI, En Colombia al filo de la 
oportunidad, Presidencia de la República, Consejería Presidencial para el Desarrollo Institucional, Colciencias, Tercer 
Mundo Editores, Tomo I, Bogotá, 1996, p 73 
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manera, nos alerta sobre el bajísimo número de científicos, sobre lo cual se puede 

derivar la producción científica en nuestro medio.  

 

 
 

El segundo texto, más reciente en el tiempo, se refiere a los factores asociados 

con la calidad de la docencia universitaria. Allí se presenta una relación de los 

grados de formación de los profesores que se desempeñan en las universidades. 

El texto es el resultado de una investigación que se realizó bajo la dirección del 

profesor Rafael Flórez Ochoa y cuyo financiamiento estuvo a cargo del Icfes125. 

Nos hemos detenido en la información suministrada por el informe de la 

investigación, especialmente en los indicadores  ―título académico más alto de los 

profesores‖ y la ―formación pedagógica de los profesores‖. En las 15 universidades 

seleccionadas para el estudio, se observa, para el primer indicador, que la 

Universidad de los Andes tiene entre su planta de profesores 30,7% de Ph.D., 

54.7% magísteres, 4.0% de especialistas, 8.0% de profesores con título 

profesional y sólo 2.7% de tecnólogos. La Universidad del Norte presenta los 

                                                             

125 Flórez Ochoa Rafael, Factores asociados con la calidad de la docencia universitaria, Bogotá, Icfes, Serie Calidad de 
la Educación Superior nº 6, 2002, pp. 66 y 69 
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mismos porcentajes de profesores con título de doctor y magíster. El porcentaje 

más bajo de doctores lo presenta la Universidad de San Buenaventura de Cali con 

1,2%; mientras que la Universidad Remington de Medellín relaciona tan sólo un 

magíster.  
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Entre los factores que mayor incidencia tienen en el desempeño de la calidad de la 

docencia se encuentran: ―Las satisfacciones de trabajo no son del todas las más 

óptimas. Más de la mitad de los profesores encuestados dicen no estar de 

acuerdo con los sistemas de contratación‖126. Este aspecto es importante toda vez 

que el universo de la información de la investigación estuvo dirigido a 

universidades privadas. Estas universidades mantienen un esquema contractual 

particular y cuya característica es la contratación a término fijo inferior a un año. El 

cuerpo profesoral muchas veces es contratado por periodos académicos de cuatro 

meses y algunas veces no gozan de los beneficios de ley. La relación laboral y el 

sistema de contratación determinan las motivaciones y el sentido de pertenencia 

de un sujeto con la institución. En lo referente a las condiciones académicas, el 

informe deja ver que ―la mayoría de profesores se encuentra satisfechos con la 

autonomía‖127. En términos generales, las recomendaciones son variadas y 

reafirman el sentimiento de otras investigaciones. La universidad privada debe 

fortalecer la academia y para ello la formación y los estímulos de sus profesores 

deben constituir un eje central en los objetivos que  persiguen alcanzar. Si bien es 

cierto que la formación del cuerpo profesoral ha tomado auge desde la década de 

los 90 también es importante reconocer que tal auge estaría encaminado a 

promover un sentimiento de que los profesores no gozan de un reconocimiento 

social. A diferencia de las Universidades privadas, las oficiales tienen un régimen 

de contratación diferente, donde la carrera docente constituye su más valioso 

aporte y logro. No obstante, los niveles de formación académica aún son muy 

bajos, lo cual nos lleva a interrogar la existencia de los cursos y programas de 

formación en docencia universitaria y  a plantearnos, una pregunta central: ¿Cómo 

abordar hoy,  la formación del profesorado universitario? 

 

De otra parte, las sociedades actuales están sometidas a reajustes sociales, 

políticos y económicos y a aceleradas transformaciones en los ámbitos de las 

comunicaciones y de la información, lo cual provoca una rápida obsolescencia de 

saberes, de usos y de productos y, a la vez, un continuo replanteamiento de las 

funciones y razón de ser de las organizaciones e instituciones. En el caso concreto 

de las universidades, cuyas mayores responsabilidades recaen en atender la 

dimensión educativa y crear saberes y competencias que permitan el desarrollo de 

las sociedades a las cuales atienden, la situación presente demanda que su 

misión se ponga en estrecha sintonía y en consecuente adaptación a los cambios 

que se vayan generando y a las nuevas necesidades que planteen esos cambios. 

                                                             

126 Ibid. p. 92 
127 Ibid. p. 93 
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Esto significa que el actual escenario social le está exigiendo a las universidades 

el desarrollo de una cultura profesional que potencie, en los individuos, el 

convertirse en agentes de cambio dentro de sus profesiones. Se espera que esos 

individuos puedan desempeñarse en un contexto complejo, singular y cada vez 

más universal en el cual se deben transferir, interpretar, concretar, y transformar 

los contenidos aprendidos y ejercitados en las diferentes disciplinas. La misión de 

educar y formar, a la luz de las demandas anteriormente expuestas, cobra 

fundamental relevancia y sitúa en primer plano el accionar del docente formador 

de esos nuevos profesionales, la calidad de ese docente, su formación y 

actualización en la disciplina de la cual es responsable, sus competencias 

didácticas y pedagógicas, su percepción del alumnado, del currículum; en síntesis, 

su formación para la docencia. 

 

Por estos motivos, la formación docente de Educación Superior se ha convertido, 

en las últimas décadas, en un tema presente en el marco de las discusiones 

académicas. Ha adquirido esa importancia y presencia a partir de los resultados 

de numerosos estudios que establecen estrecha vinculación entre las acciones de 

enseñanza y la calidad del aprendizaje que se desarrolla en las universidades. 

Estos estudios presentan, además, evidencias concretas acerca de la incidencia 

de la primera sobre la última y su consecuente repercusión en la sociedad a través 

de los desempeños profesionales contextualizados. Por tanto, la formación 

docente debe ser considerada a la luz de la situación de cada país y por otra, 

debe vincularse a demandas más globales del mundo actual. En este último 

sentido, por ejemplo, cobra importancia considerar que vivimos en una sociedad 

que ha sido descrita como sociedad del conocimiento y que como tal requiere de 

sus miembros el desarrollo de habilidades intelectuales de mucho más 

complejidad que las que usualmente se propician en los procesos educativos 

tradicionales, entre otras: creatividad, flexibilidad, aceptación de lo que se llama 

inteligencia social, todo lo cual demanda procesos de formación que son 

cualitativamente diferentes.  

 

Es necesario un docente que se involucre con los nuevos patrones de enseñanza-

aprendizaje que están emergiendo; con los nuevos modelos basados en las 

Nuevas Tecnologías; ya que en este  siglo "la educación y la formación serán más 

que nunca, los principales vectores de identificación, pertinencia y promoción 

social. A través de la educación y la formación, los individuos serán dueños de su 

destino y garantizarán su desarrollo"128  

                                                             

128 Comisión Europea 1995. Libro blanco sobre educación y formación en la unión europea 
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Las instituciones de educación superior deben entender que la sociedad se 

encuentra en constante movimiento, y si la sociedad cambia constantemente, la 

educación debe ir a la par de estos cambios; para así lograr una posición 

relevante dentro de su entorno social, ya que a ésta le corresponde una parte 

importante en la construcción de la nueva sociedad, y sin ninguna duda, la 

educación es la columna vertebral en el propósito de transformar la realidad social. 

"La educación hoy debe ligarse con la dinámica de cambio y adaptación constante 

en la relación que se establece entre el conocimiento científico-cultural, el 

desarrollo tecnológico, las necesidades e intereses sociales e individuales y el 

mundo de trabajo"129  

 

Es evidente, que el nuevo marco de las políticas para la educación superior en 

Colombia está  cargado de retos para la formación de los docentes, derivados de 

la nueva realidad social, de los cambios y evolución acelerada en los que estamos 

inmersos; estamos asistiendo a un cambio de perspectiva que provoca nuevos 

desafíos a la educación, especialmente dirigidos, entre otros,  hacia la educación 

para la competitividad, el fortalecimiento de la educación técnica y tecnológica, el 

fortalecimiento de las competencias laborales y los vínculos universidad-empresa, 

el bilingüismo y el uso y apropiación de nuevas tecnologías. 

 

Teniendo en cuenta la complejidad del desempeño de la docencia en la 

actualidad, la concepción tradicional de la formación docente, como se deriva de lo 

planteado en este capítulo, como formación instrumental que se realiza a través 

de cursos en los que el profesorado se apropia de conocimientos y habilidades 

didácticas que le permiten ―transmitir‖ conocimientos a sus estudiantes, resulta 

obsoleta y por tanto se impone necesariamente una concepción diferente de la 

formación docente. 

 

Los nuevos escenarios en los que se mueve la sociedad, las tendencias 

mundiales para la educación superior, las actuales políticas educativas 

colombianas, en este marco, los nuevos retos para el desempeño de la docencia,  

predisponen a la universidad para explotar todas estas posibilidades para el 

mejoramiento de su calidad y pertinencia, de cara a la formación de sus docentes.  

No obstante, el cambio educativo, que tanto entusiasmo y tantas adhesiones 

concita, se ha ido incorporando al papel escrito y a las declaraciones públicas 

como un lugar común, pero que difícilmente se ve trasladado a la realidad de la 

                                                             

129 EDUTEC’95, II Congreso de nuevas tecnologías de la información para la educación superior, Palma de Mallorca, 
Noviembre de 1995 
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práctica de la educación, ya que un verdadero cambio educativo no puede 

plantearse seriamente sin poseer un concepto de formación y de docente, sin 

definir una política educativa para ello,  ni sin tener en cuanta las necesidades 

institucionales particulares, para ello es necesario e importante partir de la 

reconceptualización del concepto de  formación  que se planteará en el siguiente 

capítulo. 
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CAPÍTULO III. 

FORMACIÓN Y FORMACIÓN DOCENTE 

 

La formación de docentes es un tema que ocupa a diversos expertos en 

educación y en áreas afines en la investigación y desarrollo de políticas, modelos 

y tendencias orientadas a mejorar la docencia, con el interés central de estimular 

la calidad de la educación, fundamentalmente en esta época de cambios 

culturales, históricos y sociales, que se perfilan como determinantes del devenir 

cultural, histórico y social de diversas partes del mundo, donde «todos 

demandamos y reconocemos la necesidad de la formación, sobre todo en un 

mundo en que la información nos llega con más facilidad. 

 

En los debates internacionales sobre formación docente, se ha puesto en 

evidencia la tensión que surge, en el ámbito de las instituciones de educación 

superior, al definir el lugar desde el cual sus propuestas formativas deben situarse 

para promover el desarrollo humano y la circulación del conocimiento en las 

actuales condiciones de desarrollo de las ciencias, de la tecnología, y de la 

información, en sociedades que tienden a configurarse como sociedades del 

conocimiento, del control, o de la información. 

 

El tema adquiere particular interés en un momento en el cual las políticas públicas 

en educación parecen orientarse de forma semejante en todos los países del 

continente hacia la defensa de la circulación de conocimientos científicos y 

técnicos. 

 

En efecto, la formación docente es tratada como un punto neurálgico en el 

desarrollo de las reformas educativas que se protagonizan el escenario educativo 

latinoamericano desde hace más o menos una década. En este contexto, diversos 

organismos gubernamentales y otros de carácter multilateral han hecho propia y 

prioritaria la prospectiva de la formación docente, como estrategia que favorece el 

desarrollo educativo regional y local. 

 

Por ello, es oportuno el cuestionamiento sobre la formación, toda vez que este 

concepto en nuestro medio es insolublemente técnico, aparatosamente 

instrumental e históricamente mal comprendido. La formación suele ser un campo 

que generalmente se visualiza como árido, por el abuso del discurso prescriptivo 

de carácter ateórico y pragmático, y caótico, por la multiplicidad de líneas 

discursivas y su falta de integración. 
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Tratándose de la formación de los docentes, intuimos que la formación es, a todas 

luces, el punto de partida para intentar nuevos desafíos teóricos. En tal sentido, 

nos interesamos, en un primer momento por construir una conceptualización 

comprehensiva de la formación, de claro tinte hegeliano, y a partir de ella, se 

plantean  las tipologías, paradigmas y principios de formación históricamente  

construidos  y reconocidos. En  un  segundo momento, un breve análisis desde los 

referentes identificados a lo largo del  trabajo sobre como puede/debe ser el futuro 

de la universidad y, como consecuencia, el docente universitario.  

 

 Esta perspectiva busca consolidar el campo teórico de nuestra investigación y 

resaltar aspectos que, a nuestro juicio, han pasado de manera inadvertida a lo 

largo de las estructuras de formación.  

 

3.1. DISCUSIÓN CONCEPTUAL SOBRE EL TÉRMINO FORMACIÓN 

 

La formación ha sido, y es, objeto de diversas conceptualizaciones y referencias 

teóricas; esta situación se refleja en la multiplicidad de significados que presenta, 

por lo que la formación puede ser entendida como conjunto de actividades; como 

derecho de todo sujeto; dinámica de desarrollo personal; ponerse en forma; 

adquisición de conocimientos profesionales; proceso unificador de la evolución 

humana; proceso activo que requiere la mediación de otros; proceso de 

transformación; proceso social de desarrollo personal; un proceso eminentemente 

personal, etc. y  cuyo objetivo raramente es preciso y el resultado siempre 

insuficientemente estudiado. 

 

Este panorama, nada halagüeño por cierto, conduce a concluir que el concepto de 

formación no es unívoco, por lo que se hace necesario una discusión conceptual 

que organice y le otorgue coherencia al campo, y para tal efecto se considera 

ineludible una revisión de la literatura existente. 

 

Una revisión de la literatura permite reconocer que el término formación es 

abordado en cinco campos de estudio: la filosofía, la psicología laboral, el 

psicoanálisis, la pedagogía y la formatividad. 

 

3.1.1 LA FORMACIÓN EN EL CAMPO DE LA FILOSOFÍA.  

 

El término formación es uno de los conceptos básicos, y esencialmente 

constituyente del humanismo; proviene de la Edad Media, pasó por el Barroco y se 

integró al Humanismo cuando Herder (citado por Gadamer 1996) preconizó el 

ideal de la "formación del hombre"; el Humanismo es un modo de ver la realidad, 
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una perspectiva que considera a la dignidad humana como criterio último de las 

valoraciones y normas y como el horizonte al que deben orientarse las acciones, si 

es que se desea una vida que valga la pena ser vivida. 

 

Así,  la formación concierne al porvenir del hombre. Por consiguiente, se considera 

al hombre como un ser en desarrollo, en evolución y en constante transformación. 

Cierto, el Hombre aparece aquí como un concepto fundamental de las Ciencias 

Humanas130, sobrepasa la simple adecuación de lo biológico y racional para 

figurar en otras dimensiones. Sus relaciones con el entorno, las sensaciones y 

afirmaciones que vive como sujeto de razón y sentido, la experiencia propiciada a 

través del actuar, la capacidad para crear simbologías y relaciones de cultura. En 

general, el concepto de Hombre es una intensa idea, un lugar donde todas la 

ciencias –desde aquellas ancladas en el positivismo hasta las que participan en el 

ámbito de de las Ciencias del Espíritu- se han dado un tiempo prudencial para 

reflexionar su carácter y condición. En lo que denominamos Hombre encontramos 

la relación más original sobre la formación. Todo su desarrollo nos indica, 

modestamente, la fragilidad y el poder que tanto lo caracterizan, pero sobretodo, 

nos alerta sobre su destino.  En el concepto de Hombre hallamos la idea del viaje, 

el encuentro con un algo desconocido y sobre lo cual poco podemos decir: su 

retorno. De esta manera, para Hegel, la formación es la transformación de la 

esencia humana, previo reconocimiento de que el ser, en términos de lo que debe 

ser, resulta indefinible en razón de que éste no es, sino que en su devenir va 

siendo; es una tarea que le resulta interminable. Por ello necesita de la formación 

para llegar a ser lo que en su devenir logra ser.  

 

El devenir como «galicismo comporta múltiples significados, a veces se le utiliza 

como sinónimo de «llegar a ser», a veces como sinónimo de «ir siendo», algunas 

veces se le emplea para designar «el cambiar o el moverse»131  Este concepto 

destaca el proceso de ser o, si se quiere, el ser como proceso132.  Pues bien, dado 

que la formación es un proceso de cambio, se reconoce que éste promueve una 

reorientación sustancial del ser. Cuando un sujeto alcanza  cierto dominio sobre 

sus pasiones, desencadena nuevas y originales formas de pensamiento, crea 

mecanismos de identidad y alcanza una cierta imagen, decimos que se ha 

formado. Dicha formación aparece como el movimiento entre un ser-estar y un 

                                                             

130 Ferry L., Vincent Jean- Didier, ¿Qué es el hombre?, España, Taurus, 2001. Este texto nos ilustra con bastante 
precisión los interrogantes sobre el hombre más allá del simple ―biologismo‖. La apuesta filosófica es, a todas luces, 
importantísima para nuestro medio. Esto, porque esclarece el concepto de hombre al ponerlo de frente al mundo ―du 
vécu” 
131 Mora Ferrater J., Diccionario de Filosofía, Barcelona, Ariel Filosofía, 2001, p. 852 
132 Ibíd. p. 852 
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ser-no estar. A la primera corresponden todas aquellas condiciones originales 

propia al sujeto; las segundas expresan las modificaciones y desprendimientos 

que el sujeto elabora en su beneficio. Desde esta perspectiva, entonces, diremos 

que la formación es la trascendencia  que el Hombre alcanza a través de su 

devenir.  

 

En concordancia con el devenir, observamos los trabajos del filósofo Gadamer, 

para quien la formación es uno de los conceptos fundamentales de las Ciencias 

del Espíritu y, particularmente, uno de los conceptos básicos del humanismo133. 

En efecto, en este concepto es donde más claramente se hace perceptible lo 

profundo que es el cambio espiritual –devenir del ser-134.  Así, el cambio al que se 

refiere el hermeneuta no se comprende sino en el paso de una a otra situación del 

ser, mucho más elevada, más compleja y, en cierto modo, mejor sedimentada. Es 

el 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 

carácter135. En esta frase retomada de Humbolt, Gadamer nos insinúa la 

transformación del ser del sujeto desde el conocimiento, el despliegue de la 

capacidad de ver en cuanto ella es sensibilidad y carácter.  La sensibilidad es la 

expresión más abierta del espíritu, permite que un sujeto pueda maravillarse de 

las cosas que le rodean, de las expresiones del arte y de la poesía que crea la 

armonía de la naturaleza. Ser sensible es tener el espíritu abierto para ver el 

mundo de otro modo. El carácter es la firmeza del ser que busca, cueste lo que 

cueste, sobreponerse a su propia condición.  

 

Esta fuerza está ligada, que se quiera o no, con la identidad, con todo aquello que 

es el sujeto en su devenir. Por lo tanto, la formación en los términos en que este 

filósofo la presenta, desborda cualquier reduccionismo e instrumentalización. Ella 

es un poder y la habilidad que adquiere el sujeto al dotarse de sentido. Este 

movimiento tiene su epicentro en la apropiación incesante que él efectúa a lo largo 

de su vida.  Siendo así, en la formación nada desaparece, sino que se guarda a 

partir de lo cual el espíritu desarrolla unos niveles de percepción únicos. Por lo 

tanto, la formación transforma lo rudimentario y natural del sujeto permitiéndole ser 

de otro modo, sensible y con carácter.  

 

                                                             

133 Gadamer Hans-Georg, Verdad y Método, Salamanca, Sígueme, tomo I, 2001, pp. 38-48. 
134 Ibíd. p. 38 
135 Ibíd. p. 39 
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Detallando un poco lo expresado  hasta  aquí, podemos ver como Hegel136 aporta 

conceptos y categorías universales para comprender la importancia de la 

formación de hombre, ubica la existencia humana en relación con el otro, nos 

permite comprender que un formado pasa de la ―conciencia del en sí’ a la 

―conciencia del para sí‖137 De la conciencia del mundo a la conciencia de mi papel 

histórico en el mundo. Este retorno de si mismo se da en la relación con el otro, 

con los otros. 

 

El en si del hombre, como ente natural, es parte y producto en el desarrollo social, 

cultivar sus cualidades es imprescindible para llegar a ser un ser universal. El 

hombre no es por naturaleza lo que debe ser, por tanto requiere de la formación. 

 

En la formación del individuo Hegel distingue dos categorías relevantes: el 

individuo singular que lo define como espíritu inacabado, una figura concreta que 

se muestra solamente en rasgos borrosos y el individuo universal  que es el 

espíritu autoconsciente mismo138.  

 

Cabe mencionar que el espíritu, lo espiritual para Hegel es la esencia, lo que 

existe en sí mismo, de aquí que el ser y la realidad se constituyen espiritualmente, 

y el hombre es un ser en cuyo horizonte de formación no termina de formarse, un 

espíritu en constante movimiento. 

 

Gadamer139 desarrolla su filosofía en un horizonte ontológico de la hermenéutica 

filosófica140 del ser histórico, como se manifiesta en la tradición del lenguaje en la 

                                                             

136Georg Wilhelm Friedrich Hegel. En 1806 concluye su gran obra filosófica Fenomenología del espíritu. Hegel es el 
primero en descubrir la relación que existe entre el pensamiento filosófico y la sociedad concreta, histórica de donde 
surge. La unidad de determinaciones diferentes es lo concreto en Hegel, la verdad es dialéctica, (según el modelo de 
tesis, antítesis y síntesis en el método dialéctico el error aparece como un momento evolutivo de la verdad porque 
supera el error) por cuanto radica en la conciencia del objeto consigo mismo, esta conciencia jamás es alcanzada por un 
juicio finito, la verdad ha de ser entendida dialécticamente, como proceso. Cf. Hegel, Introducción a la historia de la 
filosofía. Sarpe, Madrid, 1983, pp. 3-40. 
137Estas dos categorías que han sido estudiadas y representadas por otros pensadores como Marx, Lukcás, Heller, etc. 
Para Hegel el en sí es el embrión del ser humano, sin embargo para sí es la razón cultivada. Hegel. Fenomenología del 
espíritu, FCE., México, 1987, p. 17. 
138 Cf. Hegel, Op. cit., p. 21 
139Hans-Georg Gadamer. (1900) Alemán discípulo de Heidegger, profesor en la universidad de (Leipzig (1939), Frankfurt 
(1947), y Heidelberg (1949). 
140 Hermenéutica como la expresión de un pensamiento, explicación e interpretación del mismo. La hermenéutica es el 
examen de condiciones en que tiene lugar la comprensión. Considera una relación y no un determinado objeto. Esta 
relación se manifiesta en la forma de transmisión de la tradición mediante el lenguaje. Para Gadamer la universalidad del 
problema hermenéutica, reconocida por Schleiermacher, abarca todo lo racional, todo aquello que puede ser objeto de 
acuerdo mutuo. ... Cuando el entendimiento parece imposible porque se hablan lenguajes distintos la tarea de la 
hermenéutica no ha terminado aún. Ahí se plantea justamente en su pleno sentido: como la tarea de encontrar su 
lenguaje común. Cf. Gadamer, H. Verdad y Método //, Sígueme, Salamanca 1994, p. 392. 
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que vive el hombre. Su principal interés es el acontecer lingüístico de la tradición, 

porque prejuicio y tradición son posibilidades para abrir caminos nuevos dentro del 

acontecer histórico del hombre. De aquí la importancia de la conquista de la 

tradición y de la cultura. 

 

Su concepto de formación, justo lo ubica en la amplitud de la cultura. «La 

formación pasa a ser algo muy estrechamente vinculado al concepto de cultura, y 

designa en primer lugar el modo específicamente humano de dar forma a las 

disposiciones y capacidades humanas del hombre».141 Gadamer advierte que este 

concepto tiene influencia de Kant y de Hegel. Kant no emplea el término de 

formación. ―Habla de la cultura de la capacidad... de las obligaciones con uno 

mismo‖.142 En cuanto a Hegel, nos dice, ya hace referencia al término «formarse» 

y «formación ». Para Gadamer, Hegel «acoge la determinación esencial de la 

racionalidad humana es convertirse en un ser espiritual general».143 

 

Gadamer señala que las ciencias del espíritu alemanas del siglo XIX encontraron 

su sustento teórico en los conceptos desarrollados por el humanismo en siglos 

anteriores. Se remite entonces a la idea de formación para iniciar la descripción de 

la estructura conceptual sobre la que descansan los conocimientos de tipo 

histórico y simultáneamente, para describir los términos en que se desenvuelve la 

labor de comprensión en este campo. La formación (Bildung) puede presentar 

complicaciones de interpretación con la traducción directa a la voz castellana ya 

que este término es comúnmente asociado a la educación recibida por un 

individuo. Así, una persona que se forma, es aquella que permanece en un 

ambiente académico recibiendo conocimiento de los libros y de sus maestros. Sin 

embargo, bildung puede ser mejor entendido como un proceso constante de 

configuración que no posee objetivos determinados en los que deba desembocar. 

El término alemán designa también la cultura adquirida por un individuo gracias a 

la relación con los contenidos de la tradición de su entorno. Entwicklung, voz 

cercana a bildung, expresa el desarrollo o el desenvolvimiento de algo en un 

ambiente determinado. 

 

La formación, para los autores mencionados, luego de hechas algunas  las 

salvedades sobre su significado, designa ―en primer lugar el modo 

específicamente humano de dar forma a las disposiciones y capacidades 

                                                             

141 Gadamer, H. Verdad y Método l. Salamanca, Sígueme, 1993, p. 39. 
142 Idem. 
143 Ibídem., p. 41. 
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naturales para del hombre‖. Gadamer dirá que el concepto de formación designa 

más el ―devenir de este proceso‖ que las finalidades del proceso mismo. Una idea 

clave para entender la formación es que guarda un carácter esencialmente 

dinámico; no se puede comprender la formación como la consecución de un 

objetivo, por que se podría argumentar que cuando se llegara a dicho objetivo, la 

formación finalizaría, y sin embargo, no es así. ―En la formación uno se apropia 

por entero de lo que lo forma”.  

 

Gadamer ve que “el resultado de la formación no se produce al modo de los 

objetivos técnicos, sino que surge del proceso interior de la formación y 

conformación y se encuentra por ello en un constante desarrollo y progresión” 

.Este carácter de conservación que distingue la idea de formación abre el 

potencial histórico que posee el concepto. En la formación nada desaparece, sino 

que todo se guarda. Por esto Gadamer lo analiza como un concepto 

genuinamente histórico y escribe que la noción de conservación contenida dentro 

del concepto está profundamente relacionada la forma de conocimiento propia de 

las ciencias del espíritu. 

 

Al igual que el niño que conoce y descubre cosas que más tarde le serán de 

suprema utilidad para acceder al conocimiento de otras, las ciencias del espíritu y 

las conclusiones a las que ha llegado son puntos de apoyo para llegar a ideas 

totalmente nuevas. Así, el camino del conocimiento en las ciencias del espíritu no 

tendría ataduras definitivas dentro de su desarrollo, sino que su tipo de 

conocimiento sería esencialmente nuevo una y otra vez, un constante ir y venir 

entre el conocimiento de las nuevas ideas teniendo como referencia a las viejas; 

en una palabra, accediendo a lo nuevo por medio del reconocimiento de lo 

anterior. 

 

 En la lectura de Gadamer, que retoma la idea de Hegel, la formación es un 

ascenso permanente a la generalidad  Requiere de sacrificio de la particularidad 

con el fin de desplazar la conciencia sobre si mismo. En el proceso de formación 

de un objeto por ejemplo, la conciencia que trabaja se desplaza de la inmediatez 

directa de quien ejecuta la labor (ser-ahí) hacia la generalidad. El interés teórico 

de la formación, por ejemplo, se hace patente cuando se quiere comprender una 

idea. Es necesario abrirse del horizonte de comprensión personal para entender 

nuevos puntos de vista y juzgar la idea como una particularidad que tiene lugar en 

medio de un proceso más amplio. El juicio sobre la idea y el proceso que la 

sustenta representa la adquisición de una nueva dimensión para comprender la 

idea en cuestión. La formación implica una distancia de si mismo para juzgar de 

una manera más amplia el horizonte sobre el que el juicio es realizado.  
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Aquí es de particular importancia el análisis de Hegel sobre el proceso formativo y 

es necesario volver a él. Tal formación se adquiere mediante el <<movimiento 

fundamental del espíritu que no es sino constante retorno a si mismo desde lo 

otro>>. Hegel observa que el conocimiento es un constante juego, un sentido 

esencialmente dinámico que es el retorno del ser de uno mismo desde el ser de 

otro. Distingue también que el proceso de formación incluye el ascenso a una 

generalidad como ya se mencionó. Esto significa que cuando asumimos un 

proceso de formación incluimos dentro de él fines que no nos van a incluir en 

muchas de sus consecuencias, sino que dan paso a cosas que escaparan a 

nuestro dominio como sujetos.  

 

El ascenso a la generalidad, no es el único modo de entender el concepto de la 

formación. También es el permanecer abierto a puntos de vista diversos, más 

generales que el propio. El hombre formado no tiene conclusiones o la última 

palabra sobre un tema dado, al igual que la formación no tiene un objetivo 

delimitado y los conocimientos históricos no lanzan juicios absolutos con respecto 

a alguno de sus temas. Debe saber aceptar que aunque sus ideas tengan valor, 

continúan desarrollándose y configurándose bajo otras perspectivas. Igualmente, 

las ciencias del espíritu se fundan sobre un conocimiento que no dicta reglas 

definitivas sobre un tema, sino que hace aportes que permiten un mejor 

acercamiento a un fenómeno dado.  

 

Así, las ciencias del espíritu avanzan en un campo de constante renovación de lo 

anterior, busca demostrar que el otro siempre tiene algo nuevo que aportar. 

Siempre. 

 

También Gadamer ubica en el trabajo constante la tarea de formarse y la 

«superación de su naturalidad, ya que el mundo en el que va entrando esta 

conformado humanamente en lenguaje y costumbres.144 Gadamer presenta este 

concepto de formación dentro de un amplio contexto histórico, cultural y social 

donde el mismo término se ubica en una hermenéutica filosófica porque el 

lenguaje, evidentemente nos permite el conocimiento del hombre y de su mundo. 

 En síntesis, la formulación más acabada, o en término de Gadamer (1996) más 

profundamente desarrollada, del concepto de formación, desde la perspectiva 

filosófica,  se puede encontrar en los trabajos de Hegel, quien conceptualiza a la 

formación como bildung, lo que implica que la persona: a) se apropie de las 

                                                             

144 Ibídem, p. 43. 
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normas y los órdenes institucionales existentes y los cumpla, b) se apropie de la 

cultura de su tiempo, y c) se configure a sí misma como sujeto en virtud de que 

crea, recrea o renueva la cultura y los órdenes sociales. Esta última implicación es 

la que considera Hegel como formación, o más estrictamente como el "concepto 

dialéctico de formación espiritual". 

 

Este concepto de formación presenta tres características centrales: la idea de 

incompletud del sujeto en formación, el papel activo del sujeto en formación en un 

marco de intersubjetividad y la formación como retorno sobre sí mismo. 

 

El plantear la formación en términos hegelianos parte del hecho de reconocer la 

idea de incompletud en el hombre por su condición evolutiva; Tanto la "especie" 

como el "individuo" humanos comienzan existiendo como espíritu u hombre 

naturales. Pero si bien el animal es por naturaleza tal como debe ser, el hombre, 

por el contrario, no lo es. Sólo la formación y la educación hacen al hombre tal 

como debe ser. Por eso se refiere Hegel a la educación como un segundo 

nacimiento. Frente al carácter estático de la naturaleza, el espíritu necesita de la 

educación para alcanzar su auténtica realización. 

 

Bajo esta concepción, Hegel  se separa del romanticismo naturalista de corte 

rousseauniano y se muestra sensible a lo que le falta a la infancia, en cuanto 

etapa, hacia la edad adulta. En ese sentido, el bildung (configuración o 

construcción) parte del supuesto de que el hombre al nacer, se inserta en un 

mundo dado, aunque no acabado, por lo que un tramo de su formación consiste 

en apropiarse de ese mundo circundante y situarse en él, empero, esta 

apropiación del mundo, sea en términos de socialización o enculturación tiene 

como condición sine qua non que todo lo que el individuo aprende o interioriza, lo 

hace en relación con los otros. Esta característica es identificada  como el 

momento de la intersubjetividad. 

 

Lograr reconocerse en el otro y ser capaz de distanciarse de sí mismo en un acto 

de apertura hacia los demás para entender sus ideas y sus pensamientos y poder 

retornar a sí mismo, a sus ideas y conocimientos, es el propósito final de la 

interacción; esta característica, en otros términos, consistiría en que del particular 

(espíritu subjetivo), se transita a lo universal (espíritu objetivo), para regresar a un 

particular enriquecido por lo universal (espíritu absoluto), el cual puede crear y 

recrear lo universal en un acto de apertura eminentemente dialéctico. Este retorno 

sobre sí mismo es lo que permite el tránsito de una "conciencia de si' a una 

"conciencia para sí" o autoconciencia. 
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3.1.2. LA FORMACIÓN EN EL CAMPO DE LA PSICOLOGÍA LABORAL.  

 

La formación del personal es un tema recurrente en el campo de la psicología 

laboral o del trabajo, por un lado suele presentarse su concepción y 

características, y por el otro, se le ve como un proceso compuesto de varias 

etapas. 

 

En lo concerniente a su concepción se pueden encontrar definiciones que 

enfatizan a) su carácter procesual, v. gr. "desde un enfoque estratégico, la 

formación es un proceso integrado en la gestión de recursos humanos para servir 

a la estrategia de la empresa. Por eso parte de un diagnóstico de necesidades 

empresariales a las que se dan respuesta con las acciones formativas que deben 

valorarse en función de su impacto en el desempeño de su puesto de trabajo", b) 

sus componentes estructurales, v. gr. "la formación del personal se define como el 

proceso sistemático de adquisición de actitudes, conceptos, conocimientos, 

funciones o destrezas que dan lugar a una mejora continuada de los niveles de 

rendimiento laboral", o c) las actividades que involucra, v. gr. "la formación 

profesional es una actividad cuyo objeto es descubrir y desarrollar las aptitudes 

humanas para una vida activa, productiva y satisfactoria. En función de ello, 

quienes participan de actividades de formación profesional deberían poder 

comprender individual o colectivamente cuánto concierne a las condiciones de 

trabajo y al medio social, e influir sobre ellos". 

 

Continuando con la misma línea de razonamiento, es posible afirmar que la 

formación profesional son simultáneamente, tres cosas: 

 

 Es una actividad de tipo educativo (...), 

 Es una actividad vinculada a los procesos de transferencia, innovación y 

desarrollo de tecnología (...), 

 La formación profesional es un hecho laboral y, como tal, posee un lugar 

indiscutible dentro de las relaciones de trabajo. 

 

Las definiciones, presentadas en párrafos anteriores, permiten afirmar que lo 

común en las diferentes formas de abordar la formación, en este campo, es su 

preocupación, comparativamente mayor que otras formas de educación, por los 

contenidos y los métodos de dicha formación, en lo general o en algunas de sus 

etapas, por un lado, y los cambios que se operan en el mundo de la producción y 

el trabajo, por otro. Esta característica le da su carácter instrumental y pragmático 

vinculado a objetivos o fines inmediatistas. 
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3.1.3. LA FORMACIÓN EN EL CAMPO DEL PSICOANÁLISIS. 

 

De las diferentes perspectivas que coexisten al interior de esta línea de 

pensamiento, se abordarán dos que aportan elementos a la discusión que se 

desarrolla en el presente trabajo: el Psicoanálisis de la Formación (Filloux 1996) y 

la Pedagogía de la Formación (Ferry 1997). 

 

J. Filloux en ―Intersubjetividad y Formación‖ (Filloux, 1996) explícita el enfoque 

clínico para referirse al problema de la formación. “La palabra clínica remite a dos 

cosas: por un lado, la escucha particular de lo que siente un sujeto; y por otro lado, 

la posibilidad de teorizar de manera suficiente a partir de lo que se conoce y lo que 

se comprende de los sujetos, modelos teóricos del sujeto como tal”. 

 

De ese modo pone de relieve dos cuestiones vinculadas a su propuesta de 

indagación de la formación: una epistemológica (el enfoque clínico no es 

experimental, no procede a generalizaciones inductivistas) otra, teórica (la 

referencia al sujeto implica problematizar las interrelaciones entre formador y 

formado, que abordara desde el psicoanálisis). 

 

En este sentido, la cuestión de la formación implica trabajar lo que significa la 

situación de formación y, en ella, la posición de los sujetos, el deseo, la demanda, 

las transferencias que se juegan en esa relación intersubjetiva. Se explica la 

pertinencia de acudir al psicoanálisis, considerando el inconsciente como 

articulador de una ―pedagogía psicoanalítica‖, con el cuidado de diferenciar la 

situación terapéutica de la de aprendizaje. “Se trata de utilizar la instrumentación 

analítica para conocer algo nuevo sobre el funcionamiento de la formación”, es 

decir, analizar los efectos del inconsciente en la interacción de la formación, ya 

sea el deseo, el amor, el odio, etc. La relación del formador con la formación, con 

su infancia, su deseo de formar; también la relación del formado con su propia 

infancia, con el deseo o no de saber. 

 

Filloux va complejizando su análisis a medida que incorpora otros conceptos 

provenientes del psicoanálisis, pero también toma al pensamiento de Hegel para 

trabajar la idea del sujeto y la lucha por el reconocimiento. Señala que la lucha por 

el reconocimiento es constitutiva de los sujetos, no sólo en la realidad, sino 

también en el nivel de lo imaginario, de las fantasías que cada uno sustenta con 

relación al otro. Esta noción de reconocimiento trasladada a la formación, se 

constituye en un elemento central en la existencia del proceso de formación. ―El 

retorno sobre sí mismo‖, implica necesariamente la autoconciencia del formador 

respecto de su deseo. “La idea es que el retorno sobre sí, y gracias a él, que el 
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formado puede ser formado. También el formador puede ayudar al formado a este 

retorno sobre sí mismo. Lo mismo ocurre al nivel de formadores de formadores.”  

 

La relación del formador con el saber presenta múltiples facetas. A estas Filloux 

incorpora la perspectiva de Bachelard y su pedagogía: rescata el proceso de 

producción de conocimientos como una rectificación del error, una lucha contra 

saberes anteriores. La formación se inscribe en una relación dialéctica formación-

de-formación. La formación como aventura, como desafío, como apuesta y como 

recorrido común, permite pensar que el auténtico formador es el que crece y se 

desarrolla cuando hace crecer al formado. 

 

Es posible identificar dos niveles en que se da la relación del psicoanálisis con la 

formación: a) en un primer nivel se aplica el saber psicoanalítico a la formación, 

por lo que el psicoanálisis se convierte en un discurso prescriptivo, b) en un 

segundo nivel se utiliza el saber psicoanalítico para explicar o interpretar estudios 

o investigaciones realizadas en el campo de la formación, por lo que el 

psicoanálisis se constituye en un discurso explicativo. En este segundo nivel se 

sitúa el psicoanálisis de la formación y centra su atención en los aspectos 

relaciónales del aula y a partir de ellos ha intentado formular un modelo teórico, el 

cual es solidario a un concepto de formación. 

 

Filloux (1996) asume y hace suya la concepción de formación como retorno sobre 

sí mismo de Hegel, pero en su perspectiva, este retorno contiene pensamientos, 

sentimientos y percepciones sobre uno mismo, por lo que formarse implica 

cuestionarse, buscar en lo profundo, en los deseos y en las fantasías para 

encontrar aspectos nuevos y/o zonas de ignorancia, de rechazo o de negación, 

que el reflejo en el otro provoca y muestra. 

 

Bajo esta concepción, la formación se concreta en la movilización de los procesos 

psíquicos primarios (emociones, fantasías, deseos, defensa, etc.); es por eso que 

la formación debe ser definida como un proceso eminentemente personal, pero 

que tiene como condición de realización, las relaciones entre las personas. 

 

Estas relaciones entre el formante y el sujeto en formación ponen en evidencia lo 

que Freud (citado por Filloux, 1996) llamaba la otra escena. En este otro escenario 

el punto de interés son los sujetos en relación, el formante y el sujeto en 

formación, y la relación entre ambos se constituye en un "dialogo inconsciente 

entre los inconscientes" (Filloux 1996: 28), este diálogo es mediado, entre otros 

aspectos, por fantasmas y deseos. 
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En la relación de formación se presentan todo tipo de fantasmas (fabricación de 

representaciones con elementos del inconsciente) que salen a la luz y le dan un 

carácter totalmente particular a la relación. Hay formantes que querrán ser buenas 

madres, otros malas madres, otros formantes tendrán una fantasía de paternidad y 

otros tantos tendrán la fantasía del modelaje, el denominado fantasma Pigmalión. 

Los fantasmas son el motor de la acción del formante, le ayudan a actuar; sin 

embargo, éstos pueden ser o no adecuados, por lo que se les requiere 

administrar, controlar y regular y esto se logra en el retorno sobre sí mismo, el cual 

permite conocer los fantasmas y por ende, trabajar sobre ellos. 

 

Otro aspecto importante en la relación formante y sujeto en formación es el deseo. 

Algunos formadores piensan que su labor se circunscribe a la instrucción, sin 

embargo, en lo más profundo ¿cuál es su deseo?, ¿qué es lo que realmente 

quiere hacer?, ¿es formar?, ¿instruir?, ¿tener poder?, ¿ser importante?, ¿ser 

amado? o a veces, por qué no, ¿ser odiado? 

 

El formante regularmente suele enfrentarse a tres deseos: a) el deseo de saber 

que es a la vez un deseo de no saber, ya que saber demasiado crea culpa, b) el 

deseo de un saber sobre el deseo, y c) el deseo de amar y/o de ser amado. Este 

último deseo se encuentra presente tanto en el formante como en el sujeto en 

formación. 

 

Este cruce de deseo y fantasmas, en particular, o los efectos del inconsciente, en 

lo general, se ven reflejados en las relaciones de transferencia y contra 

transferencia, en la pulsión de apoderamiento, o en la ambivalencia, identificación 

y erotización de las relaciones mismas; en ese sentido, la transformación del 

sujeto surge tanto de la temática como de los procesos grupales y de las 

relaciones transferenciales y de identificación que se van produciendo en el 

espacio que se comparte; por lo tanto, los formantes deben estar atentos a la 

interacción permanente entre lo que tiene que ver con el orden del deseo, de lo 

afectivo, del odio, del miedo, de la culpa, de la angustia y también lo que surge del 

inconsciente y lo que tiene que ver con lo intelectual. 

 

Así, según Filloux “En la medida en que uno piensa sobre lo que hace, sobre su 

significación, sobre los fracasos que uno vive, es a partir de esta reflexión que uno 

puede transformarse” Se convertiría entonces la formación en autoformación en la 

medida en que aprendan a reconocer los aciertos y errores de su accionar y los 

vinculen con los fundamentos teóricos que trabajan en la formación y en 

modificaciones en el grupo de trabajo. De allí que sea tan importante incluir 

espacios para la reflexión de su propia experiencia. 
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3.1.4. LA FORMACIÓN EN EL CAMPO DE LA PEDAGOGÍA. 

 

El término formación aparece recurrentemente en obras de carácter pedagógico, 

sin embargo, su sola mención no implica que se tenga claridad sobre su 

significado; esta situación puede observarse en múltiples obras donde el concepto 

formación es reducido a ciertos contextos y/o prácticas institucionales o a ciertos 

dispositivos de formación (v. gr. Davini 1997, Imbernón 1997, Alanis 2000 y 

Aguerrondo y Pogré 2001). 

 

Una de las excepciones a esta regla es el trabajo desarrollado por Gilles Ferry, 

quien, principalmente, a través de dos de sus obras ha constituido a la formación 

en su objeto de estudio. Las obras: El trayecto de la formación, Los enseñantes 

entre la teoría y la práctica y Pedagogía de la formación muestran las 

preocupaciones de Ferry por dilucidar el concepto de formación y la relación 

teoría-práctica que suele acompañarle.  

 

En  el texto,  “Pedagogía de la Formación”, Ferry (1997) propone una reflexión 

sobre la noción de formación y la  analiza en términos de ―dispositivos‖ que 

constituyen uno de los soportes de la formación, pero no la formación misma. 

Formarse es adquirir una forma para actuar, para reflexionar. Esa forma, si está 

enfocada al campo profesional, consistiría en una forma que tendría, como 

intencionalidad central, cumplir con las tareas requeridas para ejercer esa 

profesión. Es el individuo el que se forma, o transita de forma a forma; sin 

embargo, se hace necesario reconocer que el sujeto se forma a sí mismo, pero se 

forma sólo por mediación. Adquirir esa forma implica la adquisición de 

conocimientos, habilidades, ciertas representaciones del trabajo a desarrollar o de 

la profesión que se va a ejercer. 

 

Aquí la formación se entiende como “la dinámica del desarrollo personal que cada 

sujeto hace según sus propios medios”, diferente de enseñanza y aprendizaje. 

Cada uno se forma a sí mismo con la ayuda de mediaciones que sólo posibilitan la 

formación. Estas mediaciones son variadas y diversas. Los formadores son 

mediadores humanos, lo son también las lecturas, las circunstancias, los 

accidentes de la vida, la relación con los otros,  etc. Estas mediaciones posibilitan 

la formación, y orientan el desarrollo, la dinámica del desarrollo en un sentido 

positivo (Ferry 1997: 55). 

 

La formación, así entendida, conduciría a establecer que el papel del formador es 

ayudar, a través de mediaciones, a que el sujeto en formación se desarrolle 
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trabajando sobre sí mismo. Para el logro de tal cometido se requieren situaciones 

que cubran tres condiciones: tiempo, lugar y relación con la realidad. 

 

La formación implica un trabajo sobre sí mismo, sometido a las condiciones de 

lugar, tiempo, y de relación con la realidad que hacen posible el trabajo sobre sí 

mismo. En este sentido, es necesario diferenciar dos aspectos: uno vinculado al 

hacer durante la formación; otro, relacionado con la capacidad de reflexionar sobre 

la experiencia del hacer. Es decir, en la formación como tal se trabaja sobre 

representaciones, con imágenes y símbolos. El trabajo sobre sí mismo del 

formador es posible cuando se retira del tiempo y del espacio en el que 

efectivamente se confronta con la realidad de la clase. Toda modificación de la 

misma se da en este juego de representaciones y de la realidad. Destaca también 

la función de los dispositivos de alternancia, tanto en la formación profesional 

como en la formación docente. “La palabra alternancia hay que entenderla en dos 

sentidos: en formación inicial y en formación continua. Durante la formación inicial 

se esta en un centro de formación, no se esta en el campo profesional…En 

formación continua es lo contrario. Se está en ejercicio profesional y en un 

momento dado se está en un encuentro o un curso de perfeccionamiento…El 

hecho de que los alumnos docentes hagan residencia en clases de 

establecimientos escolares, no tiene valor formativo salvo si en el centro se toma 

la experiencia, para describirla, analizarla, tomar la problemática de formación en 

la que uno estuvo en contacto. Ir a la práctica como un turista no tiene valor 

formativo. Sobre el terreno se tienen que usar instrumentos de análisis que se 

hayan aprendido a usar en el centro…” 

 

Si bien, Ferry propone modelos de formación, relativiza el uso de tipologías 

señalando que de ninguna manera los modelos deben ser prescriptivos. Su valor 

es meramente teórico, indicativo y comprensivo. La ruptura entre al teoría y la 

realidad, hace necesaria una reflexión sobre la teoría y práctica teniendo en 

cuenta que la pedagogía es fundamentalmente teórica-práctica. “Es una práctica 

que se teoriza, y esta teorización se hace al mismo tiempo en el terreno y en el 

centro…ésta es la problemática de la formación simultáneamente teórica y 

práctica”.  

 

En la práctica, la formación apuntaría al desarrollo de capacidades naturales del 

hombre.  Todo ocurre como si ella existiese sólo con relación a un contenido: 

formación para ―algo‖, Formación en un ―campo profesional‖. La formación se 

enfoca desde lo externo, desde la exterioridad. Se aprende, se brinda, se da o se 

recibe. También, la formación aparece como el reacomodo de las capacidades del 

sujeto. En este sentido se habla de formación interna. Se trata entonces de formar 
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―para‖ algo o ―en algo‖,  presupuesto que nos parece, ha orientado la formación en 

actos. De otro modo, la formación ―para algo‖ constituye la mejor forma de restarle 

toda la carga hermenéutica al concepto, pues reduciéndolo a la simple adecuación 

de medios, se le sustrae toda la importancia cultural, social y de experiencia que 

tal noción admite. Ha sido la instrumentalización la que ha originado una forma 

práctica de ocultar el carácter y el tacto de la formación. Más aún, la formación no 

puede sino ser percibida como un campo de objetos que remiten al logro de unas 

finalidades específicas. Estas son del orden profesional y práctico. En las primeras 

se reacomoda toda la carga sustantiva del conocimiento, en las segundas se 

expresa el cumplimiento del logro. Por ello, advertimos que si bien la formación 

aparece como un concepto de experiencia, invisible y, por lo tanto, enérgico a la 

luz de las prácticas y devenir del sujeto, su instrumentalización impide ser asumida 

como experiencia. 

 

Lo anterior cobra mayor fuerza cuando encontramos en Ferry que la formación es 

considerada, desde el punto de vista de la exterioridad, como algo ―para‖ o algo 

que se ―tiene‖ o es ―adquirido‖. Así, cuando se habla de formación docente, el 

concepto está ligado a un contenido que la precisa, la delimita. Por ejemplo, las 

competencias que han de adquirir los profesores universitarios en el desempeño 

de su profesión145. El sólo hecho de reconocer y ponderar el dominio de 

competencias afectivas, comunicativas, etc., es registrar la necesidad de conferirle 

al sujeto docente un conjunto de elementos necesarios para el ejercicio de la 

enseñanza. Por fuera de tales elementos, pareciera imposible decir hasta dónde 

un profesor está lo suficientemente formado para actuar, profesionalmente, en la 

educación superior.  

 

Honore, y Ferry consideran los tipos de discurso que sustentan la formación. En 

primer lugar: “la formación como una función social de transmisión del saber, 

como suele decirse del saber-hacer o del saber-ser, que se ejerce en beneficio del 

sistema socioeconómico, más generalmente, de la cultura dominante”146.Cuando 

se aduce, con bastante frecuencia, la formación como una necesidad imperante 

ante nuevas condiciones sociales y económicas, cabe preguntarse cuál es el 

papel de los individuos en las situaciones de trabajo y de vida marcadas por tales 

cambios. La formación pone énfasis en las necesidades del sistema y del modelo 

de desarrollo económico. En el ámbito educativo, ese ―saber hacer‖ está imbricado 

en discursos sobre la formación con referencia a la autoestructuración, al 

                                                             

145Zabalza Miguel A., Competencias docentes del profesorado universitario: Calidad y desarrollo profesional, Madrid, 
Narcea, 2003. 
146Ferry Gilles. El trayecto de la formación. Los profesores entre la teoría y la práctica, Paidós educador, 1991, P.50 
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desarrollo de la persona y a su interioridad. Quiera o no, el sujeto de la formación 

(en este caso al docente) se le exige no sólo la adquisición de ciertas habilidades 

o poseer determinados conocimientos, sino también la transformación de 

actitudes, el cambio de visión de su propia práctica. A menudo, y desde la óptica 

reproduccionista, se hace sumo hincapié en la crítica a los aspectos autoritarios de 

su función. La formación es vista así como una característica de la persona, en la 

que se realza la unidad entre ella y el rol social.   “Lo que se trata de hacer como 

formador es justamente permitirle a aquél que se forma, encontrar su forma, 

transformarse con su propia dinámica, su propio desarrollo. Lo que no quiere decir 

que lo haga solo, pero tampoco desde afuera.” 

 

En segundo lugar, Ferry considera a la formación como una institución. Se trata de 

la conformación de todo un aparato: proyectos, programas, certificaciones, 

prácticas diversas, los encargados de realizar la formación, etc. El progresivo 

desarrollo de los programas de formación docente y, en especial, su tendencia a 

constituir programas formales (con las certificaciones correspondientes, ya sea a 

nivel de especialización o maestría en docencia o en Educación Superior), ha 

acentuado esta visión de la formación, en especial en el ámbito de la Educación 

Superior. En nuestro medio, este último planteamiento lo identificamos en Díaz 

Mario al afirmar que ―la formación se refiere al proceso de generación y desarrollo 

de competencias especializadas, cognitivas y socio-afectivas, que producen 

diferencias de especialización entre los individuos; es decir, a la posibilidad de 

realización social, intelectual y personal del sujeto, de su crecimiento‖147. Aquí, la 

formación se asimila a la internalización de conocimientos, modos de relación, 

actitudes, valores; en concreto, a la estructuración y desarrollo del conocimiento o 

del carácter, conducta y maneras de actuar en diferentes campos. 

 

Encontramos, en el teórico francés, Michel Develay, que la formación es una 

educación que se materializa por una cierta visión de aprendizaje y del rol del 

docente y que da pie para que surjan, enseguida, los contenidos y modalidades de 

la formación148. Justamente, desde una visión de la formación en la que el hombre 

recibe ―saberes‖ del exterior que luego interioriza y resignifica, para, 

posteriormente, exteriorizarlos, es que el concepto de formación está íntimamente 

vinculado al de cultura; así se expresa en el planteamiento de Díaz Barriga al 

afirmar que ―la formación es una actividad eminentemente humana, por medio de 

                                                             

147Díaz V., Mario. Formación de educadores y educación superior en Colombia. En La formación académica y la práctica 
pedagógica.  Santa Fe de Bogotá: ICFES,  1998.  p.111 
148 Develay Michel, Peut-on former les enseignants?, Paris, Esf, 1987, p. 38 
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la cual el hombre es capaz de recrear la cultura‖ 149. La cultura deviene la finalidad 

última de la formación y ésta el fin último del educar. Mejor aún, el concepto de 

formación es el concepto que hace visible, junto con el educar, a la cultura. Así, 

tanto el educar que busca siempre resolver las cuestiones ligadas con el Hombre y 

su emergencia en el universo, como el acto de formar tienen como finalidad volver 

visible a la cultura. Por consiguiente, ella no es instrumento, tampoco espacio 

desligado del educar y mucho menos deslindado del formar; más bien, es el medio 

a través del cual la formación y la educación tienen lugar. 

 

3.1.5. LA FORMACIÓN EN EL CAMPO DE LA NORMATIVIDAD. 

 

Ante el uso inadecuado del concepto formación o de las teorías, para 

conceptualizarlo, provenientes de campos de acción como la enseñanza, la 

terapia o el management, Honoré (1980) propone constituir a la formación como 

objeto de estudio y reagrupar los trabajos que existen al respecto en un nuevo 

campo de estudio denominado formática o formatividad. 

 

A Honoré150 lo ubicamos en la búsqueda del porvenir del hombre. Nos parece de 

gran importancia su categoría de la formatividad, propuesta para conformar una 

teoría de la formación. La formación como “función humana de la evolución”, 

evolución que está orientada a ciertos fines que tanto el individuo como la 

colectividad de la que forma parte han considerado relevantes para la especie 

humana. Esto significa que el ser humano, como ser en desarrollo, está en 

permanente construcción; es decir, en formación. Formación es, entonces, la 

acción de ―dar forma‖, y ―forma‖ es lo que define algo como tal, lo que hace que 

algo sea eso y no otra cosa. Así, pues, la formación humana es la permanente 

construcción del ser de la persona, la manera particular de ser sí mismo. Dicha 

construcción, es un proceso que se genera y se dinamiza a través de acciones 

orientadas hacia la transformación de los sujetos; por ello afirma Barbier  que “las 

actividades de formación hacen parte de las actividades o de los procesos más 

generales de transformación de los individuos”. Estas acciones, orientadas hacia 

la transformación de los sujetos, son el resultado de la educación; es decir, 

formación es el resultado de la educación y la educación; consiste en ayudar a los 

                                                             

149 Díaz Barriga Ángel. Didáctica y currículo. Paidos educador 1993, p. 43 
150 Bernard Honoré es un investigador contemporáneo (nos queda pendiente su biografía) que ubica su teoría de la 
formación en los aspectos de la teoría de la evolución. Esta sostiene que las especies no son inmutables, por lo contrario 
sufren un proceso de cambio constante, este cambio puede dar lugar a la generación de nuevas líneas evolutivas. 
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sujetos a formarse; la finalidad de la educación es pues, la formación de los 

sujetos151. 

 

La formatividad dice: «es el conjunto de los hechos que conciernen a la formación, 

considerada como función evolutiva del hombre», también la ubica como «un 

poder para favorecer el proceso de la formación. Representa la manera en que el 

entorno material y humano toma las formas que, en el medio, sirven de soporte 

objetivo a la formación».152 Esta propuesta está en el plano de la interdisciplina 

psicosocial y la afectividad tiene relevancia. 

 

La formatividad, nos dice Honoré, no es un concepto optimista sólo revela lo 

posible y tampoco es una obligación, de aquí la búsqueda del porvenir del hombre, 

por lo que hay que buscar, construir, elaborar «la marcha de una corriente de 

reflexión sobre el proyecto »153 de formación. La formación no está dada, 

conformar un proyecto en tanto razón cultivada del hombre, es esta búsqueda 

constante en la propuesta de Honoré. Propuesta en donde insiste en la actividad 

reflexiva, porque se debe educar para la creatividad, en las instituciones existe 

más una actividad reflectante (actividad técnica de producción. Producción que es 

una reproducción) que una actividad reflexiva, que es creación, innovación. 

 

Para Honoré la formación es «construir una cultura, escoger un campo de 

investigación y de práctica para compartir con otros el descubrimiento de nuevos 

medios, elaborar nuevas reglas y fabricar nuevos modelos».154 Como podemos 

comprender el concepto de formación implica abordar un campo en construcción.  

Este nuevo campo de estudio parte de las siguientes premisas: a) la formación es 

una función evolutiva, b) la formación pone en juego la dimensión teleológica de 

los fenómenos humanos, c) el conocimiento del proceso de formación necesita 

una teorización en tres planos: el espacio relacional, el tiempo cambio y la energía 

organizadora, y d) la formación se manifiesta en un conjunto de fenómenos que 

constituyen el campo de la formatividad. 

 

Bajo estas premisas, y en el marco de la formatividad como campo de estudio, se 

puede considerar a la formación como una experiencia, o función evolutiva, que 

implica "un proceso de diferenciación y de activación energética que se ejerce a 

todos los niveles de la vida y del pensamiento" (Honoré 1980: 105). 

                                                             

151Citado por Honoré, Bernard. Para una teoría de la formación. Dinámica de la normatividad.  Madrid: Morata, 1980 
152 Honoré, B. Para una teoría de la formación. Narcea, España 1980, pp. 125-126. 
153 Ibídem, p. 128. 
154 Ibídem, p. 144. 
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La diferenciación se define como el proceso mediante el cual dos cosas parecidas 

llegan a ser diferentes, proceso que se da al establecer en ellas una relación de 

alteridad más allá de sus elementos idénticos. Esta diferenciación se da entre 

interioridad y exterioridad, entre formante y sujeto en formación, entre sujeto y 

objeto, entre pasado y porvenir, etc. La diferenciación se presenta bajo un doble 

aspecto: la creación de la diferencia y de la identidad. 

 

La activación energética puede ser definida como "el proceso por el cual la 

energía se transforma irreversiblemente, y de manera discontinua, desde las 

modalidades reactivas elementales de la vida hasta las manifestaciones 

espirituales más elaboradas de la experiencia humana" (Honoré 1980: 116); ese 

proceso corresponde a la elaboración de una información de complejidad 

significativa creciente, por lo que se puede hablar de niveles de información o de 

reflexión que obedecen también a un proceso de diferenciación que conduce a la 

dicotomía inorganizado-organizado. 

 

Desde el punto de vista institucional, la formación ―implica la existencia de 

agencias o instancias organizadas institucionalmente por un conjunto de 

proyectos, programas, certificaciones, prácticas diversas, agentes de formación, 

unidades académicas responsables, etc. En este sentido, es posible decir que, 

institucionalmente, la formación es el medio a través del cual las competencias 

que se trasmiten adoptan una forma curricular especializada y se expresan a 

través de diferentes programas de formación, en diversos campos del saber y de 

la práctica‖155.  Apuntando a una caracterización de ese proceso denominado 

formación, Honoré describe una dinámica que refleja, de algún modo, la esencia 

misma del concepto: ―la formación puede ser concebida como una actividad por la 

cual se busca, con el otro, las condiciones para que un saber recibido del exterior, 

luego interiorizado, pueda ser superado y exteriorizado de nuevo, bajo una nueva 

forma, enriquecido, con significado en una nueva actividad‖156. En otros términos, 

el proceso de formación se da en una dinámica exterioridad-interioridad-

exterioridad, que transforma no sólo a los individuos, sino a la colectividad de la 

que éstos forman parte y a la cultura que construyen.  

 

L’hotellier, citado por Honore, señala que “la formación es la capacidad de 

transformar en experiencia significativa los acontecimientos cotidianos, en el 

horizonte de un proyecto personal y colectivo”157,  luego, la formación no es algo 

                                                             

155 Ibíd. p. 112 
156 Honoré Bernard. Para una teoría de la formación: Dinámica de la formatividad, Morata, 1980 
157 Ibid. p.20 
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que se adquiere de una vez por todas, que es posesión de algunos, o que se 

consigue sólo con un título profesional; es una especie de función propia del ser 

humano, que se cultiva y puede desarrollarse, que no está sujeta a 

temporalidades o edades específicas. Se trata de una función evolutiva que se 

ejerce según un cierto proceso y desencadena la experiencia constitutiva del ser.  

En contraposición a la idea muy generalizada de que el hombre es sujeto de 

formación sólo en tanto tiene que estar preparado para un desempeño profesional, 

la formación es el resultado que compromete todas las dimensiones de la vida del 

hombre: el desarrollo personal, las relaciones sociales e institucionales, el trabajo, 

la cultura, etc., en tanto que, en todos estos ámbitos, éste encuentra y/o puede 

propiciar experiencias formativas. Esto nos remite a la experiencia como ―materia 

prima‖ a partir de la cual se generan y dinamizan los procesos formativos.  Por 

esto mismo, el aporte de L’hotellier es importante, pues ―la formación es un 

proceso que va de una experiencia a su elucidación en común, de una originalidad 

a su profundización por una confrontación de una diferencia con la instauración de 

un conocimiento recíproco"158. Es a partir de la reflexión sobre la experiencia 

personal y compartida (inter-experiencia), que se abre la posibilidad de convertir 

las vivencias cotidianas en experiencias de formación; esa unión de la acción con 

el pensamiento, por vía de la reflexión, resulta una mediación fundamental en los 

procesos de formación. 

 

Las premisas y el concepto, esbozados anteriormente, necesitan un correlato 

práctico para asegurar a la formación un desarrollo, en ese sentido es que se 

plantean ciertas condiciones para la formación: 

 

 Superación de la separación entre formación personal y la formación 

profesional. 

 Alternancia del tiempo de formación profesional y de tiempo de formación 

interprofesional. 

 Alternancia de tiempo de formación en la institución y de tiempo de 

formación fuera de la institución. 

 La formación debe ser por todas partes instituyente de formación y 

realmente continua. 

 Una política de formación debe ser una política de intervención. 

 

En general, diremos, que la amplitud de la dimensión del concepto de formación, 

que parece involucrar prácticamente la esencia de la vida del hombre, trata nada 

                                                             

158 L’Hotellier 
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menos que del proceso mediante el cual se da el desarrollo global de sus 

potencialidades en una dinámica que es, al mismo tiempo, personificación y 

socialización. En segundo lugar, el énfasis en el proceso o en las acciones. 

Aunque los autores hasta ahora citados parecen aportar hacia una visión 

coincidente de la formación, unos centran el significado del concepto en la 

formación como ―función o capacidad del hombre‖, otros en la formación como 

―actividad‖; unos ponen el énfasis en lo que se vive en el proceso de formación, 

mientras que otros lo hacen en las acciones que generan dicho proceso. Esto 

último nos lleva a establecer, como objeto de nuestro trabajo teórico, una 

distinción entre formación y actividades de formación. Mientras la primera alude al 

proceso evolutivo que el hombre vive, orientado hacia el ejercicio de sus 

potencialidades en una dinámica como la descrita en párrafos anteriores; la 

segunda hace referencia el conjunto de mediaciones que genera y dinamiza dicho 

proceso. En tercer lugar, se reconocen los múltiples ámbitos de la formación.  

 

Hacia una conceptualización comprehensiva. Una conceptualización, o en estricto 

sentido del término una reconceptualización, no puede partir de la nada, sino que 

se realiza sobre la información precedente, en ese sentido, utilizando la 

información relativa a cómo es abordada la formación en los diferentes campos de 

estudio se procede a identificar aquellos elementos que pueden dar origen a las 

ideas fuerza que articulen un concepto comprehensivo de formación. 

 

En primer lugar, es necesario descartar el concepto de formación que se tiene en 

el campo de la psicología laboral, ya que comparte el carácter pragmático que se 

le adjudica a la formación profesional por competencias, situación que se desea 

superar; sin embargo, el énfasis en el aspecto procesual de la formación es un 

elemento que puede ser rescatable. 

 

En segundo lugar, la intersubjetividad y el retorno sobre sí mismo son dos 

elementos que se consideran indispensables retomar de la perspectiva filosófica 

para conceptualizar a la formación; cosa distinta ocurre con la noción de 

incompletud que se considera un elemento innecesario. 

 

En tercer lugar es necesario reconocer lo atractivo que puede llegar a ser el 

discurso psicoanalítico, no obstante se puede vivir con él, sin él y a pesar de él, 

por lo que su propuesta de contenido (procesos psíquicos primarios) para la 

intersubjetividad y el retorno sobre sí mismo puede ser prescindible o, en el mejor 

de los casos, ubicada en un segundo término. 
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Más allá del reduccionismo teórico que implicaría adoptar la perspectiva 

psicoanalítica, sus principales limitaciones se tendrían en el terreno práctico del 

proceso formativo: personal que formaría a los formantes, tiempo de formación, 

etc. 

 

En cuarto lugar, con relación a la postura pedagógica, se puede afirmar que la 

propuesta de contenido a abordar en la formación es reduccionista porque se 

circunscribe al campo profesional y su concepto de mediación es tan amplio como 

impreciso. En este segundo punto baste recordar que el mismo Vygotski (citado 

por Leontiev 1995) superó la mediación de corte instrumental a favor de una 

mediación semiótica. 

 

En quinto lugar, la propuesta de la formatividad como campo de estudio se torna 

interesante, aunque su discurso conceptual presenta un alto grado de opacidad, 

amén de algunas imprecisiones: sin embargo, para el propósito que se persigue 

en el presente trabajo se considera que la apuesta por la diferenciación es 

reduccionista y puede ser asimilada en la perspectiva hegeliana sin ningún 

problema, mientras que el concepto de activación energética es poco claro y por 

consecuencia posee poca capacidad heurística, por lo que es prescindible. 

 

Como resultado del anterior análisis se pueden establecer las siguientes ideas 

fuerza para un concepto de formación más comprehensivo: 

 

 La formación es un proceso dialéctico eminentemente personal. 

 La trascendencia de la subjetividad se realiza al ponerse el sujeto en 

formación en relación con los otros y posteriormente al realizar el retorno 

sobre sí mismo. 

 La relación con los otros implica esencialmente apropiación y el retorno 

sobre sí mismo implica necesariamente reconstrucción. 

 El contenido sobre el que trabaja el sujeto en formación son los órdenes 

socioinstitucionales y la cultura, sea de una sociedad en su conjunto, o de 

una organización laboral en lo específico. 

 Las prácticas laborales y/o profesionales atienden al proceso de formación 

en sus dos vertientes: apropiación y reconstrucción. 

 La ayuda al proceso de formación la realiza el formante a partir de cuatro 

etapas: identificación de necesidades de formación (fase diagnóstica), 

elaboración de los programas de formación (fase auricular), desarrollo de 

los programas de formación (fase de actuación del formante y del sujeto en 
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formación) y evaluación de los programas de formación y de los 

aprendizajes desarrollados (fase de resultados). 

 

Finalmente, hemos hecho referencia a la formación para designar un proceso 

propio del ser humano que caracterizamos como la función humana de la 

evolución, orientada por fines considerados como relevantes para el pleno 

desarrollo armónico del ser. Este rasgo humanista compite, de forma directa, con 

aquel de la instrumentalización. Mientras el primero busca dar cuenta de la 

experiencia como forma práctica del devenir, el segundo se afana por identificar el 

recurso técnico que lo materialice, a través de la objetividad del acto, las formas 

complejas de la experiencia.  Esto último lo encontramos mejor expuesto en la 

idea de formación que nos presenta Avanzini: ―la formación es la actividad 

encaminada a conferir al sujeto una competencia, que es, por un lado, precisa y 

limitada, y por otro, predetermina, es decir, cuyo uso está previsto antes de la 

formación y llevado a seguirla...” 159. En consecuencia, lo planteado nos lleva a 

afirmar que, en cuanto constitutiva de la condición humana, la formación se va 

dando, no es un objetivo perentoriamente planificado, establecido con antelación 

en los recursos del poder de la ciencia y sus prácticas de transmisión, sino que es 

la temática reflexiva del educador. Al decir de Beillerot, “la formación es también el 

tiempo de la reflexión, es en formación y por formación que se aprende, se ejerce, 

se prueba este enorme poder del hombre de reflexionar”160. En consecuencia, 

podríamos decir que la formación  conduce al hombre a tomar en consideración 

problemas de finalidad, es decir, a su conocimiento y al descubrimiento de la 

posibilidad de elección y del proyecto que lo haría posible. En otras palabras, la 

formación  pregunta por el hombre y hace posible su crecimiento y pleno 

desarrollo -entendido como cuerpo y espíritu-; lo que ya es, de algún modo, el 

complemento histórico de la pregunta que no cesa de interrogarse desde el 

concepto de educar. Cierto, la cuestión sobre el hombre ha trazado unos senderos 

muy largos, al punto en que ha atravesado toda la historia educativa de 

Occidente161. 

 

Hemos visto, desde el punto de vista conceptual  como   la formación  docente ha 

sido objeto de preocupación a lo largo de la historia y puede afirmarse que es el 

problema más significativo en el ámbito de los sistemas educativos. La forma en 

que los docentes han de ser formados (objetivos, métodos, lugar de formación, 
                                                             

159Avanzini Guy, Citado por Develay Michel en Peut-on former les enseignants? ESF Éditeur, París, 1996, pp.64  
160 Develay Michel en Peut-on former les enseignants? ESF Éditeur, París, 1996 
161 Fullat Octavi, Antropología filosófica de la educación, Barcelona, Ariel Educación, 1997. Este texto tiene la virtud de 
mostrarnos la idea que soporta la educación. Esta reconoce la pregunta por el hombre, la cual no cesa de tener lugar en 
Occidente. Ella ha estructurado la educación y sus sistemas de aplicación.  
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etc.) es también una  preocupación  que está necesariamente ligada al tipo de 

orientaciones que han de configurarse en la institución deseada. 

 

3.2. TIPOLOGÍAS DE  FORMACIÓN 

 

Históricamente, cualquier renovación o cambio en la institución educativa se 

plantea, no solamente desde la preocupación por la transmisión de los 

conocimientos, sino por su inserción en las estructuras más características de la 

cultura que sustenta el sistema que se nos muestra como innovador. Este hecho 

incide de lleno en las tipologías, paradigmas y principios de formación y en las 

instituciones, que de un modo u otro buscan estar en consonancia con la ideología 

dominante en el momento histórico. 

 

Bourdieu, refiriéndose a la formación de los enseñantes nos dice: "Qué es en las 

instituciones de formación de los enseñantes donde tiene lugar la interiorización 

por los futuros maestros de los valores y las normas de una sociedad, que se 

pondrán de manifiesto posteriormente en la acción educativa". La educación es el 

punto de paso obligado de todo cambio, ya nazca este de la crisis de la política, de 

la cultura o simplemente de la crisis de las generaciones, ya sean estas las que 

han de desempeñar el papel de educadores, o sean las que van a resultar 

educados, o mejor aún, aspiran a ser formados. 

 

La formación del individuo ha sido siempre percibida como una ocasión de hetero-

formación, al entender que cada persona no puede formarse por sus propios 

medios, sino que es fruto de la mediación ejercida, las más de las veces, por 

profesionales de la educación cuyo ejercicio de la profesión se ha movido entre las 

coordenadas de la preocupación por la adquisición de los conocimientos y el 

acompañamiento y la ayuda en las etapas de evolución del individuo. Este modo 

de situar al docente esta marcando el objetivo de su propia formación, al 

entenderse que una formación que implica un propio trabajo del educando sobre sí 

mismo (sobre sus percepciones, sus conductas, etc.) viene a exigir la intervención 

de un profesional para actuar sobre un orden de cosas y no como una acción que 

busque imponer. 

 

La formación del docente se ha ido desplazando hacia la consecución de un 

profesional que pueda atender a todos los interrogantes y problemas de los 

individuos y de los grupos, inmersos estos en un mundo de constante cambio y 

sujeto a constantes crisis desestabilizadoras cuyo origen casi siempre se ha de 

buscar en el orden económico. El nuevo papel del enseñante y su función social 
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ha desembocado en una redefinición de los objetivos y modelos o tipologías  de 

formación.  

 

Cada modelo teórico de formación docente articula concepciones acerca de 

educación, enseñanza, aprendizaje, formación docente y las reciprocas 

interacciones que las afectan o determinan, permitiendo una visión totalizadora del 

objeto. Los distintos modelos, hegemónicos en un determinado momento histórico, 

no configuran instancias monolíticas o puras, dado que se dan en su interior 

contradicciones y divergencias; y ellas mismas coexisten, influyéndose 

recíprocamente. La delimitación y descripción de las concepciones básicas de 

estos modelos permite comprender, a partir del análisis de sus limitaciones y 

posibilidades, las funciones y exigencias que se le asignan al docente en cada uno 

de ellos. 

 

Exponer los modelos de formación docente, reviste una gran importancia a la hora 

de pensar en el  docente; en efecto, la epistemología de la formación docente se 

nutre, entre otros, de elementos constitutivos de la  construcción del ―Hábitus 

docente‖ y que define la naturaleza de su quehacer concreto en la institución 

educativa. En este caso, cobran relevancia los compromisos que se asumen en 

toda formación profesional y la historia incorporada durante la misma. Así, las 

tradiciones imperantes en la formación docente atesoran una crucial importancia 

ya que, como productos del devenir histórico, están presentes en las imágenes 

sociales, en la dinámica de las decisiones políticas, en los imaginarios que 

imbrican la trama de las organizaciones educativas y la propia conciencia de los 

docentes. Asimismo, el contexto socio-político, que configura a la labor profesional 

del docente (esto es, las relaciones entre el control social y la autonomía en el 

trabajo docente), resulta de vital importancia a la hora de analizar las condiciones 

reales en que se desenvuelven las prácticas. 

 

Al pensar en abordar la cuestión de la identidad del rol  docente desde la 

perspectiva de los paradigmas históricos de formación, surgen interrogantes que 

planteados, nos brindan puntos de partida; al efecto, es conveniente destacar la 

siguiente cita de Terigi y Diker (1997, p.25): 

 

¿Cómo transformar la escuela moderna concebida hace trescientos años, en una 

institución que responda a las necesidades de un mundo globalizado, de una 

cultura massmediática, de unos niños que sobre muchas cosas saben más que 

nosotros, de un mercado de trabajo flexibilizado cuyas demandas formativas 

mutan constantemente? ¿Cómo respetar las diferencias culturales a través de una 

institución cuya estructura es profundamente homogeneizante? ¿Cómo formar 



199 

 

para el ejercicio ciudadano en la era de la política mediática, de la postpolítica? 

¿Cómo confiar en el sentido de lo que enseñamos si las certezas científicas y la 

confianza ilustrada en el progreso indefinido del conocimiento están 

profundamente cuestionadas? 

 

En otro orden, al revisar críticamente dichos paradigmas históricos y demostrar 

que de alguna manera mantienen una inusitada vigencia en la configuración de las 

prácticas educativas, nos estamos aventurando en el abordaje crítico de los 

aspectos ideológicos que interpelan el rol social de la escuela y que por ende, 

configuran al espacio simbólico de la profesión docente. Las concepciones 

educativas que cada paradigma dio a luz en su momento, definiera a un 

determinado sujeto pedagógico; entendido éste como la relación compleja entre el 

educador y el educando, producto de la vinculación compleja entre ambos actores 

sociales. El quehacer educativo, como todo trabajo, se inscribe en un marco 

legitimador que le confiere una determinada legalidad. Dicha legitimación es 

configurada a partir de unas determinadas relaciones de poder, entre los distintos 

grupos que entretejen la trama social. Por ello, todo paradigma pedagógico define 

su sujeto y es a partir de la misma en cómo se concibe el rol del educador. 

(Puigros, 1990). 

 

Por ello, abordar la temática del sujeto pedagógico en su posibles configuraciones 

históricas, nos propone aventurarnos en el vasto y complejo territorio de las 

representaciones que sustentan a las prácticas educativas. Se entiende a éstas no 

solo en su limitada circunscripción al ámbito institucional de la escuela sino que se 

definen como una de las estrategias privilegiadas de las cuales, la sociedad se 

vale para la transmisión del corpus de saberes y conocimientos culturalmente 

válidos a las jóvenes generaciones. 

 

Ampliando el concepto, toda práctica educativa es en sí productora de sujetos a 

partir de otros sujetos, es decir, se trata de una mediación. Se realiza 

construyendo un sujeto mediador, que se ha de denominar como sujeto 

pedagógico. El mismo define a la relación compleja entre educador y educando, a 

la resultante de la vinculación entre ambos que participan en las complejas 

situaciones educativas. Estas situaciones tienen lugar en distintos ámbitos 

institucionales, que encuadran y precisan una pedagogía. Y toda pedagogía define 

su sujeto; cada una estipula los elementos y el orden de las series que la 

constituyen como estructura significante, cuya función es mediar entre los sujetos 

políticos y sociales, y el habitus que se pretende inculcar. En este sentido, se 

considera como pertinente, el concepto de sujeto pedagógico que plantea Adriana 

Puigrós (1990); el cual define que todo sujeto se constituye en una relación, en la 
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que participan el educador, el educando, el habitus y los conocimientos que se 

transmiten, ubicados en un momento y un tiempo histórico determinado. 

 

El sujeto pedagógico histórico definido por la institución escolar es un sujeto 

pedagógico universal, ya que el dispositivo pedagógico-didáctico estandariza las 

previsiones acerca de qué, cómo y cuando debe aprender el conjunto de niños 

agrupados en niveles. Es así como se ignoran las diferencias de capital cultural, 

las trayectorias de vida relacionadas con el lugar que se ocupa en la estructura 

social, historias vitales particulares, motivaciones, intereses, etc. Hoy por hoy, se 

debe considerar al sujeto pedagógico desde una perspectiva más amplia 

multirreferenciada, en un intento de acercarse a la complejidad del universo 

sociocultural, al que desafía con la dispersión del sujeto pedagógico universal, al 

cual es posible definir como las múltiples articulaciones posibles entre el educador, 

el educando y los saberes y la configuración de espacios educativos con su propia 

legitimidad pedagógica. 

 

En efecto, además de los espacios institucionales como la familia y la escuela 

considerados como espacios socializadores tradicionales, actualmente el universo 

que conforman las instituciones, cuentan con un espacio no adscrito a los 

lineamientos institucionales tradicionales pero que tiene una creciente y 

espectacular gravitación en el comportamiento colectivo e individual de los sujetos: 

el ámbito sociocultural definido por lo que genéricamente se conoce como 

sociedad global y cultura de masas. Esta nueva configuración sociocultural, de 

construcción histórica, se ha convertido en hegemónica a partir de la última 

revolución tecnológica, cuyos protagonistas son las denominadas nuevas 

tecnologías de la comunicación y la información. 

 

En este nuevo escenario, se habla de un espacio socializador virtual, simultáneo y 

paralelo a la acción pedagógica de las prácticas educativas familiares y escolares, 

definido por los medios masivos de comunicación. En particular, la revolución de la 

comunicación, ha impactado profundamente en la vida social, redimensionando en 

especial las configuraciones comunicacionales con su consecuente impacto en las 

relaciones sociales. 

 

Los conceptos de postmodernidad, globalización y aculturación virtual, son 

cruciales para comprender los procesos de transformación sociocultural que 

estamos viviendo. La postmodernidad implica, en una perspectiva paradigmática, 

el surgimiento de nuevas condiciones sociales y culturales que precipita un 

proceso de crisis atravesando las identidades individuales y sociales y las distintas 

dimensiones que conforman la esfera de las ideologías. Es así como la 
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postmodernidad ha empujado a una redefinición de todo el sistema de valores que 

configuraban las concepciones del mundo moderno. 

 

Las nuevas tecnologías pusieron en marcha procesos que incidieron 

decisivamente en la vida de los sujetos, dando lugar a la denominada ―sociedad 

de la información‖. No obstante, diversos espacios institucionales prosiguen 

estructurados bajo las categorías del orden sociocultural pretérito; por ejemplo, las 

prácticas educativas en la institución escolar.  

 

Uno de los más graves problemas es que los docentes continúan formándose bajo 

los mismos preceptos que alimentaron los marcos epistemológicos, conceptuales 

y metodológicos históricos del ―abc‖ de la tarea docente; es decir, se hace 

referencia a la vigencia de las tradiciones que forjaron las matrices de la formación 

profesional docente. Basta con nombrar a tres de ellas, que continúan perviviendo 

y gravitando en la construcción del ―habitus profesional‖: la normalista que define 

el ser maestro como una sujeto ejemplar y ejemplificador; a partir de esta 

representación se concibe a la docencia como un apostolado, los docentes hoy en 

ejercicio se formaron en este marco paradigmático. Otra es aquella en donde se 

pone énfasis en la adquisición y desarrollo de saberes instrumentales; se trata de 

la tradición técnica que pone en evidencia el quiebre entre la teoría y la práctica 

educativa. Esta tradición concibe a los docentes como técnicos cuya misión es la 

de ejecutar estrategias didácticas que pongan en juego los conocimientos 

prescriptos curricularmente por los expertos, a los efectos de que los alumnos 

adquieran saberes, contextualizados en sistemas conceptuales cerrados. La 

tercera tradición aludida, desplaza a la formación pedagógica a un segundo plano; 

la tradición académica tuvo y tiene un fuerte arraigo en las universidades, las 

instituciones universitarias de formación docente son pensadas como circuitos 

educativos con una calidad educativa diferenciada pero que en la práctica, 

observan serios problemas de articulación didáctica con el contexto escolar. En 

concreto, en las prácticas educativas estas tradiciones aparecen entretejidas entre 

sí, y su análisis desconstructivo facilitaría comprender las características del 

quehacer profesional docente actual. 

 

Hoy no es posible hablar de un sujeto pedagógico universal, tal como se lo 

concebía a partir del discurso educativo hegemónico de la institución escolar en el 

contexto de la modernidad, es necesario considerar que hay que hablar de un 

sujeto pedagógico disperso, que adquiere nuevas configuraciones, signadas por 

diversas significaciones de acuerdo a la legalidad pedagógica de los espacios 

institucionales que interpelan al individuo. La escuela, la familia y el universo 

mediático, constituyen tres de los más importantes espacios donde se ensayan 
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con diferentes resultados en términos de eficacia, prototipos de sujetos 

pedagógicos. 

 

A continuación, describiremos algunas clasificaciones de los modelos, 

paradigmas, principios y tendencias (configuraciones institucionalizadas 

históricamente e incorporadas a las prácticas y a la conciencia de los sujetos) que 

tienen decisiva gravitación en la educación formadora de  docentes, según los 

siguientes autores: 

 

a) Dennis Sparks y Susan Loucks-Horsley 

b) Ferry Gilles162   

c) Serge Adamczewski, 

d) Marcel Lesne 

e) Diker Gabriela y Terigi Flavia 

 

Dennis Sparks y Susan Loucks-Horsley, citadas por Imbernón,163  diferencian los 

modelos de formación de los docentes en cinco categorías:  

a) el modelo de formación basado en la orientación individual.;  

b) el basado en la observación evaluación;  

c) el que basa la participación en procesos de mejoramiento;  

d) el que se basa en el entrenamiento (training);  

e) el centrado en la investigación;   

f)  el de formación y cultura profesional.  

 

La formación ha de proporcionar oportunidades para que los nuevos docentes 

desarrollen capacidades, fundamentales para una práctica reflexiva competente. 

La adquisición de conocimiento ha de tener lugar en forma interactiva, 

reflexionando sobre situaciones prácticas reales164.  

 

Modelo de formación  orientado individualmente. Se caracteriza por ser un 

proceso en el cual el mismo profesorado es el que planifica y sigue las actividades 

de formación que creen pueden satisfacer sus necesidades. Las referencias 

teóricas que se vincula con este modelo pueden encontrarse en autores como 

Rogers, según el cual el único aprendizaje que tiene una influencia significativa en 

el comportamiento es el que se fundamenta en el autoaprendizaje y el 

                                                             

162 Ferry Gilles. El trayecto de la formación. Los enseñantes entre la teoría y la práctica. Paidós educador, 1991 
163 Imbernón Francisco. La formación y el desarrollo profesional del profesorado. Hacia una nueva cultura profesional.  
Barcelona: Graó, 1994. 
164 Elliot J., La investigación-acción en educación, Madrid, Morata, 1990 
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autodescubrimiento; o como Dewey, para quien el único aprendizaje eficaz es el 

que uno realiza por si mismo. 

 

Para este modelo el aprendizaje se concibe como un proceso de crecimiento 

personal, social y afectivo, a partir de las posiciones y compromisos del maestro. 

 

El modelo de observación/evaluación.  El modelo surge de la posibilidad que tiene 

el profesorado de explorar sobre sus actuaciones en clase, indagar cómo están 

afrontando su práctica diaria para aprender de ella. Esta idea fundamental del 

modelo se centra en la reflexión y el análisis como medios fundamentales para el 

desarrollo profesional. Desde este modelo se considera que formar es hacer 

consciente al profesor del cómo de su práctica pedagógica. En este sentido, el 

enfoque colegiado del aprendizaje hace énfasis en el mutuo interés de profesor y 

observador u orientador sobre el desarrollo de su práctica pedagógica. 

 

El modelo de desarrollo y mejora. Este modelo implica aquellos procesos y 

actividades de desarrollo en los cuales los profesores se comprometen con la 

finalidad de mejorar sus conocimientos, competencias y disposiciones 

pedagógicas. Dicho modelo tiene lugar cuando los docentes están implicados en 

tareas de desarrollo curricular, diseño de programas o, en general, mejora de la 

institución educativa mediante proyectos didácticos u organizativos, y con todo 

ello, trata de resolver situaciones problemáticas generales o específicas 

relacionadas con la enseñanza en su contexto. La fundamentación del modelo 

esta en la concepción de que los adultos aprenden de manera más eficaz cuando 

tienen necesidad de conocer algo concreto o han de resolver un problema. Esto 

hace que el aprendizaje de los docentes se guíe por la necesidad de dar 

respuesta a determinadas situaciones problemáticas contextualizadas. 

 

El modelo de entrenamiento institucional. Este modelo es conocido como el 

modelo tecnológico y que tiene su fundamento en el conductismo. Durante mucho 

tiempo ha tenido una fuerte influencia en la  formación del profesorado. Se basa 

fundamentalmente en la adquisición de habilidades y destrezas específicas de 

carácter didáctico. En este sentido privilegia la lógica de la transmisión sobre la 

lógica del aprendizaje. En este modelo el profesor no es el mediador  del proceso 

de aprendizaje sino el protagonista fundamental de la enseñanza, la cual se 

concibe como una serie de destrezas conductuales que se han de practicar y 

dominar. Por esto, dentro de este modelo, las habilidades y destrezas constituyen 

el componente principal del perfil del profesor. De allí, que la imagen del profesor 

sea la de un técnico y la enseñanza una actividad de reproducción. Se desarrollo a 

través de la asistencia a cursos y/o seminarios en los que el ponente es el experto 
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que establece el contenido y el desarrollo de las actividades. En este modelo, los 

objetivos y los resultados que se espera que adquieran los asistentes están 

claramente especificados. Entre los resultados también se espera que se 

produzcan cambios en las actitudes y que el asistente traspase éstas a su práctica 

en clase. 

 

La concepción básica que apoya este modelo de formación es que hay una serie 

de comportamientos y técnicas que merecen que los profesores las reproduzcan 

en clase 

 

El modelo de investigación o indagativo. El modelo tiene como propósito 

transformar y desarrollar el ―hábito pedagógico de los profesores‖, esto es, formar 

profesores autónomos, reflexivos, investigadores, innovadores, investigadores en 

la acción, que resuelvan problemas, que investiguen alternativas de práctica 

pedagógica. Este modelo requiere que los docentes identifiquen un área de 

interés, recoja información, y, basándose en la interpretación de estos datos, 

realice los cambios en la enseñanza. La fundamentación de este modelo se 

encuentra en la capacidad del profesorado para formular cuestiones válidas sobre 

su propia práctica y marcarse objetivos que traten de responder a tales cuestiones 

y realizar una indagación. 

 

Modelo de formación y cultura profesional. Se trata de un modelo que relacione el 

desarrollo/mejora  y el modelo indagativo en un contexto de autonomía, entendida 

como un contexto que favorezca una confrontación de ideas y de procesos entre 

los docentes, llegando al Máximo de consenso entre sus miembros, facilitando la 

formación del colectivo y no solamente para la formación individual. 

 

Este modelo  tiene en cuenta los siguientes aspectos: 

Todo aprendizaje valioso es experiencial 

El curriculum del aprendizaje profesional debe consistir, básicamente, en el 

estudio de situaciones prácticas reales que sean realmente problemáticas 

La formación ha de tender a proporcionar oportunidades para que los docentes 

nuevos desarrollen capacidades que son fundamentales para una práctica 

reflexiva competente. 

La adquisición de conocimiento ha de tener lugar en forma interactiva, 

reflexionando sobre situaciones prácticas reales (Elliot, 1991) 
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 Ferry Gilles165  propone un modelo caracterizado por tres tipos de prácticas de 

formación cuya referencia se sitúa en el tipo de proceso, su dinámica y su modo 

de eficiencia, por lo tanto podemos distinguir: 

 

a) un modelo de formación centrado en  las adquisiciones,  

b) un modelo de formación centrado en el proceso y  

c) un modelo de formación centrado en el análisis. 

 

Modelo centrado en las adquisiciones. Formarse como lo señala la definición de 

formación, es siempre un adquirir o perfeccionar (que también es adquirir) un 

saber, una técnica, una actitud, un comportamiento, es decir, lograr una 

capacitación. Capacidad de hacer, de reaccionar, de razonar, de sentir, de gozar, 

de crear...Es aprender, en el sentido propuesto por  Oliver Reboul citado por Ferry, 

cuando define el aprendizaje como “la adquisición de un „savoir faire‟, es decir, de 

una conducta útil para el sujeto o para otros sujetos, que el pueda reproducir a 

voluntad cuando la situación se presente” 

 

Este modelo se caracteriza porque reduce la noción de formación a la de 

aprendizaje en su acepción más estricta. El proceso de formación se organiza en 

función de los resultados constatables y evaluables, cuya obtención pretende 

garantizar un nivel definido de competencia en términos de conocimiento, de 

comportamientos, de sus actuaciones o habilidades. La lógica interna de la 

formación es la de una didáctica racional, con sus progresiones, sus 

adiestramientos sistemáticos y sus controles en cada etapa. Se plantea la 

formación como preparatoria a la actividad profesional, es decir, anterior a ella y 

que se ajusta a requisitos previamente presupuestados. Este tipo de formación se 

inspira en el conductismo y la pedagogía por objetivos. Define la enseñanza como 

un oficio que se debe aprender, un conjunto de técnicas que se deben dominar. 

Este modelo implica una concepción de la relación teoría -práctica, donde la 

práctica es una aplicación de la teoría. La teoría designa aquí, no solo los 

conocimientos trasmitidos, sino  también los ejercicios distanciados de la situación 

real sobre la cual se anticipan. 

 

Modelo centrado en el proceso. Formarse significa siempre adquirir, aprender. En 

este modelo la noción de aprendizaje incluye además de los aprendizajes 

sistemáticos, todo tipo de experiencias en donde los efectos de sensibilización, de 

liberación o de movilización de energía sean buscados desde el inicio con más o 

                                                             

165 Ferry Gilles. El trayecto de la formación. Los enseñantes entre la teoría y la práctica. Paidós educador, 1991 
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menos claridad, o que incluso no sean reconocidos sino hasta después de 

haberlos experimentado. 

 

Con este modelo la relación entre las actividades de formación y la práctica del 

oficio no es del orden de la aplicación, sino de la transferencia. El beneficio de los 

conocimientos o del saber hacer adquirido es una situación para aprehender con 

mayor seguridad otra situación, está incluido tanto en el plano intelectual como en 

el experiencial. En uno u otro caso, las transferencias se efectúan de una práctica 

a otra, con o sin la desviación por la teoría. 

 

Modelo centrado en el análisis. Formarse significa adquirir y aprender 

continuamente, es siempre un proceso cuyas implicaciones son complejas, donde 

los efectos formadores y deformadores son parciales, pero principalmente pueden 

ser inesperados y paradójicos. 

 

El modelo centrado en el análisis se funda en lo imprevisible y lo no dominable. 

Postula que aquel que se forma emprende y prosigue a todo lo largo de su carrera 

un trabajo sobre sí mismo, en función de la singularidad de las situaciones por las 

que atraviesa, y que consiste en un trabajo de ―desestructuración-reestructuración 

del conocimiento de la realidad‖. 

 

Esta pedagogía del análisis puede definirse por su objetivo, que es un objetivo de 

adquisición: saber analizar. Pero en este caso se trata de un aprendizaje 

privilegiado, aquel que organiza todos los otros. Saber analizar es estar dispuesto 

a determinar los aprendizajes que se deben realizar en tal o cual momento. No es 

exactamente ―aprender a aprender‖, es aprender a decidir que es lo que conviene 

enseñar. 

 

La pedagogía centrada en el análisis fundamenta su formación en una articulación 

entre la teoría y la práctica, donde el tipo de beneficio que aporta es  el de  

regulación. El ir y venir entre la teoría y la práctica que contempla el modelo 

centrado en el proceso, y que coincidía con la  alternancia campo - centro de 

formación, aquí se ve intensificado y estableciendo el ritmo del proceso en todos 

los sitios de la formación. Esto excluye que la práctica pueda ser formadora por sí 

misma si no es objeto de una lectura con ayuda de un referente teórico. De ésta 

manera excluye también que se le pueda dar un valor formativo a una actividad 

teorizante que vagaría muy lejos de las restricciones de la práctica. De ahí que en 

esta perspectiva se valore la formación continua, que impugna la utilidad de una 

formación inicial que sólo da en su práctica contactos superficiales y engañosos. 
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En este modelo centrado en el análisis los docentes, o futuros docentes, están 

preparados para elaborar ellos mismos los instrumentos de su práctica y los 

medios de su formación. 

 

En síntesis, los tres elementos que figuran en toda acción de formación, de 

acuerdo con configuraciones variables que les confieren, respectivamente, 

significaciones diferentes son: 

 

1. La adquisición de saberes y  

2. de ―saberes-hacer‖,  

3. experiencias más o menos controladas y analizadas. 

El proceso pedagógico que esquematizan estos tres modelos se sostienen por la 

concepción teoría - práctica: en el primer caso, la práctica como aplicación de la 

teoría; en el segundo, la teoría como momento mediador de la transferencia de 

una práctica a otra práctica; y en el tercero, la teoría como base de la regulación 

de la práctica 

 

 Serge Adamczewski, citado por Michael Develay, distingue cinco modos de 

formación basados en las finalidades prioritarias del aprendizaje: tener, hacer, ser, 

comunicar, cambiar: 

 

a) la formación como información, tener, saber y recibir 

b) la formación como activación: hacer, actuar y reinterpretar 

c) la formación como desarrollo: ser, existir y aprender 

d) la formación como comunicación: cooperar, compartir y confrontar 

e) la formación como transformación: desligar, liberar y concebir. 

 

 Marcel Lesne, distingue tres tipos de formación a partir del proceso de 

socialización de los individuos: 

 

a) el tipo transmisivo con orientación normativa, hace del formado un OBJETO de 

formación. 

b) el tipo iniciativo con orientación persona; El formado es SUJETO de formación y 

c) el tipo apropiativo en la inserción social. El formado es AGENTE de la formación 
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En América Latina, particularmente  en Argentina las investigaciones de Diker 

Gabriela y Terigi Flavia166 consideran 5 enfoques o ―tradiciones‖ a partir de las 

cuales se han organizado la formación de los docentes: 

 

a) el enfoque práctico-artesanal, o concepción tradicional-oficio 

b) la tradición normalizadora-disciplinadora: el buen maestro 

c) la tradición academicista: el docente enseñante 

d) el enfoque técnico-academicista, o concepción tecnológica, o tradición 

eficientista: El docente técnico 

e) la concepción personalista o humanista 

f) el enfoque hermenéutico-reflexivo, o enfoques del profesor orientado a la 

indagación y la enseñanza reflexiva. 

 

a) El enfoque práctico-artesanal, o concepción tradicional-oficio'167  

Concibe a la enseñanza como una actividad artesanal. Según este enfoque, el 

conocimiento experto se genera en los intercambios espontáneos o sistemáticos 

que constituyen la cultura escolar, bajo la presión insoslayable de la tradición 

histórica y los requerimientos inmediatos, de las inercias de la institución y de los 

hábitos adquiridos y reproducidos por docentes y alumnos. Para esta tradición, la 

enseñanza es un oficio que se aprende a la manera del aprendizaje en los talleres 

de oficios: se aprende a ser docente enseñando, como se aprende cualquier oficio 

practicándolo en una secuencia que comienza por situaciones apoyadas por un 

experto y avanzando hacia niveles crecientes de trabajo autónomo.' Se ha dicho 

que este enfoque responde a una orientación conservadora del sistema de 

enseñanza, por cuanto supone la reproducción de ideas, hábitos, valores y rutinas 

desarrollados históricamente por el colectivo docente y transmitidos a través del 

funcionamiento mismo de la institución.    

 

b)  La tradición normalizadora - disciplinadora168 

Extensamente desarrollada al presentar los debates que con la conformación de 

las Escuelas Normales tuvieron lugar en América Latina, esta tradición está 

indisolublemente unida al origen histórico de las propuestas de formación docente 

en la configuración del sistema educativo moderno. Como se recordará, pone el 

acento en el moldeamiento de la persona del maestro, con el objetivo de su 

normalización. Revistiendo la labor docente de prestigio simbólico y valor social, el 

                                                             

166 Diker Gabriela, Terigi Flavia. La formación de maestros: hoja de ruta, Paidós, 1997 
167 La denominación de "enfoque práctico - artesanal" se encuentra en Pérez Gómez (1993); la de "concepción 
tradicional - oficio", en Rodríguez Marcos y Gutiérrez Ruiz (1995). 
168 Recibe esta denominación en Davini (1995) 
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docente es concebido como un combatiente contra la barbarie y un agente de 

civilización.  

 

Para esta tradición, los procesos formadores deben reunir dos requisitos: se 

cumplen en la práctica y en el ámbito de la Escuela Normal. La formación 

normalista tiene un valor disciplinador en la formación del futuro maestro, y está 

legitimada con base en el carácter científico de los conocimientos pedagógicos 

que transmite. 

 

Es, como puede suponerse, una formación eminentemente conservadora: "Lo 

'normal' (casi como sinónimo de lo correcto, por no decir 'lo sano'), en el ámbito 

educativo, es lo que responde al proyecto educativo en vigencia, desde el que se 

estipula quién y cómo deben ser el alumno y el docente; qué cosas deben enseñar 

y aprender; y este último cómo debe hacerlo"  

 

c) La tradición academicista169  

Este enfoque de la docencia y de la formación pone el acento en que lo esencial 

en la formación y acción de los docentes es que éstos conozcan sólidamente la 

asignatura que enseñan. Para esta tradición "la formación pedagógica es débil, 

superficial e innecesaria y aun obstaculiza la formación de los docentes."  

 

Esta tradición académica, presente desde los inicios de la institucionalización de la 

formación docente, este modelo prioriza la formación disciplinaria de los futuros 

docentes. Tradicionalmente arraigada en la formación docente para la escuela 

media, la priorización de los contenidos ha llegado a constituir un discurso 

hegemónico para la formación de los docentes de todos los niveles. 

 

d) El enfoque técnico - academicista,170 o concepción tecnológica,171 o tradición 

eficientista172  

Esta tradición establece una clara distinción entre conocimiento teórico y 

conocimiento práctico, y entiende al segundo como una aplicación del primero. 

Desde esta perspectiva, según la aguda caracterización que de ella ha realizado 

Pérez Gómez, "el práctico, el docente, no necesita el conocimiento experto sino 

transformado en competencias comportamentales, aquellas que se requieren para 

la ejecución correcta del guión diseñado desde fuera. [...] El conocimiento experto 

                                                             

169 Recibe esta denominación en Davini (1995) 
170 Así denominado en Pérez Gómez 
171Aparece con esta denominación en Rodríguez Marcos y Gutiérrez Ruiz (1995) 
172 Así llamada en Davini (1995) 
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no tiene por qué residir en el agente práctico, docente, sino en el sistema en su 

conjunto".  

 

El impacto de esta tradición sobre las prácticas y la formación ha sido enorme: 

temas como el control del aprendizaje y la evaluación objetiva del rendimiento; 

recursos instruccionales como la microenseñanza, la instrucción programada y la 

enseñanza audiovisual, apoyaron en su momento toda una nueva lógica de la 

escuela, del accionar docente y de la formación.     

 

La formación se centró en la preparación técnica del docente para la 

programación, y en menor medida en su capacitación para el manejo de los 

nuevos recursos de enseñanza. Hoy persiste fuertemente enraizada en la visión 

instrumental del trabajo docente. 

 

 e) La concepción personalista o humanista173 

Esta tendencia centra la formación en la persona del profesor como garantía de 

futura eficacia docente, en contraposición con la formación tecnológica que pone 

el acento, como acabamos de sostener, en el desarrollo de habilidades o 

competencias. Alimentada por la pedagogía de la no directividad de Rogers, y por 

las pedagogías institucionalistas, concibe la formación como un proceso de 

construcción de sí, en el que el recurso más importante es el profesor mismo.     

Lo peculiar del enfoque humanista es que pone el acento en la formación del 

profesor en la afectividad, las actitudes, el cambio personal... Los programas de 

tendencia humanista enfatizan unas veces lo personal, otras lo relacional o las 

actitudes hacia el cambio, pero en todos los casos se enfatiza la insuficiencia del 

modelo tecnológico y la necesidad de autoformación del docente.  

 

f) El enfoque hermenéutico - reflexivo174  o enfoques del profesor orientado a la 

indagación y la enseñanza reflexiva175 

Este enfoque "parte del supuesto de que la enseñanza es una actividad compleja 

que se desarrolla en escenarios singulares, claramente determinada por el 

contexto, con resultados siempre en gran parte imprevisibles y cargada de 

conflictos de valor que requieren opciones éticas y políticas"  

 

Por eso, el conocimiento experto que se requiere del agente es un conocimiento 

en parte siempre emergente, elaborado en el propio escenario, incorporando los 

                                                             

173 Denominada así por Rodríguez Marcos y Gutiérrez Ruiz (1995) 
174 Pérez Gómez (1993) 
175 Denominada así por Rodríguez Marcos y Gutiérrez Ruiz (1995 
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factores específicos que constituyen la situación fluida y cambiante de la práctica. 

El docente deja de ser actor que se mueve en escenarios prefigurados para 

devenir en "sujeto que, reconociendo su propio hacer, recorre la problemática de 

la fundamentación y realiza una construcción metodológica propia"  

 

Una preocupación central de este enfoque es la modificación de las relaciones de 

poder en la escuela y en el aula, a través de la revisión crítica de la práctica 

docente, que devele las relaciones sociales que devienen en formas de poder 

ejercidas en el aula.  

 

Existen otros autores y teóricos del campo de la formación de los docentes para 

quienes ésta debe estar centrada en la crítica social, el desarrollo personal, la 

implicación de los recursos técnicos el lugar de la práctica y el desarrollo 

académico, explicar la actuación e identificar los recursos y soportes teóricos que 

permita fundar el campo. Por la complejidad y diversidad de enfoques nos 

limitaremos a relacionarlas. Recogemos, para ello, el cuadro que desarrolla 

Marcelo en una de sus obras de referencia176.  

 

Cada uno de estos enfoques resume, en líneas generales, el presupuesto de que 

para enseñar es necesario dominar los conocimientos en un campo disciplinar 

específico. Las variaciones entre ellos van desde la manera como se enfoca la 

participación y el rol del docente hasta reconocer los instrumentos y las prácticas 

que cada modelo considera importante para un pleno desempeño en el aula de 

clase, en la participación social y en la configuración de la profesionalidad de los 

profesores. Pareciera que estos modelos se derivaran hacia la Universidad, lo cual 

nos parece inadecuado toda vez que la especificidad de la práctica pedagógica 

universitaria es marcadamente distinta177.  

 

Model

os 

Crítica 

Social 
Personal Tecnología Práctica 

Académi

ca 

Joyce 

(1975) 
Progresiva Personalista 

Competenci

as 
Tradicional 

Académi

ca 

Hartnet

t y 

Naish 

(1980) 

Crítica  Tecnología Oficio  

                                                             

176 Marcelo C., Formación del profesorado para el cambio educativo, Barcelona, PPU, 1994, 191. 
177 Esta es la crítica que le hacemos al texto de Zabalza, para quien la enseñanza en la Universidad se remite a la 
adquisición de técnicas. Confróntese, Zábalza Miguel A., Op. Cit. pp. 64-168. 
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Zeichn

er 

(1983) 

Indagación Personalista Conductista Oficio 
Académi

co 

Kirk 

(1986) 

Radicalism

o 
 

Racionalism

o 
  

Zimphe

r y 

Kenne

dy 

(1987) 

  

Aplicación 

de 

destrezas. 

Aplicación 

de principios 

y teorías 

Acción 

deliberativ

a, análisis 

crítico 

 

 

Pérez 

Gómez 

(1992) 

-Enfoque 

crítica o 

reconstruc

ción social 

-Enfoque 

de 

investigaci

ón acción 

 

-Modelo de 

entrenamien

to 

-Modelo de 

adopción de 

decisiones 

-Enfoque 

tradicional 

- Enfoque 

reflexivo 

sobre la 

práctica 

-Enfoque 

enciclopé

dico 

-Enfoque 

compren

sivo 

 

El conjunto de modelos sobre la formación de los docentes permite considerar la 

existencia de un campo claramente, delimitado, materializado a través de unos 

paradigmas y principios. No obstante, parece ser que se impone la lógica de la 

apropiación de los modelos de la Educación Básica sin que exista una verdadera 

reflexión sobre su pertinencia.  

 

Es claro, como hemos podido apreciar que la vigencia de las tipologías o modelos 

pedagógicos históricos mantienen casi inalterable su gravitación en el entretejido 

simbólico del que los docentes nutren sus ideas y actitudes, configuradoras de las 

prácticas concretas. Las razones de ello son varias y desbordan las pretensiones 

del presente trabajo. Pero una cuestión sí es necesaria dejar en claro: la 

necesidad de prestar mayor atención en los procesos de formación docente a este 

tema como una de las condiciones fundamentales a la hora de diseñar y elaborar 

los correspondientes dispositivos pedagógico - didácticos. 

 

El reduccionismo técnico-instrumental en que se cae casi permanentemente tanto 

en la dinámica curricular para la formación docente como en la variada y 

numerosa oferta de capacitación y perfeccionamiento, solo contribuye al 

sostenimiento de una educación que gravita a partir de la particular concepción del 

sujeto pedagógico universal; sujeto al que la nueva configuración sociocultural de 
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la sociedad postcapitalista ha extendido, hace bastante, su certificado de 

defunción. 

 

3.3. PARADIGMAS Y PRINCIPIOS DE LA FORMACIÓN 

 

En efecto, la formación de los profesores ha producido un conjunto de paradigmas 

que buscan explicar tanto la práctica como los recursos teóricos ofrecidos para el 

pleno desenvolvimiento profesional.  El paradigma aparece como un modelo toda 

vez que él tiene la capacidad de reorganizar las condiciones de producción y de la 

práctica del conocimiento. Para Thomas Khum este se comprende en dos sentidos 

distintos. «Por una parte, significa toda constelación de creencias, valores, 

técnicas, etc., que comparten los miembros de una comunidad dada. Por otra 

parte, denota una especie de elemento de tal constelación, las concretas 

soluciones de problemas que, empleadas como modelos o ejemplos, pueden 

remplazar reglas explícitas como base de la solución de los restantes problemas 

de la ciencia normal»178.  En consecuencia, el paradigma al proponer unos 

principios y valores hegemónicos, define el terreno de actuación de los sujetos. 

Desde esta perspectiva, la formación de los docentes adviene un campo de 

estudio en donde participan activamente unos sujetos, con sus creencias, 

principios y sistemas de comprensión179. Al interior de este tienen lugar  la 

promoción y adhesión a unos valores, creencias, técnicas marcadas por un amplio 

interés y la correlación de actitudes socialmente válidas. El desciframiento de las 

reglas que dan sentido y cohesión a las prácticas de formación, a las 

concepciones y formas de organización de tales prácticas se vuelve imperante. De 

otro modo, el conjunto de prácticas es constitutivo de la espacialidad y control que 

todo campo de actuación exige. En el caso que nos ocupa, el desarrollo de líneas 

de investigación en la formación de los docentes universitarios viene 

contribuyendo a la sedimentación de un campo relativamente autónomo, 

identificado por unos principios, unas prácticas, ciertas demandas y, sobre todo, 

por la necesidad de estudiar los fenómenos que tienen lugar en dicho campo. Por 

tal razón, este aparece, a nuestros ojos, como el resultado de unas prácticas que 

es necesario reconocer y estudiar con miras a comprender el comportamiento de 

las categorías, la explicación de las situaciones, el análisis de los hechos que, 

directa o indirectamente, contribuyen con su demarcación.  

 
                                                             

178 Khum Thomas, La estructura de las revoluciones científicas, México, fondo de Cultura Económica, 1971. 
179 En nuestro medio la presencia y desarrollo de los programas de Especialización en Docencia para la Educación 
Superior testimonian del rol preponderante que adquiere este campo en las Universidades. Un rasgo de tal auge lo 
encontramos en ―La investigación sobre la educación superior en Colombia: un estado del arte‖, Bogotá, Icfes-MEN, 
2002.  
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Esto último nos lleva a identificar, con los aportes de otras experiencias, la 

emergencia y consolidación de unos modelos de referencia. Estos modelos 

adquieren, a juicio de Meirieu, el estatus de paradigma. En efecto, según él, la 

formación de los docentes ha girado sobre cuatro paradigmas: «El mimético o 

modélico, el humanista, el de competencias y, el antropológico»180.  

 

3.3.1. PARADIGMA MODÉLICO 

 

Nos dice Meirieu que este paradigma se sustenta sobre el presupuesto de que 

para aprender una profesión hay que imitar a aquel que ya es un experto en el 

ejercicio de ella, especialmente porque se cree, firmemente, que la ejerce bien181. 

En este modelo se recoge el conjunto de cualidades atribuidas al ―buen profesor‖ 

lo cual no es sino un arbitrario social y muy generalmente, institucional.182  Sobre 

esta base se definen el conjunto de actividades que serán determinantes en la  

transmisión de lo que debe hacer, lo que debe pensar y lo que debe evitar, según 

los principios que orientan la práctica pedagógica, todo aquel que busque ser 

docente.  Así, por ejemplo, se le exige al profesor que sea creativo, pero nadie se 

toma el trabajo de explicarle cómo puede llegar a serlo. Aunque, en realidad, la 

creatividad no es sino un asunto propio del ser. De la misma manera como un 

valor no puede enseñarse, la creatividad se restringe a su sola naturaleza; esto es, 

la voluntad de poder gesta el impulso a la promoción de la actividad genuina.  

 

En efecto, la base de la formación aparece estructurada por la mimesis, la cual 

entendemos como una categoría donde los sujetos menos expertos tienden a 

reproducir los comportamientos de aquéllos, considerados como los «mejores». La 

imitación aparece como el gesto que vincula a los sujetos, como el lugar donde 

cada uno aprende viendo y actuando tal como lo hace el otro. La hegemonía de la 

imitación interrumpe la creatividad, impone patrones de obediencia y suministra, a 

largo plazo e inconscientemente, afectos que se oponen. Todo acto de imitación 

puede desencadenar en la «desobediencia» y la rivalidad. Así, nos dice Meirieu 

que «la imitación es generadora de fracaso, en particular, porque hace que el 

individuo simplemente imite y porque lo vuelve incapaz para adaptarse a nuevas 

situaciones»183.  Por lo tanto, cuando la creatividad está supeditada a la imitación 

le resta importancia y valor de transformación a los sujetos. Considerar que 

                                                             

180, Meirieu Philippe, «Formación de docentes y aprendizajes». Santiago de Cali, Universidad Santiago de Cali, Cátedra 
Emblemática ―Álvaro Pío Valencia‖, Abril 10 de 2002, Traducción de Armando Zambrano Leal  
181 Ibíd. p. 10 
182 Toda valoración sobre las prácticas pedagógicas de los docentes está sujeta a unos juicios de valor. Estos provienen 
en su mayoría de las concepciones y parámetros que las instituciones y la sociedad le otorgan al desempeño docente.  
183 Ibíd. p. 16 
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solamente se «aprende viendo» es desconocer la voluntad de poder de los 

sujetos. Por estas y otras razones, la formación de los docentes admite una gran 

cuota de imitación, y en efecto así procede en la realidad vivida por quienes aún 

no ostentan en todo el título de docentes más experimentados.  

 

3.3.2. PARADIGMA HUMANISTA 

 

Contrario al paradigma anterior,  el aumento de la cultura general produce, de 

facto, el aumento de la competencia profesional184. En efecto, la noción de cultura 

aparece aquí supeditada a la concepción, largamente expuesta, en los escenarios 

de la historia, como saber y conocer. En la medida en que los sujetos sean 

expuestos a un abanico de saberes se presume que cada uno podrá alcanzar el 

mejor desarrollo y la más efectiva inserción en la sociedad. Este principio ha 

regulado, durante mucho tiempo, las concepciones sobre la formación de los 

docentes, la cual encontramos en los sistemas vigentes de formación universitaria. 

Allí, el número de cursos y asignaturas que deben cursar quienes se desempeñan 

o asumirán funciones de docencia, traduce una concepción clásica. Por tal razón 

se considera que bastaría con aumentar «la cultura general de una persona para 

que ésta se adapte, de una manera casi espontánea, a los empleos existentes»185. 

No cabe duda que la concepción de cultura que tenga una sociedad orienta las 

formas de su organización, selección y distribución de los saberes. Por lo tanto, 

decir que la formación de un docente está supeditada al aumento de la cultura 

promueve el supuesto de que sólo el docente lo es por la capacidad de 

conocimiento y menos por las formas de saber.  

 

3.3.3. PARADIGMA DE COMPETENCIAS 

 

En el marco del paradigma por competencias se considera  que «para formar a 

alguien es necesario analizar las tareas a donde se dirige tal o cual actividad, 

dividiéndolas en partes según las competencias requeridas para el ejercicio de 

dicha profesión»186. Pues, bien, el acto que determina la formación está dado por 

las competencias. A estas las entendemos, de la mano de Philippe Perrenoud, 

como «una capacidad de acción eficaz frente a un conjunto de situaciones, que 

uno logra dominar porque dispone, a la vez, de los conocimientos necesarios y de 

la capacidad de movilizarlos positivamente en un tiempo oportuno, para identificar 

                                                             

184 Ibíd. p. 16-17 
185 Ibíd. p. 17 
186 Ibid. p. 18 
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y resolver verdaderos problemas»187. Este principio presupone que la actividad 

está orientada por el dominio de conocimiento y la técnica necesaria, más que por 

la disposición social y creativa. La formación de los profesores, según este 

paradigma, se sustenta en la división de las actividades, lo cual presupone una 

ingeniería del campo y la observación tanto de los conocimientos y destrezas 

requeridas así como de los factores que movilizan tales conocimientos. Cierto, la 

división compleja de las actividades en un mismo campo de acción, la 

participación de diversos componentes en la realización de una tarea, la 

conformación de unidades y factores asociados, directa o indirectamente con la 

tarea, el desenvolvimiento social y las posturas culturales que una profesión exige, 

obligan a quienes tienen el encargo de pensar la formación, de ponderar 

anticipadamente cada una de la variables sobre las cuales el sujeto debe incidir. 

Aquí la profesión aparece menos como un campo restringido a la aplicación de 

unos procesos y más como un espacio donde tiene lugar, a la vez, un conjunto 

complejo de ejercicios para lo cual se requiere un entrenamiento adecuado.   

 

Este principio regula las prácticas de formación de los docentes, pues moviliza un 

conjunto de acciones, a la vez complejas y disímiles, las cuales requieren de un 

conjunto de competencias que no se pueden adquirir sino es a través de la 

definición de tales competencias. Si bien es cierto que las tareas que comporta un 

campo de profesión determina los medios requeridos para el cumplimento 

satisfactorio de la tarea, es importante reconocer que «una profesión no es sólo un 

conjunto de tarea, sino también, una manera de tener un proyecto de vida en el 

mundo»188. 

 

3.3.4. PARADIGMA  SOCIOANTROPOLÓGICO 

 

Con lo anterior se advierte la necesidad de formar a los docentes para que puedan 

afrontar su tarea en el marco social complejo de la práctica, al que no se es 

posible transferir directamente soluciones prefabricadas; se otorga un nuevo 

estatuto epistemológico a los fenómenos educativos que dejan de ser entendidos 

como fenómenos naturales y pasan a ser vistos como construcciones sociales. En 

efecto, «cada vez que intentamos reducir la profesión a un conjunto de 

competencias, siempre existirá un retorno sobre la base del don, bajo la forma del 

carisma o bajo la forma de la personalidad»189.  

                                                             

187Perrenoud Philippe, Construire des compétences, tout un programme!, Revue Vie Pédagogique, Nº 112, septembre 
octobre 1999 pp. 16-20 
188 Meirieu Philippe, op. Cit. p. 19 
189 Ibíd. p. 19 
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Cada vez que se intenta traducir esta parte, difícilmente controlable, en 

competencias, todo el mundo termina por decir que existe alguna otra cosa sobre 

la cual se establece la diferencia. Los filósofos franceses, en particular, Vladimir 

Jankelevich, hablan del «yo no sé qué» o del «casi algo» sobre lo cual se 

establece la diferencia entre dos personas que tienen las mismas competencias 

técnicas. Esto remite, sin duda alguna, a la  existencia de una dimensión 

simbólica, es decir, una manera de representarse la profesión, de tener un 

proyecto de educación, un proyecto que permite unificar las competencias y 

adquirir nuevas competencias. La relación que mantiene un sujeto con el mundo 

es, cultural y socialmente compleja. A la vez, los sujetos se movilizan entre el 

campo de las representaciones y los valores que el medio promueve a través de 

prácticas estandarizadas. Mientras los sujetos buscan el despliegue de sus 

capacidades, el medio les impone unos valores a los cuales es imposible 

abstraerse. Este factor remite a la insuficiencia de la técnica. De hecho, cuando se 

está frente a una tarea socialmente válida, se requiere el dominio de unas técnicas 

aunque estas se hacen insuficientes sino se cuenta con la creatividad y 

originalidad necesaria para efectuarla.  A este nivel, se observa que el mejor 

desenvolvimiento de una tarea que pueda efectuar un sujeto está determinado por 

su capacidad creativa, la iniciativa personal y la forma como la encara.  En la 

diferencia del «cómo» aparece el signo, el valor y la capacidad. Este signo no se 

puede transmitir, menos aún moldear, a través de la imitación o del aprendizaje de 

la técnica. Es producto de la forma cómo los sujetos se asumen, creativa y 

originalmente, en la vida. ¿Cómo construyen su proyecto de vida desde la 

profesión?, ¿Qué capacidades desarrollan en un mundo donde las actividades de 

una misma profesión se alteran a un ritmo altamente acelerado? Interrogantes 

estos que nos recuerdan de qué naturaleza está hecha la relación que mantiene 

un sujeto con el mundo, el trabajo y la cultura. 

 

 En el plano de la formación de los docentes el desarrollo de sus capacidades está 

más dirigido a la aplicación de unas técnicas y menos a la manera cómo ellos 

deben resolver los distintos problemas que surgen en la cotidianidad de la 

profesión.  A manera de ejemplo, podemos decir que nunca se puede formar a un 

docente para que entienda y resuelva las complejas manifestaciones que surgen 

en «el momento pedagógico»190. Puesto que la espontaneidad, donde surgen los 

                                                             

190 El momento pedagógico lo explica MEIRIEU como ―aquel instante en el que, a la vez, el profesor se orienta por lo que 
dice, por el rigor de su propio pensamiento y los contenidos que él debe transmitir y, dónde simultáneamente, él percibe 
un estudiante concreto, un estudiante que le impone separase de dichas convicciones sin que ellas sean asumidas como 
una forma de renunciación‖. La pédagogie entre le dire et  le faire, Paris, Esf, 1996, p. 56 ss. 
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hechos, es incontrolable; sólo el sujeto puede, por sí mismo, aprender a 

descodificar tal espontaneidad. Tal descodificación resulta de la capacidad de 

«ver» del sujeto191. Esta capacidad la reconocemos en la fenomenología como 

una disposición plena del saber, acto que interrumpe la posición del 

«conocimiento» previamente adquirido. El desconocimiento de tal capacidad, de 

su desarrollo y afianzamiento se constituye, por su totalidad, en el equívoco de la 

formación, sobre todo si se considera que la adquisición «consciente» del conjunto 

de técnicas garantiza, de facto, un desenvolvimiento real y eficaz en un campo 

profesional determinado. Siempre las situaciones espontáneas sobrepasan las 

técnicas que las interpreta de forma a priori. Por lo tanto, «si bien es cierto que los 

profesores adquieren una parte de sus competencias a través de la práctica es 

claro que la formación inicial y continua, la teorización que integra dicha formación 

es necesaria para ayudarles a adquirir tales competencias»192 pero también para 

poder apartarse de la «insostenible levedad de la técnica».  Es oportuno señalar 

que la relación que mantienen los sujetos con el medio, la cultura, las técnicas y 

sus formas de aplicación es importante hacia la consolidación de un campo de 

referencia para la formación de los docentes universitarios. Este, como lo 

veremos, se expresa por un conjunto de principios regulativos. En efecto, todo 

campo de profesión reconoce unos principios que permiten la organización, 

aplicación y legitimación del orden en el campo profesional.  

 

3.3.5. PRINCIPIO ÉTICO  

 

Así, entonces, encontramos que la formación de los docentes presenta por lo 

menos tres principios fundamentales. El principio ético según el cual toda actividad 

está supeditada a la aplicación de unos medios en concordancia directa con unos 

fines. En efecto, toda actividad se inscribe en un campo donde la relación entre 

sujetos, medios y fines no puede sino ser controlada por la ética.  La relación que 

mantiene un profesor con sus estudiantes es bastante compleja y dramática a la 

vez. «Ella supone el ejercicio de un poder, puesto que el profesor lo es por el 

conocimiento y el saber que domine, mientras el alumno lo es por la disposición 

para dejarse afectar, positivamente, por  tal conocimiento y saber»193. El juego del 

poder instalado en el dominio de conocimiento promueven unos marcados 

                                                             

191 En un bello ejemplo, Vergnaud Gerard, uno de los teóricos de las didácticas de las matemáticas en Francia nos ilustra 
sobre el ver. En efecto, aquel que durante muchos años ha trabajado en un matadero adquiere una capacidad de ver 
que sobrepasa la técnica adquirida en el estudio. El signo se percibe a través de un saber de vida y no a partir de un 
conocimiento regulado. Cf., « Quelle théorie pour comprendre les relations entre savoir-faire et savoir? », en Les 
entretiens Nathan, Paris, 1995, p. 8-9 
192 Ibíd. p. 5. 
193 Meirieu Philippe, La opción de educar: Ética y Pedagogía, Barcelona, Octaedro, 2001. 
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distanciamientos, unas separaciones en las que se anida, que se quiera o no, la 

relación de dominación. Así, el poder del profesor es ante todo una fuerza que 

busca, cueste lo que cueste, someter al estudiante a los principios y valores 

promovidos por el conocimiento. «Del estudiante se espera que escuche, calle, 

diga, y sobre todo adquiera una cierta altura»194 en la que el aprendizaje es 

decisivo para el logro de tal finalidad.  En tal condición, la relación pedagógica no 

impide la revuelta simbólica a la que tanto hacen referencia pedagogos, 

psicoanalistas, antropólogos, etc.195 Bien que esta relación sea, en todo o en 

parte, extraordinaria por la experiencia que ella supone, exige el recurso a la ética. 

Así, entonces, se considera que la relación entre los sujetos no puede sino estar 

mediada por las condiciones de respeto, reconocimiento y entrega. Estas 

condiciones advierten el juego ético como un postulado en el que se inscribe, 

precisamente la educabilidad196.  

 

Pues bien, la ética aparece como el despliegue de la reflexión sobre los principios 

morales que se forjan, históricamente, en las sociedades. Ella es el resultado de la 

reflexión y menos el acto de regulación de unas técnicas para la actuación. De 

esta manera, Adela Cortina nos dice que «la ética en educación aparece como 

producto de la comprensión de los actos en un sentido que va de la adoctrinación 

a la educación como valor universal»197. Esta perspectiva tiene su asidero en la 

doble comprensión de lo moral y de lo ético. Si bien la moral alude al conjunto de 

prácticas de la vida cotidiana que mantienen tanto los individuos en una sociedad 

como en sus formas de practicar el orden, la ética se instala en aquel saber 

filosófico orientado a la reflexión sobe la finalidad de los actos»198 . En general, la 

relación pedagógica es un campo de reflexión ético sobre los actos que tienen 

lugar como resultado de las formas prácticas de la vida en sociedad y de sus 

presupuestos morales que tal sociedad asume.  

 

La importancia del principio ético en la empresa formativa no es para nada 

desdeñable. Primero, la reflexión sobre la imitación en cuanto se busca que el 

sujeto lo sea por sí mismo; segundo, la reflexión sobre las condiciones de validez 

y de libertad de los patrones de cultura, máxime cuando se considera que un 

                                                             

194 El concepto de Altura lo leemos, a través del profesor Armando Zambrano Leal, en la obra de Emmanuel Levinas La 
realidad y su sombrea. Libertad y mandato, trascendencia y altura. Madrid, Mínima Trotta, 2001. 
195 Postic Marcel, La relation éducative, Paris, Puf, 1990 
196 Este concepto lo encontramos plateado en los trabajos del profesor Zambrano L. A, particularmente en su libro 
Pedagogía, Educabilidad y Formación de Docentes, Santiago de Cali, Nueva Biblioteca Pedagógica, 2ª edición, 2001. El 
lo retoma de los trabajos de su profesor Philippe Meirieu 
197 Cortina Adela, El quehacer ético: guía para la educación moral, Madrid, Santillana, 1996, pp. 69 ss. 
198 Ibid. p. 15 ss. 
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incremento de dichos patrones promueve un orden de inclusión positivo; tercero, 

la reflexión consciente sobre la reducción de las técnica en las dimensiones de las 

competencias obligan a los sujetos a preguntarse por su capacidad creativa y 

originalidad para enfrentar las situaciones de cambio que se producen en las 

esferas de las profesiones como resultado de las transformaciones que estas 

viven aceleradamente. Finalmente, una relación ética en la que se pregunta si la 

sola afectación cultural es suficiente para promover en los individuos una 

capacidad crítica y original de tal forma que éstos puedan asumirse por sí mismos, 

tal como lo sugiere el pensamiento ilustrado cuando introduce el concepto de  

autonomía. En estos términos es oportuno interrogar sí la relación ética es 

susceptible de ser enseñada o transmitida.  Este interrogante presupone, de 

entrada, conferirle a ella una capacidad de instrumentación, la cual no 

consideramos objetivamente posible, dado que ella se instala en el ámbito de la 

experiencia. La reflexión sobre las prácticas no procede sino como resultado del 

tiempo de tal práctica. En cada acto existen signos y factores que difícilmente 

pueden ser separados con miras a su inculcación. Ello no quita que se reconozca 

la existencia de unos principios éticos supremos sobre los cuales es importante 

reflexionar junto a los sujetos durante su proceso de formación.  

 

3.3.6. PRINCIPIO FORMACIÓN CRÍTICA 

 

En un segundo momento se identifica el principio de la formación crítica Este se 

refiere a la capacidad que debe alcanzar un sujeto para trabajar, las 

contradicciones que emergen en su campo profesional, desde la práctica. La 

formación crítica es un concepto bastante antiguo, el cual podemos encontrar en 

Aristóteles, con la noción de phronésis y cuyo significado es la prudencia. Para 

Aristóteles no es suficiente con ser un buen profesional, buen guerrero o un buen 

especialista, sino que hay que saber actuar con discernimiento y prudencia. Este 

principio va a inspirar los trabajos sobre el registro de la mínima actuación, en 

donde se concentra la intencionalidad imperceptible, surgen las inesperadas 

actuaciones que, de una u otra manera afectarán positiva o negativamente las 

disposiciones de los sujetos frente a un aprendizaje.199. La capacidad crítica la 

reconocemos, igualmente en los jesuitas con la idea de casuística; se encuentra 

en los alemanes con la noción de tacto200; la observamos en  Bourdieu a través de 

la noción de habitus a la que define como una capacidad para actuar en una 

                                                             

199 Deligny Ferdinand, Le croire et le craindre, Paris, Puf, 1978. El mínimo gesto sobre el cual esta obra francesa de 
referencia ha permitido que muchos pedagogos se aparten de la instrumentación de la Pedagogía para ubicarse en un 
registro fenomenológico de la misma 
200 Gadamer Hans-Georg, Verdad y Método, Salamanca, Sígueme, 2000, p.  
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situación que no conocemos. «Él explica que conocer una regla no implica 

conocer cuando se tiene que aplicar la regla»201.  

 

Para formar en el ejercicio de la crítica, se pueden identificar varias tendencias en 

este aspecto. El ejercicio de la crítica supone, primeramente, la capacidad para 

leer las situaciones y observar las contradicciones. Esto debe conducirnos al 

ejercicio del análisis de las prácticas. Dicho análisis debe hacerse de una manera 

colectiva porque a través de la confrontación de los puntos de vista de aquellos 

que observan una situación pedagógica se puede comprender lo que sucede 

realmente.  Para la formación de los profesores el análisis de las prácticas reales a 

través de diferentes puntos de vista se convierte, cada vez más, en un instrumento 

hermenéutico eficaz. Pero no es suficiente con leer las situaciones, hay que 

buscar en la memoria de las situaciones y soluciones ya utilizadas por otras 

personas. Este aspecto aparece referido a la idea de memoria pedagógica. 

Sabemos que entre más un profesor conoce soluciones diversificadas, más él 

experimenta en función de distintas soluciones, y podrá, así, en determinadas 

situaciones, conocer la más adecuada.  En consecuencia, la formación crítica 

supone a la vez una capacidad de lectura y una capacidad para explotar diversos 

métodos. Esto significaba para los griegos el Kairos y que podría traducirse como 

la teoría de la situación.   

 

3.3.7. PRINCIPIO DE TRANSMISIÓN 

 

Si bien el principio crítico de la formación es importante también lo es, nos dice 

Meirieu, «la modelización aceptable de las condiciones de transmisión»202. 

Aunque son numerosas, ellas permiten que los elementos contradictorios sean 

compatibles. Por ejemplo, la noción de situación problema permite que sea 

compatible el principio de modelización y el principio de formalización. «Una 

situación problema es una situación en la cual a la vez existe la motivación y la 

programación»203, lo que constituye la noción problema es la identificación del 

obstáculo en el problema y, a partir de ésta, la construcción de la situación. El 

obstáculo debe ser superado por el alumno y a la vez ser accesible para éste. 

Esto es, programar el obstáculo, pero hacer de tal manera que se pueda inscribir 

dentro de una situación que motive al alumno. En general, aparece este principio 

                                                             

201 Bourdieu Pierre, La distinción, Madrid, Taurus, 1988, pp 169-170.  
202 Meirieu Philippe, Op.cit. p. 20ss 
203 Meirieu Philippe, Aprender si, pero… como, Barcelona, Octaedro, 2002 
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como uno de los elementos fundamentales inscrito en lo que algunos consideran 

como «el campo de la didáctica»204.  

 

Pues bien, este campo busca debatir el presupuesto de que la formación de los 

docentes lo es por la capacidad para modelizar las condiciones y situaciones de la 

enseñanza y el aprendizaje, capacidad que debe ser objeto de aprehensión de un 

objeto disciplinar preciso y las condiciones didácticas que tal situación exige.  

Este principio encontrará una alta conexión con el principio epistemológico en el 

que la construcción histórica es fundamental para la enseñanza –transmisión- de 

un saber disciplinar. Se desprende del anterior en la medida en que la transmisión 

de un saber lo es por la capacidad para reconocer sus momentos de formación, 

los desarrollos y tensiones que tal saber contiene en su historicidad. Pero si 

bienes cierto que los dos anteriores principios aparecen en la escena de la 

formación de los docentes es importante resaltar la dimensión política de los 

profesores universitarios. En efecto, en tanto intelectuales de la cultura,  los 

profesores mantienen unas prácticas genéricas entre la institución, el medio y las 

comunidades académicas. Estas prácticas son, de alguna forma, el resultado de la 

interacción entre institución y campos de saber. Se define el carácter político de la 

formación como el principio según el cual el docente toma conciencia de su 

práctica y el ejercicio de su profesión cuando encuentra un sentido a tal actividad. 

Este se ve identificado por la adhesión a los grupos de investigación, la producción 

intelectual que se deriva de tal adhesión, las relaciones de proximidad con los 

problemas sociales que lo afectan, las actividades, social y culturalmente 

extendidas en los ámbitos de la Universidad, la comunidad, el Estado y las 

agremiaciones sociales y económicas. En general, formar un docente parece se 

una exigencia mayor que no puede limitarse, en exclusivo, a la transmisión de 

unas técnicas estandarizadas e institucionalizadas. Por tal razón, se percibe en 

este campo un juego de principios fundamentales hacia la toma de conciencia 

crítica y participativa.  

 

Los modelos o enfoques presentados sirven para poner en primer plano una serie 

de supuestos sobre la práctica pedagógica y la  formación para el rol que han 

emergido en diferentes momentos históricos y culturales, al amparo de diferentes 

concepciones acerca de la educación, la enseñanza y el aprendizaje y que en 

                                                             

204 Este campo se asume como un espacio de investigación altamente positivo en el cual aparecen unos conceptos, 
unos problemas, un objeto y una comunidad disciplinar que se identifica en tales universales. En nuestro medio este 
campo comienza a ser visible en diferentes Universidades y grupos de investigación. Universidad del Valle, IEP, Grupo 
de Educación Matemática; Universidad Pedagógica, Grupo de enseñanza de las ciencias, etc. En el campo internacional 
se reconoce, según los aportes de Zambrano Leal A, la didáctica en las Ciencias de la Educación en Francia y la 
didáctica de las disciplinas en el mismo paradigma.  
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ningún caso han sido abandonados con la aparición de nuevos enfoques o 

tendencias. Por el contrario, todas estas tipologías tienen algún grado de 

institucionalización, están incorporadas a las prácticas y a las imágenes con que 

contamos para pensar el trabajo y la formación docente; son tradiciones, y que  a 

su interior plantean una serie de problemas o tensiones, que deben ser.  

 

Para finalizar este capítulo, y como parte integrante de la reflexión, redimensión y 

profundización de los paradigmas de la formación del profesorado, en el sentido 

amplio de la palabra y con los cambios vertiginosos que se están dando a nivel 

mundial y mucho más en nuestro país, es importante volver sobre los nuevo retos 

que se nos presentan en el campo educativo a nivel superior y más aún, tener 

elementos para  cuestionar desde que modelo está prefijada nuestra formación 

docente y hacia donde queremos ir.  

 

En una sociedad, la enseñanza superior es a la vez uno de los motores del 

desarrollo económico y uno de los polos de la educación a los largo de la vida. Es, 

a un tiempo, depositaria y creadora de conocimientos. Además es el principal 

instrumento de transmisión de la experiencia cultural y científica, abordados en un 

replanteamiento de la formación docente. 

 

Vivimos en otra sociedad, muy distinta a la del siglo XIX o a la del siglo XX. Los 

cambios sociales, económicos, culturales en que está inmersa la humanidad 

tensionan los modelos de educación que se han recibido como parte de la 

tradición de la sociedad industrial. No todos estos procesos son positivos. Si bien 

en este nuevo milenio se avizoran avances, también es cierto que el siglo XX ha 

sido escenario de brutales cambios de sentido de la idea de «progreso». 

 

En este contexto, la educación sigue siendo una de las esperanzas para la 

equidad. El agotamiento del sistema educativo nacido ya hace tres siglos está 

demandando reformas profundas que le vuelvan a otorgar su papel original de 

transmisor del conocimiento válido, con calidad y con equidad; reformas que le 

permitan superar los mecanismos que producen segmentación, para retomar su 

papel democratizador. 

 

Procesos de reforma educativa existen desde hace algunas décadas en todas las 

regiones del mundo. Pero el hecho de que no basten y, no más terminadas, 

vuelvan a ser cuestionadas, está hablando seriamente de que ya no alcanza más 

de lo mismo. Que todavía nadie haya logrado los cambios que se propusieron, no 

es casual. Pareciera que las respuestas educativas a los desafíos del futuro 

tienden más a sostener una mirada retrospectiva que a inventar una propuesta 
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prospectiva. Una hipótesis puede ser que, a pesar del tiempo en que se vienen 

ensayando y discutiendo estas temáticas, no se han encarado aún –

masivamente– transformaciones que cuestionen al viejo sistema. 

 

En general, las reformas educativas se limitan a expandir y repetir el modelo 

clásico de la escuela del siglo XVIII, modernizándolo con temas nuevos, 

materiales didácticos y, sobre todo, incluyendo la mayor cantidad de recursos 

tecnológicos posible. Lo que aparece cada vez más claramente es que esto solo 

no alcanza. Superando las respuestas habituales, generadas en el marco de las 

reformas educacionales de la primera generación, que son aquellas que “dan 

respuesta a los problemas de finales del siglo XX‖, es necesario ahora una 

“segunda ola de reformas educativas [...] orientadas a hacer frente a los 

problemas del siglo XXI” (Brunner, 2000). 

 

Cada vez se hace más evidente que se requiere un nuevo paradigma educativo 

que pueda acompañar los nuevos paradigmas que surgen en las demás áreas de 

la sociedad. Otro paradigma que, superando las restricciones del actual, sea 

capaz tanto de saldar las deudas del pasado al mismo tiempo que da respuestas 

más adecuadas a las necesidades del futuro (Tedesco, 1995). 

 

Los modelos heredados conllevan una definición del rol del docente que ha 

servido de base para la definición de su identidad profesional. De ahí que, dentro 

de un nuevo paradigma, ocupe un lugar central la redefinición tanto del rol del 

docente como de su identidad. En la medida en que el proceso educativo se 

define por la interrelación entre el docente, el alumno y el conocimiento, reconocer 

los cambios en la naturaleza de cada uno de ellos y en sus relaciones lleva a 

necesarias redefiniciones. 

 

Lejos de abonar en las posturas que postulan la desaparición de la figura del 

docente en la nueva educación, creemos que éste es y seguirá siendo 

irreemplazable en el triángulo didáctico. Pero con la misma fuerza creemos que 

parte de su profesionalidad se juega en su capacidad, como individuo y como 

actor social, para redefinir su lugar y su tarea, adecuarse a nuevos objetivos, 

responder a los compromisos de hoy y, fundamentalmente, poder ser un puente 

adecuado entre una era que termina y un futuro que se abre. 

 

Es evidente que la tarea de enseñar ha ido cambiando a lo largo del tiempo, 

desarrollando cada vez rasgos más profesionales.  Diversos autores han descrito 

cómo han variado, adaptándose, la definición del rol del docente y la construcción 
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de la identidad del enseñante a lo largo de diferentes procesos de maduración y 

diferenciación del sistema educativo, hasta llegar a la situación actual. 

 

3.4. NUEVOS DOCENTES, NUEVOS MODELOS DE FORMACIÓN PARA UN NUEVO 

CONTEXTO 

 

Intentar imaginarse una nueva universidad nos obliga a efectuar un acto de 

prospectiva arriesgada, un esfuerzo de imaginación no exento de posibles 

equívocos generados por el modo de vida, la manera de percibir la actualidad y su 

futuro inmediato que parece más previsible. Así, pues, es desde los referentes 

identificados a lo largo de este trabajo que planteo aquí un breve análisis sobre 

como puede/debe ser el futuro de la universidad y, como consecuencia, el docente 

universitario. 

 

Un primer enfoque nos lleva a plantear una idea radical: la universidad debe 

cambiar, debe convertirse en un ente  diferente en consonancia con los cambios 

vertiginosos que han sucedido éste último cuarto de siglo. Un segundo enfoque 

consiste en al análisis de la sociedad en la que se inserta la universidad. El auge 

de la tecnología, la especialización continua de la ciencia social, la crítica al 

método científico tradicional, el concepto de ciencia, las nuevas actitudes sociales, 

el debate sobre que debe enseñarse, la imprescindible formación permanente de 

los individuos, el neoliberalismo, los nuevos medios formativos, todo ellos y 

muchos otros aspectos influyen sobremanera en la universidad y deberían servir 

de acicate para superar la desmovilización, el estancamiento y ciertas rivalidades 

académicas. La Universidad no puede obviar la necesaria autorenovación y a este 

contenido deben dedicarse predominantemente quienes trabajamos en ella, no 

bastará con decretos ni leyes. 

 

Por supuesto que la universidad ha evolucionado a lo largo del siglo XX, pero lo ha 

hecho sin romper las líneas directrices que se le marcaron en su nacimiento: 

predominantemente transmisora, seleccionadora y selectiva, individualista…debe 

orientarse hacia el futuro hacia una concepción de institución que debe educar en 

la vida y para la vida. Es decir,  para que la universidad eduque realmente en la 

vida y para la vida debe superar definitivamente los enfoques tecnológicos, 

funcionalistas y burocratizantes y, por el contrario, debe tender, dentro y fuera, o 

sea en sus relaciones y en sus prácticas, a un carácter más relacional, más 

cultural-contextual y comunitario, en cuyo ámbito adquiere importancia la 

interacción entre todas las personas vinculadas, ya sea por su trabajo en ella 

como en su condición de usuario, de agente social, o de simple miembro de la 

comunidad. Esta interacción debe reflejar el dinamismo social y cultural de una 
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institución que es la comunidad y que está al servicio de la misma. La Universidad 

debe dejar de ser un lugar exclusivo en el que se aprende una profesión, una 

carrera, un oficio, para asumir que es una manifestación de la vida en toda su 

complejidad, en toda su red de relaciones y dispositivos con una comunidad que la 

contiene, para mostrar un modo institucional de conocer y por tanto, de investigar 

y de enseñar al mundo y todas sus manifestaciones.  

 

Para ello, la Universidad necesita que otras instancias culturales y sociales se 

impliquen y le ayuden en el proceso de formar al ciudadano. Y ello comporta que 

la formación universitaria se haga más y más compleja, mucho más que el mero 

transmitir a una minoría homogénea. 

 

Como consecuencia, si la formación de los seres humanos se hace más compleja, 

la profesión docente universitaria lo será también. Esa complejidad se ve 

incrementada por el cambio radical y vertiginoso de las estructuras científicas, 

sociales y educativas que son las que le dan apoyo y sentido al carácter 

institucional del sistema educativo. 

 

Así pues, la universidad y el trabajo en ella, se desarrollará en el futuro, ya 

presente, en un contexto, que a riesgo de ser repetitiva, está marcado por: 

 

1. Un incremento acelerado y un cambio vertiginoso en las formas que adopta 

la comunidad social, en el conocimiento científico y en los productos del 

pensamiento, la cultura y el arte. 

2. Una evolución acelerada de la sociedad en sus estructuras materiales, 

institucionales y formas de organización de la convivencia. Modelos de 

familia, de producción y distribución, que se reflejan en el cambio inevitable 

de las actuales formas de pensar, sentir y actuar de las nuevas 

generaciones. 

3. Unos contextos sociales que condicionaran la educación y reflejarán una 

serie de fuerzas en conflicto. Los vertiginosos cambios de los medios de 

comunicación y tecnológicos han ido acompañados por profundas 

transformaciones en la vida institucional de muchas organizaciones y ha 

puesto en crisis la mera transmisión del conocimiento y por tanto, también a 

sus instituciones. 

4. Un análisis de la formación que ya no la considera patrimonio exclusivo de 

los docentes sino de toda la comunidad y de los medios que ésta dispone, 

estableciendo nuevos modelos relacionales y participativos en la práctica de 

la educación. 
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Y no podemos olvidar la creciente actualidad en el sistema social y educativo, de 

aspectos como la desregularización, las ideas y prácticas neoliberales y 

conservadoras y las tendencias gerencialistas basadas en criterios de rendimiento 

y de mercado. 

 

Durante las últimas décadas hemos visto como se han ido cuestionando el 

conocimiento nocionista e inmutable de las ciencias y se han ido abriendo paso 

otras concepciones en las que el cambio y la incertidumbre tiene un papel 

importante. Pero, sobre todo, se han ido incorporando, en el debate más que en 

las prácticas universitarias, los aspectos éticos, relacionales, colegiales, 

actitudinales, emocionales, reflexivos…., todos ellos necesarios para obtener una 

mejor formación científica y democrática de los futuros ciudadanos. Se ha 

empezado, y en ese futuro al que hacemos referencia será fundamental, a valorar 

la importancia del sujeto ( la modernidad daba importancia a la razón, al objeto y la 

posmodernidad a la relatividad y al sujeto) y de su participación, y por tanto a la 

relevancia que adquiere el bagaje socio-cultural (por ejemplo: la comunicación, el 

trabajo en grupo, el debate democrático, el aprendizaje dialógico, los procesos 

más que los productos, la elaboración conjunta de proyectos, la toma de 

decisiones democráticas, el análisis de situaciones, etc. ) en la formación del 

futuro. 

 

En los tiempos venideros necesitaremos de una renovada universidad, y una 

nueva forma de educar en unas estructuras organizativas universitarias distintas, y 

ello requiere romper con muchas inercias institucionales. Para romper es 

necesaria una reconceptualización importante de la universidad y de la profesión 

docente y también, una asunción de nuevas competencias profesionales por parte 

del profesorado. Es decir, la nueva era requiere una universidad, una formación 

universitaria y un profesional de la docencia muy diferentes. 

 

La formación, vinculada al desarrollo profesional, es un proceso continuo que se 

inicia con la elección de una disciplina concreta (oficio o profesión) y cuyo dominio 

(conocimientos, habilidades, competencias) se va perfeccionando paulatinamente 

(formación permanente). 

 

En una nueva forma de trasmitir y compartir el conocimiento académico se ve, 

cada vez más, que la formación inicial y permanente del profesorado universitario 

es necesaria e imprescindible en una universidad que pretende mirar hacia el 

futuro con una nueva forma de enseñar y de aprender. Una nueva universidad que 

supere los viejos esquemas y las antiguas ideologías académicas sobre la 
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docencia predominantes desde hace ya siglos, y que hoy día están 

mayoritariamente obsoletas. 

 

Debatir sobre la formación en docencia universitaria es algo más que debatir sobre 

las estructuras pedagógicas necesarias, o sobre la metodología, y es algo que  no 

hay que hacer únicamente en los foros más didácticos, es debatir sobre la 

profesión docente universitaria en su globalidad. Pero para esta discusión no 

tenemos aún suficiente rodaje, ni la necesaria tradición de pensamiento y 

reflexión. 

 

Desde la sociedad se pide que la universidad deba cambiar radicalmente en 

consonancia con los cambios que se han  producido en el último cuarto de siglo. 

Este cambio se vive más intensamente en la universidad desde el punto de vista 

del tratamiento de la investigación en la materia científica. La docencia, por el 

contario, pertenece a otro mundo ya que existen dos mundos universitarios: el 

mundo del discurso académico, la teoría científica y la investigación, y el mundo 

de la docencia y su práctica. 

 

Desde la ignorancia, de una parte del profesorado universitario, sobre el cómo 

enseñar lo que se sabe, desde el desinterés y la desconfianza a todo lo que podía 

parecer pedagogía se ha ido creando un tímido marco de preocupación y han ido 

surgiendo propuestas sobre este tema. 

 

Quizá el discurso de la calidad, la competitividad, los criterios de rendimiento y de 

mercado y algunos factores sociales hayan generado esa preocupación 

institucional más aun que el propio interés del colectivo docente universitario. 

Queda pendiente, y es un terreno por ganar, el que la formación en docencia 

universitaria tanto inicial como permanente forme parte intrínseca de la profesión 

docente universitaria y que ello comporte procesos de institucionalización 

universitaria La mejora de la docencia universitaria no depende  únicamente de la 

metodología utilizada en las aulas universitaria sino de la implicación institucional 

de la universidad y el colectivo docente: Tratar únicamente los aspectos técnicos 

de la docencia universitaria, con una cierta pasión en lo metodológico como cura 

de todos lo males académicos, puede llevar a una inducción a la obsolescencia o 

a una visión estereotipada del conocimiento pedagógico. 

 

Desde mi punto de vista, la función principal de la formación en docencia 

universitaria debería ser la de coadyuvar al descubrimiento de la teoría implícita en 

la práctica docente universitaria para ordenarla, justificarla, fundamentarla, 

revisarla y si fuera preciso, destruirla. Remover el sentido común docente, 
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cuestionar la socialización en el  llamado conocimiento pedagógico vulgar. 

Recomponer  el equilibrio entre los esquemas prácticos desarrollados en el aula 

universitaria y los esquemas teóricos que las sustentan. La formación debe ser un 

revulsivo para aprender a cuestionar lo que se ve, lo que se cree y lo que se hace, 

para ayudar a repensar la práctica docente desde la conciencia de al 

contextualización y de la complejidad del acto educativo. 

 

Aún cuando nos dirigimos hacia una sociedad planetaria, los fines de la educación 

continúan siendo un asunto nacional. e institucional  El pensamiento, las ideas 

pueden atravesar las fronteras, pero son los Colombianos quienes definirán los 

fines de la escuela en Colombia y  las instituciones formarán consecuentemente a 

sus docentes.  

 

La concepción de la escuela y del papel de los docentes no es unánime. Como 

consecuencia de lo anterior, los enfrentamientos sobre la formación de los 

profesores pueden enmascarar divergencias que son mucho más fundamentales. 

Desgraciadamente, no se puede defender la hipótesis de que todos los Estados  y 

todas las instituciones quieren formar docentes reflexivos y críticos, intelectuales y 

artesanos, profesionales y humanistas. Los principios básicos de formación de 

docentes no son ideológicamente neutros porque están ligados a una visión de 

escuela, de sujeto, de conocimientos y saberes,   de competencias y porque estos 

principios pasan por un reconocimiento de la autonomía y de la responsabilidad  

tanto institucional como de  los profesionales docentes, tanto de manera individual 

como colectiva. 
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CAPÍTULO IV. 

LA UNIVERSIDAD DE CALDAS Y FORMACIÓN DOCENTE 

 

Si consideramos la educación como eje rector de las transformaciones culturales  

y sociales, se puede asumir con toda propiedad que la  formación docente es la 

estrategia que promueve  tales cambios con mayor efectividad. Por tanto, es 

necesario, vincular la formación docente con el desarrollo de cara a satisfacer las 

demandas regionales y locales que ameritan la construcción de identidades y de 

valores socioculturales básicos para la transformación del conocimiento, del 

currículo y de las prácticas pedagógicas. Con dicha finalidad, su estructura estará 

en vías de establecer conexiones entre las características de la sociedad actual y 

la educación como marcos de referencia para la explicación del nuevo orden 

social. 

 

Los cambios ocurridos en la estructura de la economía y la sociedad mundiales 

durante el siglo XXI, jalonados por los avances tecnológicos en el campo de la 

información, la biotecnología y los nuevos materiales,  obligan a revisar los 

paradigmas imperantes acerca del papel de la educación, en general,  y de la 

educación superior, en particular, en el progreso de las naciones.  

 

Dentro de este contexto, el gran desafío que deben enfrentar nuestros países es el 

de cómo insertarse de manera competitiva en un mundo cada vez más 

globalizado, en el que, pese a que no se ha modificado sustancialmente el 

esquema asimétrico de desarrollo entre las naciones, se generan oportunidades 

para los países más atrasados, siempre y cuando se adecúen a las nuevas 

circunstancias. Se trata de una nueva etapa del desarrollo, sustentada en el 

conocimiento y hacia donde deben orientarse todos nuestros esfuerzos 

académicos e investigativos. 

 

Con el fin de desarrollar las ideas anteriores el presente capítulo busca reflexionar, 

más no responder,  entorno a las siguientes preguntas:¿Está la universidad de 

Caldas aportando a la solución de problemas regionales o locales? ¿Contribuye al 

desarrollo y a la integración regional? ¿Cuáles son las opciones estratégicas de 

futuro que tiene la Universidad? y ¿Qué capacidades debe construir para acceder 

a ellas?. ¿Qué puede aportar la Universidad al desarrollo de su entorno 

socioeconómico? ¿Qué modelos deben ponerse en práctica para que esta misión 

sea eficaz?, ¿Están los docentes formados para contribuir a este desarrollo?Como 

centro generador de conocimiento, la Universidad tiene el  compromiso estratégico 

de transformar su entorno inmediato y mediato, con el fin de mejorar 
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permanentemente la calidad de vida de la población, entendida esta no solo como 

la satisfacción de la demanda de bienes y servicios, sino también como el 

desarrollo cultural y la conservación y mejoramiento del medio ambiente. Además, 

la Universidad debe asumir la responsabilidad de contribuir a la inserción 

competitiva de los diferentes sectores de la economía local, regional y nacional, en 

los mercados internacionales.  

 

Es decir, la Universidad debe preocuparse no tanto por la búsqueda del 

conocimiento en sí mismo, sino que debe tratar de encontrarle una aplicación 

práctica. Según la conferencia de la Unesco, "actualmente la universidad estima 

que sus funciones van más allá de la visión de Newman para abarcar la utilización 

de los conocimientos adquiridos a fin de aumentar (directa o indirectamente) el 

bienestar material, la felicidad y el confort de la humanidad. En nuestros días la 

enseñanza superior se considera una institución destinada no sólo a ampliar 

conocimientos y a formar a los jóvenes sino también a difundir y a aplicar esos 

conocimientos." (Unesco, 1998b) 

 

Este planteamiento es especialmente válido en la actualidad, pues los cambios del 

siglo XX han trastocado el esquema convencional de Universidad. En  un 

encuentro realizado en la ciudad de Córdoba, Argentina, a finales de 1998,  se 

constata cómo la Universidad del siglo XXI está seriamente afectada por una crisis 

de identidad, "producto de los grandes cambios sociales, políticos y tecnológicos 

que ha experimentado el planeta y de la transformación de valores y metas que ha 

representado para algunas instituciones el responder a ellos", al tiempo que otras 

se resisten a aceptar la imposición de  modelos como el neoliberal, que busca 

reducir la educación superior a un instrumento para generar profesionales 

orientados a satisfacer las demandas del mercado.  

 

Ahora bien, si el conocimiento generado desde la Universidad es fundamental 

para enfrentar el reto competitivo del actual proceso de globalización, para ello es 

indispensable lograr una mejor integración entre los programas de educación 

superior y los de ciencia y tecnología, tanto en investigación como en transferencia 

de conocimientos, lo cual requiere, como se ha planteado a lo largo del trabajo,  

de una reorganización de las estructuras académicas y de investigación científica 

en todas la áreas y niveles y una revisión a sus sistemas de formación docente 

quebrando "el aislamiento y fraccionamiento que actualmente existe". 

 

La Universidad también es un medio importante para lograr una inserción más 

ventajosa de las regiones y localidades en la economía mundial. De acuerdo con 

John Goddard, 1998, "en el futuro triunfarán aquellas empresas, grandes y 
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pequeñas, capaces de cumplir los criterios internacionales y de utilizar las redes 

mundiales. Lo mismo ocurrirá con las ciudades y regiones que consigan vincular 

las empresas de sus territorios a la economía mundial, dado que los factores de la 

mundialización tienen tanta influencia que las comunidades deben establecer una 

relación entre lo mundial y lo local y crear una cultura cívica para atraer y retener o 

“integrar” las inversiones móviles. El desafío consiste en encontrar maneras en 

que la economía mundial pueda funcionar en el ámbito local liberando estos 

recursos que distinguen un lugar de otro. El argumento esencial para ello es que 

las universidades pueden ofrecer un recurso vital de ubicación en la economía 

mundial."  

 

Para cumplir estos roles tan exigentes, indispensables para el desarrollo, la 

universidad no puede ser ella misma local, máxime cuando  en el caso particular 

de la Universidad de Caldas en su Misión  prevee la contribución al desarrollo 

sustentable y a la integración del Centro Occidente Colombiano: 

 

“En cumplimiento de la función social que corresponde a su naturaleza 

pública, tiene la misión de generar, apropiar, difundir y aplicar 

conocimientos, mediante procesos curriculares, investigativos y de 

proyección, para formar integralmente ciudadanos útiles a la sociedad, 

aportar soluciones a los problemas regionales y nacionales y contribuir al 

desarrollo sustentable y a la integración del Centro Occidente Colombiano” 

 

Estos planteamientos señalan la necesidad de considerar las condiciones 

emergentes de la región como factores influyentes en la gestión de la formación 

docente, lo cual  genera el reclamo de una profunda reestructuración de los 

sistemas formativos, y  ha de incluir necesariamente una profunda revisión y 

reconstrucción de la profesión docente. El docente de hoy, debe estar inmerso en 

los cambios que se han planteado a partir de la aceptación e incorporación de las 

nuevas tecnologías de la información y de la comunicación a la sociedad en 

general y a la educación en particular, lo que plantea la existencia de nuevos 

escenarios donde hay que reconstruir los sentidos y significados de las diversas 

prácticas sociales que definen la educación como un agente transformador de 

sociedades y de identidades, y, por tanto, del papel del docente como uno de los 

principales actores de tales transformaciones. 

 

Se reafirma entonces la postura de muchos autores en el sentido de ver  la 

educación como un importante instrumento de garantía para posibilitar el 

desarrollo. A su vez, el desarrollo social impone nuevas pautas a la educación, por 

lo que pudiera plantearse que educación y desarrollo son dos categorías que, en 
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interacción dialéctica, se presuponen y se complementan. No sería posible hablar 

de desarrollo social sin tener en cuenta el desarrollo educacional, como tampoco 

este último sería viable sin una adecuada política que condicione su evolución. 

Como se conoce, las políticas guían los procesos humanos, y la educación no 

está exenta de esta particularidad. El desarrollo educacional depende, en gran 

medida, de la naturaleza y la esencia de la política educacional que se aplique en 

su conducción. 

 

Una forma de integrarse a los cambios mundiales del saber es conociendo el 

contexto regional y local en el cual  la universidad está inserta en  materia 

educativa, científica y tecnológica. En esta acción, la Universidad de Caldas han 

ido adecuando sus planes a medida que la tendencia globalizadora se acentúa 

siempre dentro de los parámetros de calidad puestos como metas a alcanzar en 

un corto plazo. Por lo que nace la necesidad de, identificar y documentar las 

características socioeconómicas y su condición en el campo de la educación, la 

ciencia, la tecnología y la innovación específicas  de la región en las que se 

encuentra inmersa, con la firme convicción de que estos elementos  exigen de la 

Universidad de Caldas nuevas formas de desarrollo. Por otra parte,  considerando 

a los docentes como actores sustanciales para la el desarrollo y obtención de sus  

objetivos institucionales, principios, metas y planes,  del proceso de cambio, se 

hace indispensable identificar  los lineamientos  de política para la formación 

docente previstos al interior de la institución entendiendo que la calidad académica 

de los docentes ocupa uno de los objetivos centrales de la universidad y que se 

encuentran   plasmados en algunos documentos como:  el proyecto educativo 

institucional, los planes de desarrollo, informes de acreditación y testimonios y 

relatos  focalizados que plasman las percepciones , experiencia y sentido que 

derivan en la comprensión del fenómeno: formación docente, para afrontar  las 

nuevas formas de participación en los  sistemas de transmisión y apropiación de 

los saberes y el conocimiento a partir de los grandes desafíos que le presenta. 

 

4.1. CONTEXTO: ESCENARIO REGIONAL Y LOCAL 

 

La Universidad de Caldas se encuentra situada en la región conocida como 

Ecoregión, Eje Cafetero está constituida por 92 municipios de los departamentos 

de Caldas, Risaralda, Quindío, noroccidente del Tolima y norte del Valle. Posee un 

área de 27.000 Km2 en los que se asientan cerca de 4 millones de personas y se 

identifican 3 corredores ambientales: de la cordillera Central, de la cordillera 

Occidental y del río Cauca, históricamente dependiente de la caficultura. 
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Posee una diversa estructura político-administrativa, donde coexisten municipios, 

resguardos indígenas, territorios de comunidades negras, comunas, 

corregimientos con asociaciones de municipios y áreas metropolitanas. Cuenta 

con relaciones de vecindad, conectividad y continuidad con el Chocó biogeográfico 

en el occidente, el Valle del Magdalena del oriente, Antioquia al norte y Valle del 

Cauca y Macizo Colombiano en el sur. 

 

Los índices de logro educativo han caído en los tres departamentos; menos 

adultos saben leer y escribir, a diferencia de lo que ocurre en otros sectores del 

país, y la cobertura educativa en los niveles secundario y superior son bajas; 

especialmente en los municipios no capitales.  

 

Desde el punto de vista poblacional, el Eje Cafetero igualmente se caracteriza por 

su decrecimiento relativo frente al total nacional, con una tendencia hacia el 

envejecimiento expresada en el aumento de los mayores de 60 años y la 

disminución del grupo de población menor de cinco años. Posee una composición 

pluriétnica con presencia de una población indígena cercana a 30.000 y 

afrocolombianas cercana a 7.000 personas. Y, en general, presenta las tendencias 

nacionales en los procesos de urbanización y pérdida de población rural.  
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La estructura económica poco moderna y poco competitiva205 del Eje Cafetero 

está correlacionada con su escasa inversión en ciencia y tecnología y la no 

existencia de un verdadero Sistema Regional de Ciencia, Tecnología e Innovación 

endógeno, orientado al desarrollo de la capacidad de generación, asimilación y de 

apropiación de conocimientos para actuar autónomamente de acuerdo con las 

perspectivas de desarrollo propias, de cara al progreso científico mundial. Aunque 

en la región, en el último quinquenio, se ha presentado un significativo incremento 

en el número de grupos de investigación reconocidos por COLCIENCIAS, sólo el 

6.8% se localiza en Caldas, Risaralda y Quindío, mientras el 70% de dichos 

grupos se encuentra concentrado en Bogotá, Antioquia y Valle, tal como se 

advierte en la siguiente tabla. Este panorama invita a las universidades de la 

región a examinar con detalle sus posibilidades internas para emprender las 

tareas que, en el marco de su competencia, hagan posible aportar eficientemente 

al desarrollo de su área de influencia, con base en aquello que sabe producir, 

procesar, divulgar y aplicar: el conocimiento. 

 

A continuación, se hace referencia en forma particular al Departamento de Caldas 

relacionando sus apuestas en el campo de la competitividad, algunas 

características socio-económicas y su condición en el campo de la educación, la 

ciencia, la tecnología y la innovación: 

                                                             

205 ―Competitividad es la capacidad de tomar decisiones económicas de calidad que generen valor y produzcan buenos 
resultados en la economía globalizada (desarrollo propio, no estándar e incluyente). En un escenario regional específico, 
competitividad es la capacidad que tienen sus habitantes (individual y colectivamente, desde los distintos ámbitos de su 
actividad en la sociedad) de identificar, crear y aprovechar, con apoyo del Estado, en beneficio de todos y en forma 
permanente y sostenible, ventajas económicas de un mercado global, creando valor agregado a partir del 
aprovechamiento y mejoramiento de sus activos tangibles (recursos naturales y capital ambiental) e intangibles (capital 
humano y social , cultura e instituciones, sociedad del conocimiento)‖ Vallejo M., Cesar. Op Cit. 
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Considerando las condiciones del Departamento de Caldas en el último 

quinquenio, en términos generales, se puede señalar que mantiene una marcada 

especialización en la producción agropecuaria, ha experimentado un fenómeno de 

tercerización de su economía, su industria ha perdido participación, se presenta un 

importante desarrollo en infraestructura de trasporte y en Tecnologías de la 

Información y la Comunicación y se advierte una cobertura superior al promedio 

nacional en energía, alcantarillado, acueducto y telefonía. Y, adicionalmente, no 

obstante la tasa de crecimiento promedio del PIB –3,04%– superior a la nacional 

en el período comprendido entre 1990 y 2005, éste no ha sido suficiente para 

enfrentar su problemas del orden social. 

 

Además del evidente atraso en el campo científico y tecnológico de la región, cabe 

referir algunas situaciones implicadas que le plantean oportunidades y le señalan 

rutas específicas a las instituciones de educación superior, particularmente en el 

Departamento de Caldas. 

 

Según la Encuesta sobre Desarrollo Tecnológico en el Establecimiento Industrial 

Colombiano 1989-1996 adelantada por el Departamento Nacional de Planeación y 

el Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología, citada en el Informe sobre 
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Contexto y Capacidades Científicas y Tecnológicas del Departamento de 

Caldas206 en lo que hace referencia al tema de la innovación, (relacionada con la 

adquisición de tecnologías incorporadas al capital, la modernización en la gestión 

y organización del proceso productivo), la industria Caldense presenta resultados 

superiores al promedio nacional en las actividades relacionadas con la 

capacitación tecnológica en el proceso productivo, la modernización en las formas 

de organización y administración de los negocios, la modernización en la gestión y 

organización del proceso productivo y, la adquisición de tecnologías incorporadas 

al capital. Esta situación, es indicativa de la disposición que en el Departamento 

existe para la innovación tecnológica y el mejoramiento organizacional, lo que, 

según dicha encuesta, lo pone en un lugar destacado en el concierto nacional. Sin 

embargo, a renglón seguido, dicho informe, señala cinco grandes limitaciones: 

 

 Deficiencia en la capacitación de las personas. 

 Costos de capacitación considerados como impedimento para el 61.8% 

de los establecimientos. 

 Desconocimiento, superior al promedio colombiano, de los programas 

de Colciencias, en particular de los programas de beca-crédito para 

capacitación de recurso humano. 

 Elevados costos de innovación. Los incentivos fiscales para innovación 

son conocidos sólo por el 9% de los industriales. 

 Frente a los obstáculos para la investigación orientada a los procesos de 

innovación en el Departamento, los factores económicos son señalados 

como el principal impedimento por el 62% de los empresarios; para el 

28.6%, la falta de personal capacitado en las empresas; y para el 

23.8%, la cultura institucional. 

 Escaso apoyo de las instituciones públicas. 

 

Con respecto a la pertinencia de las universidades en la formación de los 

profesionales requeridos por las empresas y la investigación, el informe señala 

que el 64% de los industriales considera que la formación del recurso humano en 

la región es buena y sólo el 37% estima que es pertinente para las necesidades de 

los industriales, mientras que el 53% la considera que es regular. Estos resultados 

evidencian desarticulación entre el sector productivo y la academia, especialmente 

en lo concerniente con la investigación científica, situación que se hace más 

preocupante al observar el escaso dinamismo en cuanto al establecimiento de 

                                                             

206 CENTRO DE ESTUDIOS REGIONALES Y EMPRESARIALES (CRECE). Contexto y capacidades científicas y 
tecnológicas del departamento de Caldas. Manizales 2003. Página 26. 
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sinergias con otros sectores para el desarrollo de procesos de innovación, como a 

continuación se observa a propósito de la industria de Manizales. 

 

 
 

La Agenda Prospectiva de Ciencia Tecnología e Innovación del Departamento de 

Caldas207 finalizada en el año 2005, reporta entre sus hallazgos una significativa 

desarticulación entre los agentes del desarrollo económico y el científico–

tecnológico, expresada de la siguiente manera: 

 

1. Con respecto a la capacidad de los establecimientos para relacionarse 

con el entorno tecnológico se encontró que: 

a. La utilización de fuentes externas para el proceso de innovación es 

menor que el promedio nacional. Es deficiente la utilización de 

universidades, institutos de investigación y centros de desarrollo 

tecnológico, consultas de bancos de datos y patentes, etc. 

b. Baja relación con las universidades locales, mínima o nula con las 

universidades del orden nacional o internacional. 

c. Poco conocimiento de los programas de COLCIENCIAS y de los 

incentivos fiscales para desarrollo tecnológico, adicionado a la baja solicitud 

de crédito. 

 

2. Frente a la capacidad innovadora, aunque hay disposición en el sector 

productivo para la innovación, ésta se hace difícil en virtud de la 

insuficiente capacitación del recurso humano, de las débiles relaciones 

universidad-empresa y con instituciones de investigación, elevados 

costos de innovación y escaso apoyo de las entidades públicas. 

                                                             

207 GOBERNACIÓN DE CALDAS. Agenda Prospectiva de Ciencia Tecnología e Innovación del Departamento de Caldas. 
Manizales, 2005 
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3. En relación con la capacidad investigativa empresarial es dificultada por 

razones económicas, falta de personal capacitado y cultura 

organizacional poco propicia. 

 

4. En lo atinente al recurso humano con que cuentan las empresas es 

valorado positivamente frente a capacidad técnica y desempeño laboral, 

pero se presenta una gran limitación en el manejo de otros idiomas y se 

critica a las universidades por la falta de investigación sobre las 

necesidades de la región. 

 

5. Por último, con respecto a la oferta de bienes tecnológicos en la región, 

ésta es baja por la predominancia de un sector productivo de bienes de 

consumo final y un sector científico y tecnológico no orientado a 

resolver problemas del aparato productivo materializables en bienes 

tecnológicos. Cuando la oferta existe no se presentan eficientes 

mecanismos de divulgación o no se da suficiente interés por su 

comercialización. 

 

Con respecto a los indicadores de ciencia y tecnología que presenta el 

Departamento, hay que subrayar que aunque presenta el cuarto lugar a nivel 

nacional en cuanto a número de grupo de investigación por cada 10.000 

habitantes, ocupa el puesto 11 en cuanto a docentes con doctorado por ese 

mismo número de habitantes y el 15º lugar en cobertura de la educación 

universitaria, esta última situación podría estar relacionada con los niveles de 

pobreza, que obligan a los jóvenes a abandonar prematuramente los estudios. 
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Continuando con los resultados de la Agenda Prospectiva de Ciencia Tecnología e 

Innovación del Departamento de Caldas, cabe resaltar que en ésta se resalta el 

potencial del Departamento en ―áreas de las ―ciencias de la vida‖ para orientar la 

búsqueda del conocimiento en dirección de la biociencia con modalidades como 

bioproductos, servicios ambientales y eco productos. Esta orientación involucra 

tanto el abordaje científico de la ―vida‖ como la preservación y el mantenimiento 

del medio ambiente y los recursos naturales en un enfoque de sostenibilidad que 

supone la constancia y la permanencia de este fenómeno‖. Así mismo, son 

consideradas como actividades de mayores ventajas competitivas aquellas 

concernientes con el capital social, en términos de educación formal y no formal, 

convivencia, ciudadanía y valores. 

 

El escenario apuesta o ideal de logro en el que coincidieron los actores sociales 

del desarrollo de Caldas en dicha agenda (Estado, sectores productivos, sociedad 

civil y academia) se expresa en las siguientes variables estratégicas y objetivos: 
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La Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad del Departamento de 

Caldas, a partir de la idea de incorporar conocimientos propios a la producción 

regional como base de la estrategia de competitividad a largo plazo del 

departamento, concibe sus apuestas en cuatro sectores y siete productos o 

actividades, a saber: 

 

1. “Agroindustria: Aprovechamiento sostenible de la biodiversidad tropical 

andina. Productos: cafés, cafés especiales, biocombustibles, forestales, 

hortofrutícola, flores y follajes, caña panelera, hongos tropicales, pecuario y 

plantas aromáticas (bioextractos). 

2. Minería y Energía: Generación hidroeléctrica, manganeso, carbón, 

riqueza aurífera, geotermia y calizas. 

3. Industria: 

•Industria metalmecánica, con énfasis en herramientas y en 

maquinaria y equipos. 

• Confección y calzado. 

4. Servicios: 

• Generación de oferta educativa y creación e industrialización del 

conocimiento. 

• Servicios de salud de alta especialización. 
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• Turismo: ecoturismo, paisaje cultural cafetero, termalismo, 

agroturismo”.208 

 

Finalmente, cabe referir las estrategias que en materia educativa plantea el 

Departamento de Caldas en el marco de los Objetivos del Milenio u Objetivos de 

Desarrollo del Milenio establecidos por los estados miembros de las Naciones 

Unidas y que Colombia, en el documento CONPES SOCIAL 91 de 2005, incorporó 

como prioridades para los planes de desarrollo que están siendo formulados en 

2008 en los departamentos y en los municipios, los cuales, por consiguiente, se 

constituyen en los referentes fundamentales de compromiso para las políticas 

públicas. 

 

Apostarle a la educación municipal, priorizando en los siguientes aspectos 

considerados en el Plan Decenal de Educación: vinculación del sector educativo 

con los demás sectores, incentivar la investigación y la inclusión de las 

Tecnologías de Información y Comunicaciones en las aulas, aprender a vivir en 

armonía, fomentar la ciencia y la investigación, acceso al conocimiento como 

competitividad para un mundo global, dotación e infraestructura, calidad e 

inclusión en la educación inicial, aumentar coberturas, fomentar las competencias 

ciudadanas, prevenir la deserción, fomentar la participación de los padres de 

familia como actores en el proceso educativo, formar en ética y valores, mejorar 

las condiciones de remuneración, evaluación y estímulo a la labor docente. 

 

El acceso a la educación de los jóvenes entre los cinco y los 19 años debe 

garantizarse, así como su calidad y pertinencia. A nivel pedagógico la escuela 

debe dejar de implementar esquemas autoritarios centrados en el maestro para 

pasar a formar sujetos a partir de las necesidades e intereses de los alumnos 

como seres individuales y sociales, en relación directa con su entorno familiar y 

comunitario. Se debe ofertar formación para la participación cívica y ciudadana de 

los alumnos desde los primeros niveles. Para que haya coherencia en la 

formación, los primeros a formar son los maestros y son las universidades del 

departamento las llamadas a cumplir con esta misión social tan trascendente. 

 

[…] Finalmente, las universidades deben ofertar programas de formación 

para que los funcionarios y dirigentes públicos tengan los elementos 

teóricos y las herramientas técnicas que requieren para planificar 

                                                             

208 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. Op. Cit. P. 15 
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acertadamente y con una visión de complementariedad los territorios 

urbanos y rurales de sus municipios 209. 

 

Para culminar esta presentación de escenarios, es ineludible referir el más 

inmediato, la ciudad: Manizales. En los últimos años, diversos han sido los 

esfuerzos por pensar y planear integralmente la ciudad y el departamento210.  

 

En varios de los estudios se destacan como aspectos positivos relevantes para 

Manizales la calidad de vida y el ser una ciudad universitaria y, como negativos, la 

incertidumbre económica, la pérdida de valores ciudadanos, la desarticulación con 

la región, la expulsión de población y la desconfianza en la clase dirigente; el 

desempleo, la pobreza y la emigración, se señalan como asuntos estructurales. 

 

En el proyecto Manizales 2019, se vislumbran varios programas para la ciudad, 

entre los cuales es pertinente destacar el de ―Ciudad Universitaria y Sociedad del 

Conocimiento‖, en el que se pretende ―organizar una Red Universitaria de Calidad, 

potenciando las relaciones entre los centros y su proyección exterior‖; se busca, 

igualmente, ―atraer a las universidades y las empresas de la región a jóvenes 

talentosos […] incrementar el bilingüismo, la internacionalización y los servicios de 

las universidades‖.  

 

Además se enuncia el proyecto de Escuela Nueva como esencial para el nivel de 

educación básica y la creación de zonas francas para generar empleo basado en 

el conocimiento y las Tics.  

 

Por último, vale la pena enunciar la visión que para la ciudad construye este 

estudio: 

“una ciudad que educa y forma ciudadanos críticos e innovadores con 

capacidad de trabajo colaborativo que, aprovechando sus potencialidades 

universitarias, paisajísticas, de biodiversidad, competitividad industrial y 

talento humano, genera opciones de desarrollo acorde con las necesidades 

de inclusión y los retos tecnológicos, culturales, económicos y sociales del 

mundo” 

 En el campo educativo es de destacar que el 81% de los estudiantes de 

educación básica y media están matriculados en establecimientos oficiales. 
                                                             

209 Objetivos de Desarrollo del Milenio para el Departamento de Caldas. 
210 A manera de ejemplo, podemos hacer mención a esfuerzos como el estudio del Comité de Competitividad de finales de los 

años noventa, los últimos Boletines Estadísticos de la Alcaldía de Manizales, el Informe Nacional de Competitividad, el 
Informe de Desarrollo Humano del Eje Cafetero y, el más reciente, ―Manizales 2019‖, liderado por la Alcaldía de 
Manizales con la participación de personas de todos los estratos socio-económicos y tendencias. 
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Las mujeres y los hombres están matriculados casi por igual, pero en 

secundaria la participación masculina disminuye, quizás por la búsqueda de 

ingresos adicionales para sus familias. 

Prácticamente todos los niños y jóvenes entre 5 y 14 años están 

estudiando. Sin embargo, de la población entre 15 y 17 años sólo el 60% 

asiste al colegio, lo que plantea preguntas de fondo sobre la calidad, 

pertinencia y encadenamiento entre la educación media, con la técnica y 

superior211. 

 

En vista de la alta correlación encontrada entre población vulnerable y desempleo, 

vale la pena resaltar el reconocimiento que se hace desde la administración 

municipal a la necesidad de “lograr una capacitación mucho más adecuada para el 

mercado laboral hacia la población de estratos bajos, debido a que la mayor 

cantidad de esta población al terminar su educación secundaria, no se dirige a la 

educación superior, sino al mercado laboral”212. 

 

A propósito de la educación superior, cabe mencionar que Manizales cuenta con 5 

universidades que acogen aproximadamente 27.055 estudiantes y que para el año 

2007 ofrecían 174 programas académicos especialmente el pregrado, pues la 

matrícula en niveles de formación avanzada está constituida por el 0.5% en el 

nivel de doctorado, 2% de maestría y 1.%% de especialización213. 

 

Finalmente, la agenda interna para la productividad y la competitividad del 

Departamento de Caldas reconoce la fortaleza educativa construida alrededor de 

Manizales como distrito universitario y le apuesta a “fortalecer iniciativas como 

Manizales Eje del Conocimiento, Parquesoft –parque tecnológico especializado en 

la industria del software– y el Polo Tecnológico de La Nubia –sitio de confluencia 

universidad-empresas en predios del actual aeropuerto de Manizales. También se 

contempla la promoción de las industrias culturales, el impulso al Observatorio de 

Nuevas Tecnologías Educativas y el apoyo a los centros de investigación”214. 

 

A pesar del impacto estructural que en las instituciones de educación tiene el 

empobrecimiento y la crisis económica y social en la ciudad y la región, por la falta 

                                                             

211  ALCALDÍA DE MANIZALES. Dinámica del mercado laboral en el área urbana de Manizales y Villamaría 2001-2007. 
Boletín Estadístico CIE Nº 2. Diciembre 2007. 
212  ALCALDÍA DE MANIZALES. Dinámica del mercado laboral en el área urbana de Manizales y Villamaría 2001-2007. 
Op. Cit. P. 27 
213 OBSERVATORIO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN. Informe estadístico. Principales indicadores educativos en 
Manizales, Chinchiná, Villamaría, Neira y Palestina. ISBN 978-958-98464-07. Página84. 
214 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. Op. Cit. P.. 30 
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de diversidad y crecimiento en las opciones productivas, concentración de la 

riqueza y la crisis fiscal del Estado, es ineludible para las universidades participar 

activamente en la consolidación de un entorno que facilite la innovación, la alta 

calificación de su capital humano orientada hacia una sociedad y una economía 

del conocimiento que favorezca la competitividad y el desarrollo humano. 

 

A continuación veremos como La Universidad de Caldas participa a través de sus 

políticas, planes y programas en la construcción  y desarrollo de la región y como 

ello deriva en la estructuración de políticas  para la formación de sus docentes. 

 

4.2. ESCENARIO INSTITUCIONAL: LA UNIVERSIDAD DE CALDAS 

 

Desde su fundación en 1949, la Universidad de Caldas se ha constituido en una 

institución importante en  la región del Eje Cafetero. Su fortalecimiento le ha 

llevado por diferentes etapas, caracterizadas por la vinculación de los 

profesionales más destacados con que contaba la ciudad y algunos provenientes 

de otras ciudades y,  en ocasiones,  del extranjero. Este período que abarca desde 

1.949 hasta finales de a década de 1.950, representó el inicio de muchas de las 

actuales facultades que, como, en el caso de Bellas Artes, constituía una 

institución querida y de gran representatividad regional. En esta etapa se 

consolidaron la mayor parte de los pregrados de la Universidad. 

 

Desde los inicios de la década de 1.960, en concordancia con las directrices de los 

planes de los gobiernos de la época, se inició un desplazamiento de profesionales 

docentes vinculados la Universidad a otros países para ser formados como 

posgraduados en universidades de reconocida solvencia académica. Estos fueron 

formados en las diferentes áreas del saber con la misión de   regresar al Alma 

Mater para fomentar la creación de estudios de Postgrado.  

 

 En el periodo 1.970-1.985, se crearon  en la Universidad  diferentes postgrados, 

enfocados todos a la profesionalización de sus egresados, en concordancia con 

las orientaciones de la estructura gubernamental de ese entonces, definidas en el 

Decreto 80 de 1.980. Para ese momento se caracterizaba universidad como 

profesionalizante.  

 

 Una vez promulgada la Constitución de 1.991 y con la aparición de la nueva 

normatividad para la Educación Superior, la comunidad universitaria en su gran 

mayoría, acogió la tarea de hacer de la generación del conocimiento su norte 

dejando de lado la reproducción de conocimientos y saberes.  Tal compromiso con 

su misión y visión de futuro, están expresados en el Proyecto Educativo 
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lnstitucional y en los Planes de Desarrollo: 1.997-2000 y 2003 – 2007 

 

La formulación de políticas para el sector de la Educación Superior plasmadas en 

la Ley 30 y 115 de 1.992 junto a las determinaciones de llevar adelante el proceso 

de autoevaluación institucional como paso previo a la Acreditación, constituyen 

retos que  colocan a la Universidad de Caldas en la perspectiva de cumplir con las 

normas gubernamentales. Esto es, estar a la altura de las exigencias que su 

entorno le plantea para la generación de conocimiento como razón de ser de su 

existencia y la entrega de profesionales idóneos y adecuados para interactuar en 

las diferentes órbitas del conocimiento. 

 

De acuerdo con lo anterior y con fundamento en lo establecido en las normas  

vigentes,  en la actualidad, la Universidad se constituye  como un ente público 

universitario autónomo, de orden nacional, arraigada en la zona cafetera y con 

influencia en el centro occidente de Colombia. Orienta sus esfuerzos hacia el 

conocimiento de la problemática regional bajo criterios de modernidad y 

sostenibilidad, con miras a la búsqueda de soluciones que propendan por su 

integración.  

 

Desde entonces ésta ha sido  un espacio académico cultural e investigativo y se 

ha convertido en una institución líder de la educación superior, que ha impulsado 

la formación profesional y ha incidido positivamente en el desarrollo de nuestra 

región. 

 

Comparte con otras universidades regionales y de la ciudad la responsabilidad de 

la Educación Superior. El proyecto de ―Manizales, Distrito educativo, Cultural y 

Universitario”, se conjuga con el proyecto  Área metropolitana, Ciudad región, 

Biociudad, que son importantes intentos de integración y que implican asumir la 

responsabilidad de interactuar crítica y analíticamente en un ambiente de libertad, 

con la sociedad y con las universidades de toda la región, de manera coordinada y 

contextualizada. 

 

Transcurridos 62 años de existencia de la universidad, es evidente el desarrollo 

que ha vivido este claustro universitario. Hoy día la institución cuenta con 32 

programas de pregrado y 28 de posgrado. Su evolución, tiene   como uno de sus 

puntos de partida el direccionamiento estratégico entendido como elemento 

fundamental que le permite a la universidad hacer uso responsable de su 

autonomía y objetivar su integridad.  Parte de éste se plasma en el Proyecto 

Educativo Institucional  formulado en el año 1996 el cual define la intencionalidad 

formativa y su razón de ser; esta  carta de navegación, que guía y orienta el 
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desempeño de la universidad, contiene la misión y los principios institucionales, 

las políticas generales que permitirán la orientación de todos los esfuerzos hacia el 

logro de los objetivos y los propósitos que se quieren alcanzar. 

 

4.2.1. PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 

 

La relación que existe entre visión y misión institucional nos lleva a identificar 

el PEI como un posibilitador de acciones hoy y sueños de un mañana, y es 

esta particularidad la que no permite establecer limites fronterizos entre el 

pasado, el presente y el futuro para su concepción; porque ante todo somos 

historia, pero al igual, somos presente y somos 

futuro […] en el PEI quedan fundidas la tradición institucional, la realidad 

contextualizada en el hoy y la prospectiva de un mañana. Es ante todo “lo 

que queremos que se encarne en nosotros, es un estilo de vida al que 

aspiramos”. (Yolanda Aguirre – docente- Geología) 

 

Una vez culminado el proceso de autoevaluación con fines de acreditación se hizo 

evidente la necesidad de actualizar el Proyecto Educativo Institucional 2006-2010, 

habida cuenta de que tanto las condiciones institucionales como el contexto en el 

que está inmersa la Universidad han experimentado sustanciales 

transformaciones. 

 

En el ámbito interno, se debe mencionar la adopción de políticas  académicas en 

lo curricular, en la proyección y en la investigación, y, en el ámbito externo, estas 

transformaciones tienen que ver especialmente con: 

 

1. Las tendencias mundiales en ciencia y tecnología, en el marco de la denominada 

sociedad del conocimiento, en la cual la innovación es factor decisivo de 

desarrollo. 

2. Las nuevas orientaciones pedagógicas y la incorporación de nuevas tecnologías. 

3. Las mayores exigencias sociales de calidad y de rendición de cuentas. 

4. La mayor responsabilidad social de las instituciones educativas y 

5. su necesaria articulación con las instituciones del Estado y del sector productivo. 

6. El cambio en los perfiles demográficos y la creciente demanda de educación 

superior. 

7. Desarrollo en los sistemas nacional y regional de ciencia, tecnología e 

innovación. 

8. Los acelerados procesos de internacionalización. 

9. Las transformaciones en el mundo del trabajo. 

10. La crisis económica y social de la región y la definición de estrategias para la 
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productividad y la competitividad. 

11. Las crisis planetarias relacionadas con la seguridad alimentaria, las provisiones 

energéticas, el clima, los desastres naturales y las migraciones. 

 

En el escenario geopolítico y socio-económico de las últimas décadas, 

determinado por el fenómeno de la globalización, ha emergido una revolución 

científica y tecnológica caracterizada por la aceleración vertiginosa de los ritmos 

de creación, utilización, transmisión y distribución del conocimiento, lo cual ha 

llevado a la constitución de las denominadas ―sociedades del conocimiento‖ y al 

surgimiento en todas las esferas de la vida social de nuevas reconfiguraciones 

ligadas a la capacidad de generar y usar conocimientos. Si bien la globalización ha 

implicado, entre otras, enormes transformaciones en el mundo laboral –

caracterizado actualmente por una alta competitividad, movilidad e incertidumbre y 

por mayores exigencias a nivel de cualificación, especialización y de habilidades 

para el aprendizaje permanente y para la incorporación a redes de conocimiento-, 

paradójicamente, también ha generado institucionalidad para la integración 

regional, en un fenómeno que se conoce como ―Glocalización‖, referido a la 

articulación entre lo global y lo local. Esto implica, desde lo económico, la 

generación de sinergias hacia el logro de una mayor competitividad ligada al 

fortalecimiento de los sistemas regionales de ciencia y tecnología, desde lo 

cultural, la preservación de las identidades locales en relación dialéctica con el 

entorno planetario y, desde lo político, la implementación por parte de los 

gobiernos locales de políticas para el posicionamiento en un mundo global. 

 

Este entorno golpea las puertas de las instituciones de educación superior al 

constituirse éstas en motor de la economía del conocimiento. La dinámica del 

sistema económico global requiere un fuerte apoyo de las instituciones de 

educación superior mediante la capacitación del capital humano, la generación y 

apropiación del conocimiento avanzado requerido por los principales factores de la 

producción, el comercio y la prestación de servicios.  

 

Por consiguiente, para el desarrollo de una economía, de un Estado y de una 

Sociedad Civil intensivos en el uso y generación de conocimiento, las instituciones 

de educación superior se ven obligadas a asumir una serie de transformaciones, 

entre las que se puede mencionar: 

 

• Diversificación de la oferta educativa, buscando responder a un gran número 

de demandas formativas en concordancia con un conocimiento avanzado, 

fuertemente diversificado y especializado. 

• Adopción de modelos curriculares innovadores y de alta calidad, que 
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permitan amplias experiencias científicas, tecnológicas y humanísticas y, 

que hagan énfasis en el aprendizaje significativo, el pensamiento crítico y la 

praxis dirigida a la producción de conocimiento. 

• Responsabilidad social y rendición de cuentas en el marco de enormes 

exigencias por reputaciones y prestigio académico. 

• Virtualización (e-learning) e implementación de modalidades pedagógicas 

hibridas. 

• Concentración de esfuerzos en los postgrados, dada la insuficiencia del 

pregrado para la inserción laboral de profesionales y la necesaria formación 

de investigadores 

• Impulso a la investigación basada en el contexto de aplicación. 

 

La elaboración de un contexto acerca de la educación superior en Colombia, y sus 

implicaciones sobre las políticas adoptadas por la Universidad de Caldas en los 

últimos años, supone la referencia a múltiples factores no exentos de 

implicaciones ideológicas. En principio, la elaboración del contexto puede ser 

abordada con fundamento en el desarrollo de las políticas nacionales, la forma 

como ellas señalan distintas formas de inserción en las dinámicas internacionales 

y las respuestas de la educación superior. 

 

Sin dejar a un lado el reconocimiento de las influencias y determinaciones de las 

políticas internacionales –y el debate que por décadas ha suscitado la tensión 

entre las políticas internacionales y los propósitos de la educación en un escenario 

cultural determinado–, el presente documento se centra también en la 

identificación de los aspectos más relevantes de las políticas recientes en materia 

de educación superior y el papel que ha desempeñado la Universidad de Caldas. 

 

Para empezar, se presenta una síntesis de los aspectos centrales de la política 

educativa en Colombia a partir de 1991 –en especial los cambios generados con 

los lineamientos institucionales y políticos introducidos por la Asamblea Nacional 

Constituyente–, así cómo una aproximación dirigida a esclarecer el sentido y 

alcance de las políticas para la educación superior pública en el país y, en 

particular, las implicaciones para la Universidad de Caldas. 

 

Las políticas recientes para la educación superior en Colombia se encuentran en 

la Constitución Política de 1991; puede afirmarse que las decisiones del 

Constituyente fueron influidas por un contexto internacional con numerosas 

referencias a la necesidad urgente de cambiar la percepción de la educación por 

parte de los Estados y de la sociedad en su conjunto.  
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Entre los aspectos determinantes de la decisión del Constituyente se destacan un 

conjunto de acuerdos y declaraciones internacionales relacionados con diversos 

niveles y propósitos de la educación215. 

 

El año 1991 marca para la nación colombiana el hito institucional y político más 

significativo de finales del siglo XX. En efecto, a partir de la década de los noventa, 

la Asamblea Nacional Constituyente – influida por las corrientes internacionales y 

por las declaraciones de las grandes cumbres mundiales de educación– replanteó 

la participación social en el diseño de políticas públicas para los grandes temas 

nacionales, entre ellos la educación. En este marco se llevaron a cabo dos 

grandes procesos de concertación nacional: el primero en torno a la Ley General 

de Educación, y el segundo para la formulación del primer plan decenal. 

 

En este escenario, se expidió la Ley 30 de 1992; en ella se resaltan: la promoción 

de la competencia entre las instituciones de educación superior bajo la creencia de 

que ésta mejora la calidad educativa; la sustitución de modalidades de educación 

superior por campos de acción (técnica, ciencia, tecnología, humanidades, arte y 

filosofía); el principio de autonomía en el campo de la gestión de los procesos y las 

políticas publicas; el sistema de acreditación institucional; el fortalecimiento del 

sistema de educación superior con el apoyo de los programas de maestría, 

doctorado e investigación; y la reestructuración del ICFES con el propósito de 

hacerlo más permeable a las nuevas políticas del gobierno. 

 

Si bien la ley 30 de 1992 ordenó el Sistema de Educación Superior y le otorgó un 

marco legal, no se puede desconocer el impacto producido por los fenómenos 

ligados al conflicto social de la globalización, la apertura económica indiscriminada 

y la ausencia de políticas de autorregulación y control sobre la calidad, la equidad 

y la pertinencia social de la educación superior. Es así como la década de los años 

noventa se caracterizó por un deterioro de la calidad de la educación debido al mal 

uso de la autonomía universitaria y la proliferación sin control de instituciones, 

dadas la deficiente e ineficaz regulación estatal, la conversión de las instituciones 

técnicas y tecnologías en instituciones universitarias. 

 

La revisión del proceso de reforma iniciado por la Ley 30 de 1992 y de sus 

resultados mostró la ausencia de un marco conceptual o de un discurso sobre la 

concepción de la educación superior y evidenció la intención de desregularizar el 

sistema y poner a competir las instituciones en el mercado de la educación 

                                                             

215  Las caracterizaciones que aquí se refieren se pueden consultar en los documentos de Francisco Cajiao, sobre las 
grandes concertaciones de la educación. 2004. 
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superior con base en la calidad de sus servicios. 

 

Dentro de este marco, desde comienzos de la década de los 90s, la Universidad 

de Caldas dio inicio a importantes procesos de reorganización de su estructura 

orgánica y de autoevaluación de sus procesos curriculares, buscando tanto la 

modernización como el fortalecimiento institucional. Como resultado de este 

proceso, hoy se tiene una Universidad organizada por Facultades, departamentos 

y programas académicos que apunta al desarrollo del conocimiento en las áreas 

de Ciencias Agropecuarias, Artes y Humanidades, Ciencias Exactas y Naturales, 

Ciencias Jurídicas y Sociales, Ciencias para la Salud e Ingenierías. 

 

No obstante las dificultades de acople a las exigencias del contexto, a partir de las 

reformas que internamente ha emprendido la Universidad, es posible advertir una 

presencia más tangible y vigorosa de la Institución en la región, una mayor 

participación en la producción intelectual de las diversas disciplinas, una 

optimización permanente de los planes de estudio y de las prácticas educativas, 

una mayor apertura hacia la educación no formal, la educación continuada, los 

postgrados, los grupos de investigación y el progresivo incremento de una 

actividad cultural sostenida, variada y con alta participación ciudadana. 

 

A finales de la década de los noventa, se inició la actual fase de reforma de la 

educación superior en América Latina, enmarcada en un contexto caracterizado 

por216: la expansión de la demanda de educación; la internacionalización; la 

creciente conformación de un modelo tripartito de educación (pública local, privada 

local y privada internacional); el nacimiento de la educación virtual y la aparición 

de nuevas modalidades pedagógicas híbridas; el nuevo rol del Estado a través del 

establecimiento de sistemas nacionales de aseguramiento de la calidad; la 

heterogeneidad institucional y de modalidades de gestión en un escenario global; 

el establecimiento de redes y alianzas internacionales en el área de la docencia, la 

proyección y la investigación; y la flexibilización de las estructuras académicas y 

administrativas, entre otras. 

 

Estas transformaciones tuvieron un gran impulso a partir de la Conferencia 

Mundial sobre Educación Superior (1998) y se han desarrollado en un contexto 

local caracterizado por: restricciones tanto financieras como de acceso a las 

universidades públicas, nuevas formas de regulación a través de Consejos de 

Rectores y el protagonismo de las instituciones privadas, alta feminización de la 

                                                             

216 Las características referidas se toman del documento Reformas e innovaciones de la Educación superior en algunos 
países de América Latina y el Caribe entre los años 1998 y 2003, elaborado por IESALC 
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matrícula estudiantil, creciente desempleo con la consecuente emigración de 

profesionales y técnicos, y nuevas demandas de habilidades y destrezas en los 

mercados laborales. 

 

En el ámbito nacional, la Ley 30 constituyó la principal reforma a la educación 

superior en los últimos 20 años y ha permitido realizar ajustes que han llevado a la 

consolidación gradual de una política de calidad para la educación superior y al 

fortalecimiento del Sistema Nacional de Acreditación. 

 

Para garantizar su funcionamiento, el Sistema de Educación Superior –incluidas la 

organización de procesos de reglamentación, política y operatividad– ha venido 

sufriendo modificaciones en su arquitectura, de las cuales se puede destacar 

como desarrollos en los últimos cuatro años: la creación de la Dirección de 

Educación Superior en el Ministerio de Educación Nacional; las reformas 

realizadas al ICFES217, en torno a sus tres tareas misionales: Evaluación y 

Calidad, Fomento y Desarrollo de la Educación Superior y Monitoreo y Vigilancia; 

se busca con ello prestar un mejor servicio al sistema educativo y, en último 

termino, la creación de la Comisión Consultiva de IES218. 

 

En este panorama, la educación superior colombiana se caracteriza por la precaria 

incorporación de los desarrollos tecnológicos a los procesos educativos, la 

inadecuada orientación de los estímulos a la publicación –no enfocada a la 

innovación-, la débil conciencia sobre la necesidad de generar nuevo 

conocimiento, el bajo número de doctores e investigadores, la poca o casi nula 

generación de patentes, la gran heterogeneidad y rigidez en los currículos que 

dificultan la movilidad, la duración de algunas carreras no comparable con 

estándares internacionales, la demora en los tiempos de graduación, la 

desarticulación entre universidad, empresa y Estado y entre los procesos 

investigativos y la formación de los estudiantes, el ínfimo nivel de bilingüismo y, 

sobre todo, que los modelos pedagógicos siguen centrados en la enseñanza y no 

en el aprendizaje, en el enciclopedismo y en la ―presencialidad‖. 

 

La estructura económica poco moderna y poco competitiva del Eje Cafetero está 

correlacionada con su escasa inversión en ciencia y tecnología y la no existencia 

de un verdadero Sistema Regional de Ciencia, Tecnología e Innovación 
                                                             

217 Decretos 2662 y 2663 de 1999. 
218 Originalmente el texto de la Ley 30 de 1992 contemplaba la existencia de Comités asesores del CESU y del ICFES, 
constituidos en "espacio permanente de reflexión para el estudio y sugerencia de políticas apropiadas que permitan el 
logro de los objetivos de la Educación Superior y el de los específicos de las instituciones que agrupan". Con el Decreto 
1176 de 1999 se fusionaron dichos comités en la Comisión Consultiva de IES 
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endógeno, orientado al desarrollo de la capacidad de generación, asimilación y de 

apropiación de conocimientos para actuar autónomamente de acuerdo con las 

perspectivas de desarrollo propias, de cara al progreso científico mundial. Sin 

embargo, a pesar del impacto estructural que en las instituciones de educación 

tiene el empobrecimiento y la crisis económica y social en la ciudad y la región, 

por la falta de diversidad y crecimiento en las opciones productivas, concentración 

de la riqueza y la crisis fiscal del Estado, es ineludible para las universidades 

participar activamente en la consolidación de un entorno que facilite la innovación, 

la alta calificación de su capital humano orientada hacia una sociedad y una 

economía del conocimiento que favorezca la competitividad y el desarrollo 

humano. 

 

La Universidad de Caldas en el marco de las políticas nacionales – y en 

consonancia con las metas consignadas en el documento Visión Colombia, 

Segundo Centenario, y de manera específica con la tarea prioritaria de una 

revolución educativa que a través de una mayor calidad de la educación y una 

mayor cobertura, se traduzca en mejores estándares de vida - ha logrado notables 

avances en los procesos curriculares, de investigación y de proyección; ha 

desarrollado un importante proceso de reforma curricular y de revisión de sus 

programas académicos de pre y postgrado, procesos que han estado articulados 

de manera directa con la obtención de los registros calificados y la acreditación de 

alta calidad. Así mismo, ha logrado modernizar sus sistemas de información para 

la gestión académica y ha dado pasos significativos hacia la consolidación de una 

cultura de la autoevaluación permanente en procura de construir una Universidad 

coherente y pertinente con su entorno, cimentada desde la colectividad y 

reconocida como parte del tejido social en el cual se inserta para transformar y ser 

transformada, en consonancia con un escenario de internacionalización y 

globalización cada vez más comprometedor. 

 

4.2.1. 1. IDENTIDAD Y TELEOLOGÍA INSTITUCIONAL 

 

Como ya se anotó, la Universidad de Caldas es una institución pública de 

educación superior con carácter autónomo, consagrado en la Constitución Política 

de Colombia, que presta un servicio público cultural, inherente a la finalidad social 

del Estado. De conformidad con la Ley 30 de 1992, tiene como fin despertar en los 

educandos un espíritu reflexivo, orientado al logro de la autonomía personal, en un 

marco de libertad de pensamiento y de pluralismo ideológico, teniendo en cuenta 

la universalidad de los saberes y la particularidad de las formas culturales 

existentes en el país. Por ello, su quehacer se debe caracterizar por el respeto a la 

pluralidad de expresiones, a la libertad de enseñanza, de aprendizaje, de 
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investigación y de cátedra, y por su responsabilidad social, lo cual significa 

producir conocimientos, formar profesionales y hacer cultura en y para la realidad 

en la cual se inserta, se inserta, pues como afirman Días y Goergen. “La 

educación superior no sólo tiene la misión de formar ciudadanos y profesionales 

con las cualidades necesarias para la construcción de sociedades democráticas y 

desarrolladas, dotadas de las capacidades técnicas que potencialmente pueden 

generar avances económicos, sino que también es una referencia básica para el 

fortalecimiento de la memoria y profundización de las culturas e identidades 

nacionales, que respeta la pluralidad de las expresiones y los proyectos de los 

distintos grupos sociales”.219 

 

En el marco de su autonomía y en atención a su responsabilidad social y a los 

retos que la actual coyuntura le impone, la Universidad de Caldas se compromete 

decididamente con la calidad, la pertinencia y la internacionalización de sus 

funciones misionales, en un ambiente institucional de sana crítica y de respeto a 

las normas y a las diferencias. Estas tres categorías teleológicas deben estar 

estrechamente relacionadas y deben corresponder a una concepción de la 

educación como un bien público al servicio de la construcción de sociedades 

democráticas y justas en pro de la afirmación de la identidad nacional. 

 

El concepto de calidad debe ser referido al reconocimiento por pares académicos, 

al compromiso con la evaluación internacional y con la acreditación institucional y 

de los programas, al éxito de los egresados y a la adecuación de objetivos, lo cual 

implica tanto los procesos y procedimientos como las personas que los llevan a 

cabo –docentes, investigadores, administradores, estudiantes–, y sus 

interacciones. Además, el concepto de calidad debe tomar en consideración los 

compromisos públicos y los papeles sociales de la Universidad. 

 

La pertinencia social debe ser entendida como la capacidad de dar cumplimiento a 

aquello que le compete a la Universidad en correspondencia con las 

especificidades de su contexto, dígase el apoyo universitario a la gestión del 

desarrollo en un escenario histórico; por consiguiente, es prioridad para la 

universidad reconocerse en la especificidad cultural de la región, así como en sus 

problemas básicos de tipo social, económico, cultural y político. El fortalecimiento 

de los vínculos de la universidad con la empresa y el Estado es condición para el 

desarrollo de un verdadero sistema científico y tecnológico encargado de contribuir 

                                                             

219 DIAS, Sobrinho GOERGEN, P. Compromiso social de la educación superior. En: La educación superior en el Mundo 
2007. Acreditación para la garantía de la calidad: ¿Qué está en juego?, TRES, J. y SANYAL, B. C. (eds.), Global 
University Network for Innovation (GUNI/UNESCO, Mundi-Prensa: Madrid/Barcelona. 
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al crecimiento económico y al bienestar social. Tal sentido de pertinencia remite 

también a una idea de desarrollo humano integral y sostenible que permita a todas 

las personas una vida digna y justa, así como la protección del medio ambiente. 

 

La internacionalización se debe expresar en la movilidad e intercambio de 

docentes y estudiantes, en reconocimientos académicos transnacionales, en 

construcción de redes, en proyectos compartidos a través de alianzas de 

cooperación entre universidades. 

 

4.2.1. 2. MISIÓN 

 

La Universidad de Caldas, en cumplimiento de la función social que corresponde a 

su naturaleza pública, tiene la misión de generar, apropiar, difundir y aplicar 

conocimientos, mediante procesos docentes, de proyección e investigación 

articulados y de alta calidad, para formar integralmente ciudadanos con 

responsabilidad social y capacidad científica, promover diversas tradiciones y 

expresiones culturales y contribuir al desarrollo sustentable y a la integración de la 

ecorregión del eje cafetero. 

 

4.2.1. 3.VISIÓN 

 

En el 2018, la Universidad de Caldas será una institución articulada 

internacionalmente, reconocida por la calidad de sus procesos investigativos y su 

oferta de postgrados; identificada en la región por sus aportes al desarrollo y la 

convivencia pacífica, en un marco de respeto por la diversidad cultural y el 

ambiente. 

 

4.2.1. 4.VALORES INSTITUCIONALES 

 

Para el alcance y el logro de la misión y visión institucional se considera 

fundamental el siguiente decálogo de valores, que se expresan en lo actitudinal, 

en lo cognitivo y en lo procedimental. 

• Convivencia pacífica 

• Equidad 

• Pluralidad 

• Responsabilidad 

• Coherencia 

• Eficiencia 

• Calidad 

• Competencia 
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• Creatividad 

• Cooperación 

 

4.2.1. 5. PRINCIPIOS INSTITUCIONALES 

 

Los principios son normas rectoras para la interpretación y aplicación de los 

estatutos y demás disposiciones de la Universidad y prevalecen sobre cualquier 

otra norma interna. Para la Universidad, en sentido ético, se entiende por principio 

un juicio práctico derivado de la aceptación de un valor, que orienta las 

actuaciones y transformaciones propuestas para el cumplimiento de la misión. 

 

• Solución negociada de conflictos. 

• Igualdad de oportunidades para todos con un sentido de justicia. 

• Respeto por las diferencias. 

• Autonomía con responsabilidad. 

• Compromiso social. 

• Excelencia académica y administrativa. 

• Cumplimiento de las normas. 

• Optimización de los recursos. 

• Libertad de cátedra. 

• Pluralismo ideológico. 

•Participación efectiva a través de los mecanismos legítimamente constituidos. 

•Meritocracia como criterio fundamental para la designación en los cargos. 

•Gestión integral de los procesos. 

•Demostración de competencias como condición para la promoción de los actores 

misionales. 

•Fomento al espíritu creativo en los procesos académicos y administrativos. 

•Privilegio al trabajo colaborativo para el logro de los objetivos institucionales. 

 

4.2.1. 6. OBJETIVOS 

 

1. Generar, apropiar y difundir conocimiento en todas sus formas y expresiones, y 

promover su aplicación en todos los campos, para responder a las necesidades 

del país y la ecorregión Eje Cafetero. 

2. Alcanzar un posicionamiento competitivo en educación superior, mediante la 

adopción de estándares de calidad propios de comunidades académicas y 

científicas internacionales. 

3. Formar profesionales e investigadores comprometidos con la gestión del 

desarrollo en una perspectiva integral e integradora de los distintos actores 

sociales. 
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4. Consolidar una universidad competente y socialmente reconocida por su 

capacidad de gestión para el desarrollo en diferentes ámbitos. 

5. Ofrecer una formación integral que haga posible conjugar las competencias 

intelectuales de alto nivel con el desarrollo del ser en sus dimensiones ética, 

estética y ciudadana. 

6. Generar una cultura política fundamentada en el respeto a los derechos 

humanos y a los acuerdos sociales, como base para la convivencia en paz. 

7. Articular los procesos misionales de la Universidad con los niveles educativos 

que le preceden, para inducir al mejoramiento de la calidad de la educación en su 

conjunto. 

8. Estudiar y enriquecer el patrimonio cultural, natural y ambiental de la nación y la 

ecorregión Eje Cafetero y contribuir a su conservación. 

 

4.3. FUNCIONES SUSTANTIVAS DE LA UNIVERSIDAD 

 

La universidad expresa su misión y su identidad mediante el cumplimiento de tres 

funciones sustantivas: la investigación, la docencia y la proyección. 

 

4.3.1. LA INVESTIGACIÓN Y APROPIACIÓN SOCIAL DEL CONOCIMIENTO 

 

Se entiende por investigación todo proceso sistemático y riguroso de generación 

de saber científico-técnico, humanístico o artístico. La Universidad se compromete 

con el fomento de la investigación científica y tecnológica, en consonancia con las 

políticas del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. Para ello debe crear 

condiciones que favorezcan la formación de investigadores, la articulación a redes 

internacionales del conocimiento y la conformación de grupos, centros e institutos 

de investigación, en este marco, la Universidad promoverá la actividad 

investigativa, para lo cual la formación posgraduada de los docentes es una 

estrategia prioritaria en los niveles de maestría y doctorado de los docentes y el 

ofrecimiento de programas de posgrado que contribuyan al desarrollo científico, 

humanístico y artístico. Así mismo, orientará la investigación hacia el tratamiento 

de problemas de nuestra realidad o problemas cuyo tratamiento represente un 

avance de las disciplinas y promoverá la aplicación y apropiación social del 

conocimiento generado en los distintos ámbitos del desarrollo de la ciudad, la 

ecorregión y el país, en un marco de reconocimiento a la diversidad cultural de la 

región y el país; este impacto tendrá como indicadores básicos las innovaciones 

tecnológicas de productos y procesos, la obtención uso y comercialización de 

patentes, así como la participación en la formulación, diseño, ejecución y 

evaluación de políticas públicas. 
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La Universidad, además, generará espacios académicos que favorezcan una 

sólida formación científica y el espíritu investigativo en los estudiantes. En las 

maestrías con énfasis investigativo y los doctorados deberán promoverse los 

trabajos de investigación como requisito para optar por el título y estos deberán 

presentarse en forma de artículo científico, o de ensayo filosófico - literario, de tal 

forma que pueda ser publicado en revistas indexadas de carácter internacional 

preferiblemente. En el pregrado se debe dar participación a los estudiantes en los 

proyectos de investigación adelantados por los profesores en los grupos y 

semilleros debidamente registrados. 

 

La actividad investigativa deberá generarse en grupos y estar articulada a redes, 

en un marco internacional de generación y usos del conocimiento. Los institutos y 

centros serán las unidades investigativas con mayor desarrollo en torno a áreas 

estratégicas y contarán con autonomía académica, y en la medida de su 

crecimiento y desarrollo, la tendrán en los campos administrativo y financiero. La 

productividad investigativa de los docentes será condición necesaria para el 

ascenso y permanencia en el escalafón docente. 

 

Para el desarrollo y fomento de la investigación, la Universidad ofrecerá diferentes 

estrategias de financiación y cofinanciación de proyectos de investigación y 

desarrollo tecnológico, a través de convocatorias en las que podrán concurrir otros 

organismos. Los investigados gestionaran aportes de entidades externas a la 

Universidad, mediante su participación en proyectos cofinanciados. 

 

Mediante el desarrollo de los posgrados, la Universidad debe dar respuesta a 

demandas del medio local, regional y nacional. La Institución de Caldas apoyará la 

creación de postgrados que respondan a claros criterios de calidad y pertinencia, 

que surjan como producto del desarrollo investigativo y la producción académica 

de los grupos de investigación. Para el desarrollo de los postgrados, se buscarán 

alianzas con instituciones académicas e investigativas de prestigio. 

 

De acuerdo con sus objetivos, la Universidad de Caldas ha demostrado 

significativos desarrollos en los campos de la investigación y de la educación 

posgraduada; no obstante, aún se encuentra en estado de inferioridad frente a los 

retos que le plantean sus enunciados misionales y las nuevas configuraciones 

sociales, económicas, políticas y culturales. 

 

En el campo de la gestión de la investigación se observa una clara intención de 

acople con las políticas nacionales de ciencia y tecnología, y de eficiencia en la 

gestión institucional que exhibe resultados expresados en un significativo aumento 
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de grupos de investigación reconocidos y escalafonados por Colciencias, revistas 

institucionales indexadas (2 en categoría B y 5 en categoría C entre 2005 y 2006), 

semilleros de investigación, programas de postgrado y divulgación a comunidades 

académicas y no académicas, mediante la participación con ponencias en eventos 

nacionales e internacionales, publicaciones en revistas certificadas, programas 

radiales, audiovisuales etc. 
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No obstante, aún se mantiene una situación de desarticulación del sistema 

investigativo universitario que le pone obstáculos al logro de sus propósitos 

investigativos, plasmados en el Proyecto Educativo Institucional; tal disyunción se 

expresa en varios niveles: 

 

a. Internamente los trabajos de investigación continúan desvinculados entre sí, 

incluso dentro de una misma área disciplinaria, aunque en muchas ocasiones 

pertenezcan al mismo inventario temático de un departamento, grupo o línea de 

investigación. Existe profusión de iniciativas investigativas institucionalmente 

desconectadas. 

b. La docencia y la investigación no logran una clara articulación ni en ni en 

postgrado; la investigación desarrollada no está en capacidad de orientar la otras 

funciones ni de constituirse en insumo de las demás áreas misionales. 

c. Pese a los esfuerzos realizados, aún se advierte fragilidad en los nexos con el 

mundo extrauniversitario para efecto de la generación de problemas de 

conocimiento y sus ulteriores aplicaciones; no se evidencia un significativo retorno 

a la sociedad, en tanto que no existe un efectivo mecanismo institucional que 

advierta y priorice sus necesidades o demandas de investigación y pervive una 

cultura académica caracterizada por su escasa interlocución con sectores 

empresariales y de gestión pública. 

d. Las diferentes unidades académico-administrativas de gestión de la 

investigación y de los postgrados –líneas y grupos de investigación, 

departamentos, facultades y Vicerrectoría– no logran acoplarse en el marco de 

una normatividad que se percibe poco pertinente con las actuales condiciones. 

 

El desarrollo investigativo no solamente se vincula con la indispensable capacidad 

presupuestal, que de hecho ha decrecido, sino también con la dotación física y la 

modernización de sus sistemas de gestión. Es así como, al antedicho desacople 

del sistema investigativo universitario, se le suman manifiestas deficiencias en el 

seguimiento y monitoreo a los proyectos de investigación, falta de criterios 

unificados para la asignación del tiempo de los docentes a la tarea investigativa y 

para el reconocimiento académico por la participación en semilleros de 

investigación, ausencia de estímulos para la innovación tecnológica y precariedad 

e inadecuado uso de instalaciones y equipos, lo que invita al desarrollo de 

patrones organizativos que incorporen criterios y procesos institucionales y hagan 

más eficaz y eficiente la investigación institucional, en el marco de una política 

clara que reconozca la creciente complejidad de los procesos implicados y sus 

conexiones; debe entenderse que la gestión del conocimiento obliga a la 

conformación de redes integradas de procesos con énfasis en las conexiones y en 

los sistemas de interacción, tanto internos como externos. 
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Así mismo, la necesaria calidad de la producción investigativa institucional y de la 

formación de investigadores, indefectiblemente está vinculada con la capacitación 

docente de alto nivel y la incorporación a redes y centros de excelencia en los 

ámbitos nacional e internacional, lo cual supone alta movilidad de docentes y 

estudiantes, así como el manejo de una segunda lengua. Estos aspectos han sido 

señalados reiteradamente como focos de atención para el desarrollo institucional 

por parte de las diferentes fuentes consultadas. 

 

4.3.2. LA DOCENCIA 

 

“Las instituciones de educación superior deben formar a los estudiantes para que 

se conviertan en ciudadanos bien informados y profundamente motivados, 

provistos de un sentido crítico y capaces de analizar los problemas, buscar 

soluciones para los que se planteen a la sociedad, aplicar éstas y asumir 

responsabilidades sociales.”220 

 

La impronta de la Universidad de Caldas será la formación integral y, como tal, el 

ejercicio de la docencia debe trascender las acciones tendientes a que los 

estudiantes desarrollen competencias cognoscitivas y prácticas hacia el logro de 

competencias en las dimensiones del ser. 

 

El proceso de aprendizaje, tanto en sus contenidos como en las estrategias 

metodológicas, tiene que estar fuertemente integrado a la práctica cotidiana de los 

educandos en su trabajo, en su comunidad y en su familia, como posibilidad para 

la reflexión, el enriquecimiento teórico y la cualificación de la dimensión 

pragmática del hacer cotidiano. En este sentido, todo aprendizaje debe convertirse 

en un ―aprendizaje significativo‖. 

 

Para el desarrollo del proceso educativo se requiere: 

 

  Del estudiante, como participe de su proceso de formación 

 Del docente, en su interacción con el estudiante y en la revisión permanente 

del proceso enseñanza aprendizaje y el currículo. 

 Del contexto académico expresado en factores como los recursos físicos y 

financieros, los materiales pedagógicos, la biblioteca, los medios 

informáticos y las políticas curriculares de la institución. 

                                                             

220 LA EDUCACION SUPERIOR EN EL SIGLO XXI: VISION Y ACCION. Conferencia Mundial sobre la Educación 
Superior. París, 5 –9 de octubre de 1998 
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Como uno de los campos de acción de los profesores, la docencia está 

conformada por el conjunto de mediaciones pedagógicas necesarias para 

desarrollar los procesos educativos de pregrado y postgrado, en los periodos 

académicos determinados y formalizados por la institución; estas actividades 

incluyen las clases expositivas, los talleres, los seminarios, las salidas de campo, 

los laboratorios, las asesorías, los trabajos de observación, las simulaciones, las 

tutorías, las prácticas y los medios virtuales. La docencia debe estar ligada con la 

investigación y la proyección, debe favorecer la producción de nuevos saberes o 

apoyarse en ellos, debe estimular el pensamiento crítico y reflexivo y contribuir a la 

formación de profesionales competentes para aportar al desarrollo de la sociedad. 

 

La universidad propenderá porque sus docentes tengan formación avanzada en 

los niveles de maestría y doctorado, por ello en los concursos para la selección de 

sus docentes se privilegiará a los aspirantes con título de posgrado. La 

capacitación de los docentes deberá efectuarse con base en un plan que tenga en 

cuenta las áreas estratégicas de desarrollo de la Universidad, sus políticas de 

relevo generacional y sus perspectivas de desarrollo en investigación y 

postgrados. Al respecto, los planes de mejoramiento que resulten de los procesos 

de autoevaluación y evaluación externa deberán comprender aspectos 

relacionados con la capacitación formal y no formal de los docentes. La planta de 

personal será ocupada básicamente por docentes de tiempo completo, siguiendo 

los criterios de selección con los que cuenta la Universidad. 

 

La Universidad adoptará mecanismos para que la asignación académica alcance 

un equilibrio entre las labores de docencia, investigación, proyección y 

administración universitaria de tal manera que, en ningún caso, el profesor se 

margine totalmente de la docencia. 

 

El estatuto docente deberá definir las categorías del escalafón y señalar 

claramente las responsabilidades, derechos, deberes y estímulos 

correspondientes a cada una de las categorías. Deberá, además, establecer los 

requisitos para acceder a la dedicación exclusiva, definir las responsabilidades 

que ello implica y las condiciones para permanecer en ella. 

 

La docencia universitaria es una profesión claramente definida que tiene su propia 

―carrera docente‖, su campo de actividad, su objeto de estudio, su propio código 

de ética y estatutos y un vasto conocimiento acumulado; el cuerpo docente de una 

universidad es uno de sus mayores patrimonios y, sin lugar a dudas, el mayor 

factor diferenciador de su calidad, de tal modo que hoy se le exige a las 
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universidades que acrediten la calidad de sus docentes -y bien pronto se exigirá a 

cada profesor la certificación permanente de su propia calidad-.  

 

En nuestra universidad, en los últimos 10 años, -por diferentes causas pero sobre 

todo por factores económicos- el número de docentes de planta no ha crecido al 

mismo ritmo que ha crecido la universidad, mientras que el número de docentes 

ocasionales ha aumentando de manera sostenida, lo que, aunado a un aumento 

considerable en el número de estudiantes, podría haber ocasionado, según la 

opinión de muchos profesores, una pérdida en la calidad de los programas y el 

desmantelamiento de varios departamentos. 

 
 

En cuanto al recurso docente disponible, muchas opiniones señalan el bajo perfil 

investigativo y la mínima producción que demuestran la mayoría de los profesores 

que tienen maestría o doctorado, muchos de los cuales tienen una dedicación 

docente orientada exclusivamente al pregrado. Si la Universidad, desde la 

adopción del PEI, optó por crecer y desarrollarse en torno a la investigación y los 

postgrados, la formación de sus profesores debe redundar en ello y se debe 

manifestar en la creación de nuevos programas, la publicación de artículos en 

revistas internacionales y sobre todo, la generación de nuevos recursos y de 

patentes. 
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Por todo ello, pero sobre todo por la obligación de cumplir con todas las tareas que 

hoy se imponen a la Universidad y entre ellas la de cambiar la orientación de un 

proceso, tradicionalmente centrado en la enseñanza, hacia el aprendizaje, bajarle 

el perfil al salón de clase en beneficio de las bibliotecas y los laboratorios, y lograr 

en los estudiantes la adquisición de las destrezas investigativas y las 

competencias que hoy se reclaman, debe la Universidad continuar con la tarea de 

formar a todos sus profesores, pero sobre todo con la difícil empresa de corregir 

todas la fallas estructurales que impiden la urgente tarea de cubrir todas las plazas 

vacantes con jóvenes con altos niveles de formación –magísteres y doctores-. 

 

Hacerlo de una manera ordenada y planificada,  requiere de un plan de 

capacitación docente y de unas convocatorias a concursos docentes que tengan 

en cuenta los recursos disponibles y que atiendan prioritariamente a las áreas 

estratégicas de desarrollo, así como de un concienzudo y bien elaborado plan de 

relevo generacional que aproveche las posibilidades abiertas por el acuerdo 017 

de 2007, mediante el cual el Consejo Superior aprobó la política de relevo 

generacional y determinó nuevas formas para la vinculación de jóvenes talentosos 

en período de formación. 

 

Pesan sobre el docente universitario hoy un sinfín de nuevas exigencias y 

expectativas a la vez que hay una aceptación casi unánime sobre la insuficiencia 

de su formación para atender las demandas de los nuevos estudiantes y los 

nuevos retos y desafíos que enfrenta. A falta de una reflexión juiciosa sobre el 

perfil del docente que se requiere, en bien de la adopción de un buen plan de 

capacitación docente y la mejor aplicación de la política de relevo generacional y 

frente a la inaplazable necesidad de cualificar el profesorado de la universidad 

para que pueda estar a la altura del contexto referido, bien vale la pena anotar 

aquí algunas de las competencias básicas que hoy se exigen a un docente 

universitario: 
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• Conocer muy bien su campo científico y el manejo adecuado de sus 

contenidos para que sean apropiados por sus estudiantes 

• Conocer y comprender la estructura y organización de los saberes 

específicos para transformarlos en saberes enseñables, aprendibles y 

comprensibles. 

• Saber diseñar, organizar y desarrollar ambientes de aprendizaje para que los 

estudiantes, según sus diferencias y ritmos particulares de aprendizaje, 

establezcan relación con los conocimientos de tal modo que su 

comprensión y apropiación sean efectivas y perdurables. 

• Saber proponer, desarrollar, sistematizar y evaluar proyectos educativos y de 

aula que permitan la incorporación y creación de saberes en el encuentro 

de la teoría y la práctica. 

• Saber hacer seguimiento a los procesos formativos y una evaluación que 

sirva para mejorar y transformar la enseñanza y no sólo para seleccionar y 

promocionar a los estudiantes. 

• Saber articular la práctica a los contextos y promover aprendizajes que le 

permitan al estudiante entender su mundo y tener un trato racional con él. 

 

Es claro hoy que para enseñar no basta con saber ―la asignatura‖; la exigencia de 

un mejoramiento continuo en la calidad de la docencia demanda una formación 

pedagógica permanente y obligatoria, la cual debe ir de la mano con un nuevo y 

eficiente sistema de evaluación. La evaluación de los docentes debe poseer claros 

criterios y mecanismos que tengan en cuenta las actividades docentes, 

investigativas y de proyección del profesor, y debe conducir ineludiblemente a la 

toma de decisiones, cosa que no ocurre en la Universidad, con el sistema actual 

de evaluación. 

 

Y en cuanto a los recursos docentes, deberá la Universidad orientar mayores 

esfuerzos al mejoramiento de las bibliotecas y los laboratorios y a la superación 

del atraso y la escasa apropiación y uso de las Tics como recursos de apoyo para 

la docencia y la investigación. 

 

4.3.2.1. LA NUEVA EDUCACIÓN VIRTUAL 

 

La cultura digital, la conectividad y los nuevos nichos educativos definen nuevas 

tendencias de los escenarios futuros de la educación y señalan la inminencia del 

cambio en el rol de los docentes y del desarrollo de nuevas modalidades 

educativas, mediante la multimedia y el acceso a la Internet, en una sociedad 

global. Las redes digitales permiten hoy alcanzar infinidad de empresas, 
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instituciones, hogares y personas que podrían beneficiarse de una educación 

superior de calidad, a la que actualmente no tienen acceso. Por estas razones, las 

principales universidades del mundo han incorporando servicios de educación a 

distancia con ayuda de las nuevas tecnologías digitales que mantienen el mismo 

grado de calidad y otorgan los mismos títulos académicos lo que se está 

constituyendo, de manera acelerada, en una red global universitaria a la que, en 

un futuro muy cercano permitirá colectivizar y democratizar el conocimiento. 

 

Junto con otras de 21 universidades nuestra universidad tiene hoy la oportunidad 

de participar en una Red Académica de Alta Velocidad (RADAR) que promueve la 

integración y potenciación de los recursos que poseen las instituciones de 

educación superior, de la misma manera que lo hace Alma Mater, organización 

que integra las universidades públicas de la región. 

 

4.3.3. LA PROYECCIÓN 

 

El sello característico de la Universidad de Caldas será su pertinencia social; en tal 

sentido, sus actividades de proyección tendrán como propósito integrar el 

desarrollo académico, científico, cultural, artístico, técnico y tecnológico con el 

entorno, propiciando la realización de procesos de interacción con diversos 

actores sociales, para aportar a la solución de sus principales problemas, 

participar en la formulación y construcción de políticas públicas y contribuir a la 

transformación de la sociedad en una perspectiva de democratización y equidad 

social, política y cultural a nivel local, regional y nacional. 

 

Como tal, la proyección busca contribuir a la consolidación de una universidad 

socialmente reconocida y competente, mediante un sistema de proyección 

universitaria entendido como apoyo a la gestión del desarrollo, en sus diversas 

dimensiones. En este sentido, la proyección se articula con los procesos 

académicos de docencia e investigación, con el fin de ofrecer de manera 

contextualizada, y desde las diferentes áreas del conocimiento, alternativas de 

solución, procurando mantener un diálogo permanente y confiable con la 

comunidad, sus actores sociales, el sector productivo y las instituciones públicas y 

privadas, y de esta manera intercambiar experiencias y saberes que deriven en un 

aprendizaje institucional. 

 

La Universidad ofrecerá las siguientes modalidades de proyección: prácticas 

académicas, servicios docente-asistenciales, asesorías, consultorías, 

interventorías, veedurías, asistencia técnica, transferencia de tecnología, 

educación continuada, gestión cultural y servicios de comunicación e información. 
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Especial mención merecen los procesos de regionalización e internacionalización 

como parte de la proyección universitaria. 

 

4.3.3.1. REGIONALIZACIÓN 

 

Las Universidades en general y las de orden estatal en particular tienen una gran 

responsabilidad con el desarrollo ambiental, social, económico y cultural del país y 

de su región o área de influencia, sin perjuicio de su proyección hacia el ámbito 

internacional como un referente para el reconocimiento de la calidad de sus 

procesos y desarrollos. Lo anterior significa entonces que la fortaleza de las 

instituciones de Educación Superior debe reflejarse en los desarrollos alcanzados 

por la región a través suyo y, por ende, en el reconocimiento con en el que cuenta 

en el marco nacional e internacional. 

 

La Universidad de Caldas, en atención a su necesaria responsabilidad social y 

pertinencia, debe contribuir al desarrollo del conocimiento, a la solución de los 

problemas y necesidades de la sociedad y a la protección del ambiente en su 

ámbito de influencia, mediante el desarrollo de sus tres funciones básicas: 

docencia, investigación y extensión, de acuerdo con sus posibilidades. 

 

En este sentido, la política institucional que asume la regionalización con criterios 

de calidad, la presencia en la región, de tal suerte que la Universidad mantenga su 

liderazgo, ya no sólo por sus logros en la capital, sino también por asumir como 

suyo el reto de acompañar desde todas sus potencialidades el progreso del 

territorio local, departamental y nacional. 

 

El modelo de regionalización de la Universidad de Caldas debe basarse en la 

interlocución permanente con los diversos actores de la región para alcanzar el 

objetivo de incidir de forma efectiva en el desarrollo sociocultural y ambiental, 

desde y con los sujetos implicados. Vista así, la Regionalización es la posibilidad 

de construcción de una nueva universidad contextualizada e interactuante con el 

medio. Desde esta perspectiva, la relación con los sectores empresariales y de 

gestión pública constituye una de trabajo colaborativo para fortalecer las 

capacidades regionales en perspectiva de articular e integrar el territorio, promover 

el desarrollo humano, integral y sostenible, fortalecer el tejido social, favorecer la 

conservación ambiental y fortalecer la economía. En tal sentido, la universidad 

debe aportar en dos direcciones: ―contribuir a diseñar modelos de desarrollo 

pertinentes y orientar su trabajo docente e investigativo para hacer más 

productivos los logros derivados de la aplicación de los modelos de desarrollo 

escogidos por el país, por la región y por los municipios. 
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Especial atención debe ponerse en la transferencia, adaptación y creación de 

tecnología, o sea, en investigación aplicada o en Investigación y Desarrollo‖ 

RESTREPO (2001). 

 

Finalmente, otra de las opciones para impactar fuertemente la región es el 

ofrecimiento de posibilidades de formación tecnológica, en atención a la 

proyección y vocación económica de la región, en concertación con los sectores 

industrial y de servicios. Lo anterior no significa que las Universidad desatienda la 

formación profesional, se trata de asumir el reto de ofrecer programas de 

formación por ciclos propedéuticos, que incluyan desde la formación técnica, hasta 

la formación de posgrado. 

 

Es necesario  volver a plantear que estamos enfrentados, desde finales de la 

década de los ochenta del siglo XX, con una serie de reformas a la educación 

superior estatal en donde se ha apuntado a un discurso de eficiencia, una mirada 

que discursivamente pretende conjugar proposiciones académicas, pero que al 

mismo tiempo desarrolla una perspectiva empresarial en el manejo de la 

educación. 

  

Tal situación, se reconoce es importante y la adopción de mecanismos de 

mercado no se puede mirar del todo de forma negativa, o tener un rechazo sin 

analizar algunos de sus aspectos favorables (una utilización socialmente óptima 

de los recursos) pero las preocupaciones sobre los objetivos finales de las 

políticas gubernamentales conducen a ser bastante reservados sobre sus 

bondades y sí, agresivos sobre las acciones. 

    

Por tanto, la Universidad contemporánea es, sin duda, una de las mayores fuentes 

del conocimiento den de las personas son el eje central. La Universidad de Caldas 

por lo mismo y sin olvidar su carácter regional, debe trascenderlo en procura de 

involucrarse mas en la aldea global en que se convirtió la tierra, donde ya es 

posible establecer relaciones desde cualquiera de sus rincones, por olvidados que 

parezcan; pero, para ello, es necesario dominar otras lenguas, conocer otras 

culturas y manejar los medios informáticos que vuelven realidad tal dinámica 

íntercomunicativa. 

 

Para hablar de regionalización, en la Universidad de Caldas, es necesario partir 

del Proyecto Educativo Institucional (PEI), en el que lo regional es considerado 

como una aspecto fundamental, y del Plan de desarrollo 2003- 2007, en el que se 

propone “consolidar una universidad socialmente competente mediante un sistema 
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de proyección universitaria, entendido como apoyo a la gestión de desarrollo 

sustentable social, humano y económico”. Pero, así mismo, la regionalización de 

la Universidad se justifica en la necesidad de articular el desarrollo institucional 

con los planes, programas y proyectos locales, regionales y nacionales, y en la 

necesidad de dar una mejor respuesta a los problemas sociales, económicos y 

ambientales de la región y del país. 

 

Al respecto, varias han sido las normas que la Universidad ha adoptado: que 

dieron vida a los CREAD’s como centros para la oferta y difusión de programas 

académicos, preferencialmente a distancia.  

 

En el marco normativo, que ha promovido el proceso de regionalización, necesario 

es señalar los acuerdos del Consejo Superior 069 de diciembre de 1996 -por 

medio del cual se aprueba la creación del Sistema Regional de la Universidad de 

Caldas- y 025 de julio de 1997 -por medio del cual se aprueban los mecanismos 

de operación del Sistema de Regionalización de la Universidad de Caldas-; sin 

embargo, como institución estatal de educación superior, aún se queda corta la 

Universidad en el cumplimiento de ese compromiso y ese propósito de hacer 

presencia regional –ser verdaderamente la Universidad de Caldas, para Caldas- y 

ser un factor determinante en el desarrollo de la región del Eje Cafetero y del país. 

 

De estas premisas se parte para hacer el diagnóstico sobre las realizaciones 

alcanzadas y las dificultades encontradas en el proceso de regionalización de la 

Universidad, proceso en el que se evidencia, según los informes de 

autoevaluación y reflexión institucional tanto internos como externos (Pares 

Académicos), que existe desarticulación entre las diferentes acciones realizadas 

para la integración con el medio externo y que son inadecuados los métodos para 

realizar alianzas estratégicas que potencien la integración con la región; sumado a 

ello, son manifiestas la baja oferta de educación continuada, la deficiencia en los 

sistemas de evaluación y control de las actividades de proyección y la débil 

articulación de la extensión con la docencia y la investigación. 

 

Se reconoce entonces, en los procesos de autoevaluación de la Vicerrectoría de 

Proyección Universitaria, la necesidad de trabajar de la mano con las otras 

vicerrectorías -especialmente con la Vicerrectoría de Investigaciones y 

Postgrados-, las facultades y los departamentos, para identificar y apoyar aquellas 

investigaciones que tengan impacto en el medio, así como aquellos proyectos 

institucionales, tendientes a la asociación Universidad-Empresa– Estado, que 

articulen la docencia, la investigación y la proyección con sentido de pertinencia 

social, entendida ésta como la capacidad de dar cumplimiento a aquello que le 
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compete en correspondencia con las especificidades de su contexto, dígase el 

apoyo universitario a la gestión del desarrollo en un escenario histórico; por 

consiguiente, es prioridad para las universidades reconocerse en la especificidad 

cultural de la región, así como sus problemas básicos en lo social, lo económico, 

lo cultural y lo político. 

 

Además de los factores antes mencionados, en el informe de los pares 

académicos  con fines de acreditación institucional, se subraya que, aunque no se 

ofrece un buen número de programas que atiendan las necesidades reales del 

contexto (cuadro ), la Universidad sí define y mantiene programas para su 

interacción con el medio social, cultural y productivo, de suerte que puede ejercer 

influencia positiva sobre su entorno, en desarrollo de políticas definidas y en 

correspondencia con su naturaleza y su situación específica; así mismo, la 

pertinencia de estas políticas y de su aplicación es objeto de análisis sistemático. 

 

 De otra parte y con la intención de promover el emprendimiento en la Universidad, 

en el año 2006 las Vicerrectorías de Proyección Universitaria y de Investigaciones 

y Postgrados generaron la Unidad de Emprendimiento y lanzaron la Convocatoria 

de apoyo para la presentación de proyectos Estratégicos de Regionalización de la 

Universidad de Caldas; como resultado de esta convocatoria se aprobaron ocho 

proyectos, en abril del año 2007; mientras, la Vicerrectoría de Investigaciones y 

Postgrados impulsó la Convocatoria de invitación para la conformación de un 

banco de proyectos de investigación y desarrollo e innovación. No obstante, se 

requiere fortalecer el vínculo Universidad–Empresa, para lo cual la Universidad 

debe hacer mayores esfuerzos mediante apoyos técnicos especializados. 
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4.3.3.2. INTERNACIONALIZACIÓN. 

 

Las nuevas dinámicas de la llamada sociedad del conocimiento introducen a las 

instituciones y actores educativos en parámetros de calidad internacional y en 

nuevos procesos a escala global, a la vez que ofrecen oportunidades para acortar 

brechas en el campo científico y tecnológico y estimular la movilidad de docentes y 

estudiantes a través de proyectos de producción, apropiación y utilización del 

conocimiento y la pertenencia a redes de universidades e institutos de 

investigación. Así mismo, la transnacionalización de la educación pone a los 

sistemas educativos locales en un complejo contexto de alta competitividad que 

exige alta calidad y capacidad de generación de alianzas y sinergias, lo cual debe 

entenderse en condiciones de compromiso con el entorno al cual pertenecen y los 

contextos socioeconómicos y culturales locales, es decir, en una dinámica de 

―glocalización‖, lo que hace que la regionalización y la internacionalización no se 

presenten como dos categoría contrapuestas, sino complementarias en los 

procesos educativos del orden superior. 

 

En el campo de la internacionalización de la Universidad de Caldas, en el Plan de 

Desarrollo 2003-2007, que se tradujo en los planes de Acción de cada año, se 

consideró la necesidad de fomentar el proceso de internacionalización de la 

Universidad, mediante la participación en redes de cooperación académica, el 

fomento del intercambio académico y la generación de espacios para la reflexión 

sobre el significado de la internacionalización. Así mismo, la política curricular de 
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la Universidad plantea con claridad la necesidad de alcanzar el reconocimiento 

internacional de los programas académicos de pre y postgrado; es de destacar 

también el acuerdo 025 que, en referencia al sistema de regionalización, consigna 

el propósito de facilitar el desarrollo de proyectos de redes internacionales que 

cubran realmente las necesidades de nuestra región y del país, y asume los 

objetivos de proyectar y divulgar los programas y líneas de investigación que tiene 

la Universidad, con el fin de que sean conocidos en otros países, y establecer 

relaciones con instituciones nacionales e internacionales para canalizar e 

intercambiar recursos, convenios de cooperación y pasantías que fortalezcan la 

imagen institucional. 

 

A partir de lo esbozado en los documentos institucionales que definen la razón de 

ser y las estrategias de desarrollo institucional, así como las acciones realmente 

realizadas en el quehacer académico de la Universidad, se expresa, desde el 

informe de los Pares Académicos para la Acreditación Institucional y los resultados 

de las mesas de trabajo realizadas en los meses de noviembre y diciembre del 

2007, como requerimiento esencial para el desarrollo de la Universidad, prestar 

especial atención al fomento de la internacionalización, que actualmente presenta 

unos alcances incipientes; por tanto, la internacionalización no debe asumirse 

solamente como proyección externa, sino como un insumo para analizar la 

pertinencia en el desarrollo de las funciones sustantivas y multiplicar las 

posibilidades de movilidad internacional para los profesores y estudiantes. 

 

Se desprende, además, de los informes, la recomendación de desarrollar 

estrategias de impacto y de corto plazo para favorecer la internacionalización de la 

Universidad y el manejo del bilingüismo, de tal suerte que se pueda afrontar la 

debilidad existe en procesos de internacionalización, especialmente en el manejo 

de una segunda lengua y la internacionalización del currículo, a partir de la 

generación de alianzas con instituciones de educación superior de otros países y 

el diseño de programas académicos de pre y posgrado con estándares 

internacionales. 

 

Si bien han sido definidas, desde los documentos institucionales y la comunidad 

universitaria, algunas estrategias y actividades que, de consolidarse, garantizarían 

una mejor inserción en el plano internacional, no son muy evidentes los logros 

alcanzados, excepción hecha de la firma de algunos convenios que tampoco 

garantizan, per se, una utilización efectiva en cuanto a la participación de docentes 

y estudiantes en pasantías. Desde esta óptica se reconocen como problemas 

claves, según el Plan de Mejoramiento del 2007, la inexistencia de trabajo en red 

que permita alianzas estratégicas con el sector productivo y la sociedad en 
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general, para impactar desarrollos sociales importantes. Ante esta situación se 

propone fomentar el proceso de internacionalización de la Universidad mediante la 

participación en redes de cooperación académica, el fomento del intercambio 

académico y la generación de espacios para la reflexión sobre la 

internacionalización de la Universidad. 

 
 

En atención a lo expuesto se requiere entonces que la institución defina con 

claridad cual es el marco normativo y político que definirá los procesos de 

regionalización e internacionalización y especialmente, la forma de concertar los 

criterios e indicadores que permitirán evaluar el impacto y la presencia de la 

Universidad en los planos regionales e internacionales y cual es la capacidad 

instalada y las posibilidades reales de lograrlo a partir de las exigencias del mundo 

actual, tanto en el orden económico y social como en el académico. 

 

4.4. LA ESTRUCTURA ACADÉMICA  

 

La estructura académica de la Universidad está basada en departamentos y 

programas, los cuales, en un esquema matricial, interactúan en forma dinámica de 

manera que las ofertas académicas de los departamentos sean utilizadas para la 

creación y consolidación de las estructuras curriculares de los programas y las 

demandas de éstos estimulen el desarrollo de los departamentos. En los 

departamentos se expresan las fortalezas de las tres actividades fundamentales 

de la academia: la docencia, la proyección y la investigación, las cuales deben 

desarrollarse articuladamente.  

 

Tanto los departamentos como los programas deberán responder a las 

necesidades del desarrollo regional y nacional y al avance de los campos 

disciplinares que en ellos tienen cabida. Por ello, deben ser evaluados 
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permanentemente con miras a tomar decisiones acerca de su futuro. 

 

El compromiso de la Universidad con la investigación conlleva la posibilidad de 

fomentar la creación de otras unidades académico-administrativas con mayor 

autonomía –como centros e institutos– responsables del desarrollo científico y 

tecnológico. Así mismo, la relación departamento, programa, facultad será objeto 

de evaluación con la perspectiva establecer y hacer óptima su funcionalidad. 

 

4.4.1. LA ESTRUCTURA CURRICULAR 

 

La Universidad de Caldas, como Universidad Popular, fue creada mediante la 

ordenanza 006 de 1943 e inició sus actividades en el año de 1950 con las 

Facultades de Agronomía y Veterinaria a las que pronto se les sumaron las 

facultades de Derecho y Medicina. 

 

Para el año 2007, año en que logró la acreditación institucional, contaba ya con 80 

programas, 33 de ellos en pregrado (que incluyen 7 programas tecnológicos) 10 

de los cuales tienen hoy acreditación de alta calidad, y 47 en postgrado (31 

especializaciones, 14 maestrías y un doctorado en Ciencias de la Educación). Su 

recurso docente, al finalizar 2007 estaba constituido por 593,5 docentes en 

equivalentes tiempo completo (TCE): 61% de planta, 35.8% ocasionales y 2.7% 

catedráticos. 

 

Para el segundo período de 2007 la Universidad contaba con 11.727 estudiantes: 

72.2% en pregrado presencial, 18.8% en pregrado a distancia, 1.3% en 

especialización, 2.6% en maestría y 0.15 en doctorado, lo que denota un 

progresivo e importante aumento de cobertura, especialmente en pregrado. 

 

Inmersa como está en este ―cambio de época‖, sometida a sus presiones, 

partícipe de sus crisis y sujeta a las demandas de un entorno en el que el 

conocimiento es el principal factor de desarrollo, nuestra Universidad no ha sido 

ajena a la apremiante necesidad de adaptarse a los tiempos que corren.  

 

Es así como, desde 1996, con la reforma a la estructura orgánica y la adopción de 

su Proyecto Educativo Institucional (PEI), ha procurado superar su rigidez 

organizativa y definir orientaciones de acuerdo con los nuevos retos que enfrenta 

la educación superior. Si bien es cierto son muchos los problemas que no se han 

podido superar y falta mucho camino por recorrer, no es menos cierto que muchas 

de las ideas consignadas en el PEI se anticiparon en varios años a las 

necesidades del cambio que hoy se impone y que muchos de los avances 
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logrados parecen ir encaminados en la dirección correcta; afirmación que se 

puede corroborar con una rápida mirada, en el campo curricular, a algunas ideas 

recogidas del contexto en el que hoy se mueve la universidad: 

 

• El profesor no es la única fuente del saber, razón por la cual deben ser 

adoptados nuevos modelos pedagógicos, centrados en el aprendizaje, que 

propicien la autonomía intelectual del estudiante y la adquisición de 

competencias para buscar, analizar críticamente y utilizar información. Por 

cuanto ―el profesor no enseña, ayuda al alumno a aprender‖, se debe 

superar el paternalismo, el protagonismo del profesor debe pasar al 

estudiante y éste debe dejar atrás su tradicional pasividad y adquirir una 

mayor autonomía. 

• La segmentación y profundización de los mercados laborales obliga a la 

búsqueda de currículos más pertinentes y a la formación de generalistas, 

en carreras más cortas, para facilitar la rápida incursión en mercados cada 

vez más diversos y disímiles o el temprano inicio del postgrado. 

• Es necesario superar la estructura fragmentada -tradicional en los currículos- 

y la rigidez de los planes de estudio, dando cabida a una mayor electividad 

con un menor número de prerrequisitos y más opciones de salida, mediante 

un sistema de créditos que permita una mayor flexibilidad curricular y la 

adopción de planes de estudio menos sobrecargados, más abiertos y 

racionales en los que desaparezca el enciclopedismo y disminuya la 

presencialidad, siempre bajo la premisa de que calidad no es sinónimo de 

cantidad. 

• De un enfoque centrado en los contenidos se debe pasar a una visión 

centrada en situaciones problemas y en el desarrollo de competencias 

relacionadas con el pensamiento crítico, el discernimiento moral, la emisión 

de juicios estéticos, la expresión oral y escrita y el cabal desempeño del 

oficio. 

• Mientras que la vigencia de los conocimientos es cada día más corta, el 

conocimiento se duplica cada 5 años -lo hará cada 70 días, para el 2020- y 

el mercado laboral es cada vez más diverso, el título ha dejado de ser una 

meta en sí mismo, el diploma empieza a carecer de sentido y se impone el 

desarrollo de competencias, el aprendizaje permanente y la educación a lo 

largo de toda la vida, así como la flexibilización de los currículos. 

• La correlación existente entre tasa de desarrollo e índice de matrícula así 

como la masificación y diversificación de la demanda de educación 

superior, no sólo han obligado a una rápida ampliación de la cobertura, sino 

que han llevado a una ―mercaderización‖ de la educación con las 
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consecuentes nuevas preocupaciones por la competencia, la eficiencia y, 

dado que la calidad cuesta, la necesidad de buscar nuevas fuentes de 

recursos. 

• La globalización y la creciente internacionalización hacen necesario el 

establecimiento de sistemas comparables de evaluación y titulación -

estandarización de los currículos- para favorecer, mediante el sistema de 

créditos, una mayor flexibilidad y una creciente movilidad de estudiantes y 

profesores. 

• La exigencia de una mayor responsabilidad social –rendición de cuentas- y el 

necesario afianzamiento de las relaciones entre la universidad, el estado y 

las empresas ha llevado a la creciente incorporación de prácticas, ideas y 

valores del sector privado, en el sector público, incluida la universidad. 

 

Colombia, como la mayoría de los países, requiere que la educación superior se 

constituya en un verdadero puntal del desarrollo social y económico y en un factor 

de competitividad. Nuestra academia, por tanto, ha de orientarse al desarrollo de 

competencias en sus egresados, en diferentes niveles, campos, oficios, 

actividades y profesiones, a partir de la creación y adaptación de conocimientos, 

cuya pertinencia ha de ser permanentemente revisada al tenor de la necesidad de 

aportar a la competitividad y la productividad de nuestra área de influencia y en 

particular del Departamento de Caldas. 

 

Para la apertura de sus primeros programas, la Universidad de Caldas adaptó 

planes de estudio de otras universidades del país y del exterior que sufrieron 

mínimas transformaciones a través de los años y que siempre fueron asumidos 

como ―el currículo‖ de cada una de las carreras que ofrecía.  

 

No fue sino hasta el año de 1996 cuando, en el marco de la Ley 30 de 1992 y de 

la Ley General de Educación (ley 115 de 1994), la Universidad de Caldas adopta 

su PEI y consagra en él los principios básicos que orientan,, su desarrollo 

curricular: la intencionalidad educativa y pedagógica, las estrategias para el 

desarrollo curricular y el esquema o modelo curricular de los programas 

académicos; tras varios años de trabajo y luego de la promulgación de varios 

documentos que recogieron en su momento los avances y progresos en este 

campo, mediante el acuerdo 001 de 2002, el Consejo Académico estableció ―El 

marco general de la estructura curricular de la Universidad de Caldas‖ y trazó los 

―Lineamientos generales para el diseño, elaboración e implementación de los 

planes de estudio‖, todo ello con el propósito de materializar y consolidar los 

avances que para entonces se habían logrado, pero dejando en claro que ―el 

proceso de reforma curricular es continuo, dinámico y permanente‖. 
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Durante los años siguientes y con la participación de un amplio número de 

profesores, los comités de currículo y los directores de programa, la universidad 

continuó su ya largo proceso de desarrollo curricular hasta llegar por último, en 

octubre de 2007, a la adopción, mediante el acuerdo 042 del Consejo Académico, 

de ―La Política Curricular‖ que regula y define los criterios para la planeación, 

organización, desarrollo, seguimiento y evaluación de los procesos curriculares y 

pedagógicos de la Institución, a los que le establece propósitos como: contribuir al 

logro de la misión institucional a partir del fortalecimiento de los procesos 

curriculares, garantizar condiciones institucionales que favorezcan los más altos 

niveles de aprendizaje de los estudiantes de todos los programas académicos que 

se desarrollen en los distintos niveles y modalidades y ofrecer un marco común 

que institucionalmente le otorgue identidad al quehacer curricular de la institución. 

 

Con base en los documentos citados, en la Universidad de Caldas se entiende el 

currículo como una guía orientadora del quehacer institucional en la Universidad, 

carta de navegación del trabajo pedagógico y traducción de los ideales formativos 

que animan una comunidad académica: “Un currículo es la ruta académica que 

orienta las relaciones entre docentes y estudiantes y de éstos con los objetos del 

saber que se desean aprender. El currículo es el derrotero de los procesos 

educativos que se orientan bajo unos propósitos explícitos de formación y es la 

manifestación de la cultura académica y social, estructurada y regularizada, con la 

intención de suscitar aprendizajes significativos en los estudiantes y 

reconceptualización de saberes en los docentes.”  

 

En cuanto a las características del currículo, el acuerdo 042 dispone, con base en 

el PEI, que éste ha de ser flexible, pertinente y coherente, ha de ser el resultado 

de un trabajo participativo –de construcción social- y debe responder al 

compromiso institucional con la formación integral de los estudiantes y con la 

generación de currículos homologables internacionalmente. 

 

Para la fecha y con la adopción del acuerdo en cuestión, la Universidad de Caldas 

ha logrado precisar aspectos como la tipología de los programas, los componentes 

de la estructura curricular, el sistema de créditos académicos, los contenidos 

mínimos del plan curricular de cada programa, los lineamientos para la creación, 

extensión o modificación de un programa, los contenidos mínimos del programa 

institucional de cada actividad académica, las mediaciones pedagógicas, las 

tutorías y la evaluación del aprendizaje. Es de esperar que, la correcta aplicación 

de la política adoptada, haga propicias necesarias transformaciones largamente 

esperadas por muchos miembros de la comunidad académica. No obstante, según 
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las opiniones recogidas por los profesores, durante los meses de noviembre y 

diciembre de 2007, en los Diálogo de los docentes de planta para un gran acuerdo 

por la Universidad de Caldas, se hace necesario favorecer una mayor apropiación 

de todos estos conceptos, por parte de profesores y estudiantes, así como 

enfatizar algunos aspectos en los que no ha habido el suficiente avance o no se 

han iniciado las necesarias transformaciones para lograr uno de los grandes 

objetivos, perseguido por todos hoy, cual es el de formar profesionales altamente 

calificados, bien informados, profundamente motivados, muy creativos, capaces 

de pensar por sí mismos y con un alto sentido crítico. 

 

Hace falta avanzar y profundizar en algunos aspectos como la flexibilidad 

curricular, el programa de tutorías y la superación del ―transmisionismo‖, mediante 

el fortalecimiento de las bibliotecas, el aprovechamiento de las tecnologías de la 

información y comunicación (Tics), el mejoramiento de los laboratorios y la 

cualificación de los docentes, de tal modo que se propicie la adopción de modelos 

pedagógicos innovadores que permitan una mayor participación de los estudiantes 

en los procesos de aprendizaje y la disminución de la excesiva presencialidad que 

aqueja a la mayoría de los programas de la universidad. Bien sabido es hoy que lo 

que debe aprender el estudiante es a buscar, discriminar, procesar, analizar y 

aplicar la información disponible y que esto va a marcar la diferencia en un mundo 

en el que el aprendizaje tiene que ser permanente y la educación debe continuar 

durante toda la vida. 

 

También se hace necesario, en sentido contrario a lo que se hace en la actualidad, 

privilegiar la formación sobre la información, la incorporación en los procesos 

curriculares de la investigación y la proyección, avanzar en los procesos de 

formación por competencias –genéricas y específicas- y generar posibilidades de 

articulación entre los diferentes niveles de formación de tal manera que se facilite 

la generación de ciclos propedéuticos y el tránsito de los estudiantes por los 

distintos niveles de formación, mediante un sistema curricular integrado que haga 

posible a los estudiantes de pregrado realizar actividades académicas electivas o 

de profundización en los programas de postgrado, para que ellas le sean 

reconocidas una vez ingrese a éstos, facilitando así el rápido avance y la 

obtención temprana de los títulos de postgrado. 

 

Pese a que en varios documentos se habla de la ―formación integral‖ de los 

estudiantes, necesario se hace también avanzar en la búsqueda de su verdadero 

sentido; en procura de ello bien vale la pena referir a Guillermo Hoyos para quien 

la formación integral es aquella que contribuye a enriquecer el proceso de 

socialización del estudiante, afina su intelecto y su sensibilidad mediante la 
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adquisición de competencias intelectuales, artísticas y morales y contribuye al 

desarrollo de su pensamiento crítico, de tal modo que el individuo sea cada vez 

más apto para insertarse con dignidad en el mundo del trabajo y para vivir en una 

sociedad movilizada por la justicia, la solidaridad y el respeto por la diferencia. 

 

Habida cuenta de la poca movilidad de nuestros estudiantes y en consideración a 

que en el mencionado diálogo los profesores consideraron que una de las formas 

de atender este problema es mediante la homogenización internacional de los 

currículos y la adopción de un sistema de créditos que esté de acuerdo con 

parámetros nacionales e internacionales, vale la pena destacar aquí que en el 

citado acuerdo 042, en procura de la necesaria búsqueda de la 

internacionalización de la universidad, se ha consagrado que “La Universidad 

velará por el logro del reconocimiento internacional de sus Programas académicos 

de pre y postgrado” y se han definido una serie de actividades a realizar como la 

estandarización de los currículos a nivel internacional y la búsqueda de la 

acreditación internacional de los mismos. 

 

Mención especial requiere el hecho de que, a 12 años de la adopción del PEI, se 

siga haciendo reiterativamente el diagnóstico de la obsolescencia y falta de 

pertinencia de algunos programas de la universidad: ante la acelerada 

diversificación y consecuentes segmentación, diferenciación y especialización que 

están sufriendo las instituciones de educación superior, en todo el mundo, 

perentorio se hace que, entre otras cosas, se lleve a cabo una seria y concienzuda 

revisión crítica de todos nuestros programas de tal manera que se pueda llegar a 

la suspensión efectiva de la oferta de aquellos que no tuvieren la suficiente 

actualidad y pertinencia para que la oferta docente y la ampliación de cobertura se 

haga con base en la definición de áreas estratégicas y para que la creación de 

nuevos programas responda a una mejor interacción con el entorno y el trabajo y a 

una clara demostración de su pertinencia y viabilidad, conforme lo dispone el 

acuerdo 042 de la política curricular.  

 

Consideración especial deberán tener aquellos programas que apunten a la 

apropiación y generación de conocimiento mediante el fortalecimiento de la 

investigación básica en torno a nuevas tecnologías, vitales para el desarrollo, en 

las que la universidad pueda tener alguna fortaleza: biotecnología, informática y 

nuevas fuentes de energía, por ejemplo. Se hace necesario también estimular la 

oferta de programas nocturnos para lograr un mejor aprovechamiento de los 

recursos y ofrecer mayores posibilidades a la población laboralmente activa. De 

otro lado y en atención a ciertas condiciones propias de nuestro país y nuestra 

región, es necesario recoger en todos los programas, en el momento de aplicarse 
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a la revisión de sus currículos, aquellas políticas estatales que propenden por la 

utilización de las nuevas tecnologías (Tics) en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, el fomento del bilingüismo y del ―emprenderismo‖ y la atención 

integral a poblaciones vulnerables –zonas de conflicto, desplazados, población 

rural dispersa, indígenas, afrocolombianos y niños en condiciones carenciales -. 

 

4.4.1.1. INTENCIONALIDAD EDUCATIVA Y PEDAGÓGICA 

 

Uno de los propósitos fundamentales de la Universidad es la formación integral de 

ciudadanos con altas capacidades científicas y profesionales para que aporten 

soluciones y generen respuestas al medio social y al sector productivo de la región 

y del país, desde una perspectiva global. La formación integral se debe entender 

como aquella que contribuye para que el estudiante desarrolle el pensamiento 

crítico, enriquezca el proceso de socialización y afine el intelecto y la sensibilidad, 

mediante la adquisición de competencias intelectuales, artísticas y morales, y 

aportar, de tal modo que el individuo sea cada vez más apto para insertarse con 

dignidad en el mundo del trabajo y para vivir en una sociedad. Los currículos 

deben ser dinámicos y por consiguiente deben ser actualizados permanentemente 

a la luz los requerimientos del desarrollo regional y del país, los avances e 

innovaciones de la ciencia y la tecnología en cada campo disciplinar, los marcos 

legales y la política curricular definida por el Consejo Académico. 

 

En el marco de las tendencias internacionales que deben ser tenidas en 

consideración tiene especial preponderancia la formación por competencias que, 

además de modificar el enfoque por perfiles ocupacionales, facilita la equivalencia 

en las titulaciones y la generación de redes académicas en torno a la educación. 

En consecuencia, los procesos curriculares deberán ser orientadas hacia la 

formación por competencias: competencias específicas para cada programa de 

acuerdo con parámetros internacionales y competencias genéricas, que de 

conformidad con el proyecto Tuning2218 de América Latina; serán las siguientes: 

 

• Capacidad creativa 

• Capacidad crítica y autocrítica 

• Capacidad de abstracción, análisis y síntesis 

                                                             

221 El Proyecto Tuning América Latina convocó a 19 países latinoamericanos, representados por académicos de 190 
universidades con el propósito afinar las estructuras educativas de América Latina, principalmente en lo que refiere a la 
provisión de los títulos y de los conocimientos, habilidades y niveles de comprensión de los egresados, identificar e 
intercambiar información sobre competencias, mejorar la colaboración entre instituciones de educación superior para el 
mejoramiento de la calidad, efectividad y transparencia. Es un proyecto independiente, impulsado y coordinado por 
Universidades de distintos países, tanto latinoamericanos como europeos, donde participan 135 universidades 
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• Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica 

• Capacidad de aprender y actualizarse permanentemente 

• Capacidad de comunicación en un segundo idioma 

• Capacidad de comunicación oral y escrita 

• Capacidad de investigación 

• Capacidad de motivar y conducir hacia metas comunes 

• Capacidad de trabajo en equipo 

• Capacidad para actuar en nuevas situaciones 

• Capacidad para formular y gestionar proyectos 

• Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas 

• Capacidad para organizar y planificar el tiempo 

• Capacidad para tomar decisiones 

• Compromiso con la calidad 

• Compromiso con la preservación del medio ambiente 

• Compromiso con su medio socio-cultural 

• Compromiso ético 

• Conocimientos sobre el área de estudio y la profesión 

• Habilidad para trabajar en contextos internacionales 

• Habilidad para trabajar en forma autónoma 

•Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación 

•Habilidades interpersonales 

•Habilidades para buscar, procesar y analizar información procedente de fuentes 

diversas 

• Responsabilidad social y compromiso ciudadano 

• Valoración y respeto por la diversidad y multiculturalidad 

 

Los programas académicos tendrán en cuenta, además, las siguientes directrices 

en sus procesos de desarrollo curricular y de autoevaluación: 

 

 La simplificación de las estructuras curriculares, para que éstas sean más 

flexibles y dinámicas, lo que en algunos casos implica reducir el número de 

créditos de acuerdo con referentes internacionales, eliminar la repetición de 

contenidos e identificar áreas genéricas de formación que permitan optar 

por enfoques integrados más universales y que proporcionen espacios para 

definir diseños curriculares más flexibles acordes con las demandas y 

necesidades sociales. 

 La formación ética y ambiental deben tener presencia a través de todo el 

proceso formativo, sin que necesariamente se requiera de asignaturas para 

tal fin. 

 La racionalización de la presencialidad para facilitar los proceso de 
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autoformación a través del trabajo autónomo del estudiante y permitir que 

tanto el estudiante como el docente tengan acceso a espacios para la 

investigación, la extensión y el uso del tiempo libre en opciones artísticas, 

deportivas y culturales. 

 La flexibilización del currículo de tal forma que fomente la autodirección -a 

través de múltiples opciones y oportunidades para el desarrollo del proyecto 

académico de cada estudiante-, la validación de actividades realizadas en 

otros contextos en el marco de procesos de movilidad académica nacional 

e internacional, la doble titulación, la articulación de los pregrados con los 

postgrados –contenidos electivos en pregrado que hacen parte de 

postgrados- el fomento de asignaturas polivalentes (válidas para varios 

programas) y la valoración por créditos de todas las actividades 

académicas. El programa de tutorías implica el acompañamiento a los 

estudiantes para que elijan su trayectoria curricular y aprovechen 

plenamente las oportunidades que ofrece la vida universitaria. 

 La implementación de modelos pedagógicos que propendan por el 

autoaprendizaje e incentiven el estudio, la creatividad, la lectura crítica y la 

producción científica: estudiar menos cosas pero más a fondo. 

 La incorporación efectiva de las Tics para dinamizar los procesos formativos. 

 La adopción de estrategias que fomenten el bilingüismo. 

 La incorporación de las características sociales y culturales de los educandos 

y referir los aprendizajes a los contextos locales, regionales y nacionales en 

que estos se inscriben. La contextualización implica la generación de 

interacciones significativas en el contexto real del educando, lo que quiere 

decir que el proceso de aprendizaje, tanto en sus contenidos como en las 

estrategias metodológicas, tiene que estar fuertemente integrado a su 

práctica cotidiana en su trabajo, en su comunidad, en su familia y en su 

medio ambiente. 

 La consolidación de la relación entre teoría y práctica o contrastación 

conceptual en el campo de las aplicaciones técnico-metodológicas implica 

el acercamiento continuo a la realidad cotidiana del educando, mediante. 

En este sentido todo aprendizaje debe convertirse en un ―aprendizaje 

significativo‖ para el educando y para su medio. 

 El enfoque multi e interdisciplinario en la formación de los estudiantes, 

puesto que el conocimiento y la realidad son sistémicos y complejos, no es 

conveniente fragmentarlo para su estudio. Así mismo, las tareas y 

actividades estudiantiles deben enriquecerse mediante el trabajo en equipo 

y el aprendizaje colaborativo. 

 La autodirección, la cual implica que el proceso curricular parta de las 

necesidades, intereses, características, posibilidades y potencialidades de 
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los educandos y de un concepto de aprendizaje centrado en ellos; proceso 

en el cual participan y toman decisiones. 

 

Con el cambio de enfoque en el proceso formativo, ahora centrado en el 

aprendizaje y no en la enseñanza, el estudiante pasa a tener una participación 

activa, con lo que el profesor se convierte en facilitador de recursos –información, 

métodos y herramientas–, creador de ambientes, acompañante de todo el proceso 

para elevar la motivación, el compromiso y el gusto por aprender. Se hace 

necesaria la generalización del profesor motivador, facilitador de procesos de 

desarrollo humano y asesor científico y metodológico. 

 

ESTRATEGIAS 

El proceso de desarrollo curricular implica: 

 

 Fortalecer la investigación, mediante el apoyo a grupos, centros e institutos 

de investigación, el fomento a la movilidad de investigadores, el fomento a 

la producción y divulgación científica y la formación de investigadores. 

 Adecuada dotación y fortalecimiento de laboratorios y sitios de práctica 

 Incrementar los recursos bibliográficos, la infraestructura física de las 

bibliotecas, el acceso a bases de datos y la dotación tecnológica respectiva. 

 Estimular el uso intensivo de los recursos bibliográficos e informacionales. 

 Desarrollar un plan estratégico de formación docente. 

 Articular Docencia-Investigación- Extensión. 

 Ajustar el sistema de créditos académicos a los estándares internacionales y 

diseñar mecanismos para que la investigación y la extensión se articulen a 

los planes de estudio mediante el sistema de créditos. 

 Garantizar calidad académica y el cumplimiento de las políticas universitarias 

en los programas de educación a distancia. 

 Ampliar y mejorar la infraestructura de los escenarios deportivos, espacios 

culturales y de bienestar. 

 Diseñar y poner en práctica sistemas de evaluación orientados  al logro de 

niveles de apropiación superior del conocimiento en términos del desarrollo 

de competencias genéricas y específicas. La evaluación se caracteriza por 

ser integral, procesual, múltiple y diferencial. 

 

ESQUEMA GENERAL CURRICULAR PARA LOS PLANES DE ESTUDIO DE LOS PREGRADOS 

 

Se propone el siguiente esquema general para los pregrados, el cual debe 

articular la docencia, la investigación y la extensión, cuyos componentes son: de 

formación general; de formación en ciencias, arte o filosofía; de formación 
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específica (tecnológica, profesional o de postgrado) y de profundización. 

 

a) Componente de formación general. Lo constituyen las actividades académicas 

que se orientan al desarrollo de competencias básicas que apuntan a la formación 

política, ética, estética, filosófica y ambiental de los estudiantes. 

b) Componente de formación en ciencias, arte o filosofía. Lo conforman las 

actividades académicas que estén orientadas a que el estudiante sea competente 

en el manejo adecuado del lenguaje, los métodos, las técnicas y los adelantos o 

conocimientos de las disciplinas que fundamentan su futuro quehacer profesional. 

c) Componente de formación específica. Estará constituido por las actividades 

académicas que le brindan al estudiante la posibilidad de adquirir las 

competencias específicas de cada Programa de acuerdo al nivel de formación del 

mismo. 

d) Componente de profundización. Estará constituido por las actividades 

académicas electivas; estas actividades académicas, a la vez que respondan a los 

intereses del estudiante, deben reflejar los desarrollos departamentales de su 

objeto de estudio y la articulación investigación-proyección-docencia. Podrán ser 

actividades académicas electivas válidas para este componente las que ofrezcan 

los postgrados. 

 

AMPLIACIÓN DE LA OFERTA DE POSGRADOS EN LA UNIVERSIDAD 

 

La Universidad de Caldas, requiere ampliar su oferta con nuevos programas 

académicos en posgrado (con énfasis en maestrías tanto investigativas como de 

profundización y doctorados) articulándolos a la exigencia interna de niveles de 

calidad, al desarrollo de procesos investigativos y a las necesidades sociales de 

formación en disciplinas y profesiones en cada campo específico e, igualmente, 

debe mantener un equilibrio adecuado entre los pregrados y los posgrados para 

garantizar alta calidad en ambos niveles de formación universitaria. 

 

Los postgrados surgirán de los grupos, centros e institutos de investigación 

debidamente acreditados y exigirán, a sus docentes y estudiantes de maestría, el 

manejo de un idioma extranjero, preferiblemente el inglés, y conocimientos 

básicos en el acceso a bases de datos y redes informáticas, con el fin de facilitar 

la internacionalización y la confrontación y comunicación con pares extranjeros. 

 

4.5. GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 

Para la gestión administrativa, y con miras a mejorar sus índices de eficiencia, 

efectividad y eficacia, la Institución adoptará un sistema integrado de gestión de la 
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calidad que permita, de acuerdo con la ley y las normas técnicas, dirigir y evaluar 

el desempeño institucional, en términos de calidad y satisfacción social en la 

prestación de sus servicios. Tal sistema debe hacer posible: 

 

a) Detectar y corregir las desviaciones de los procesos que puedan afectar 

negativamente el cumplimiento de la misión. 

b) Controlar los procesos para disminuir la duplicidad de funciones, las peticiones 

por incumplimiento, las quejas, demandas y hallazgos de los organismos de 

control. 

c) Establecer sistemas adecuados de información que permitan tomar decisiones 

oportunamente. 

d) Facilitar el control a la calidad de la gestión en la Universidad. 

e) Ajustar los procedimientos, metodologías y requisitos a los exigidos por normas 

técnicas internacionales sobre gestión de la  calidad. 

 

Para garantizar la calidad académica, la Universidad deberá desarrollar ejercicios 

sistemáticos de evaluación y autorregulación centrados en el cumplimiento de los 

postulados de la misión y los objetivos institucionales y en la pertinencia social, 

cultural y pedagógica de éstos; de igual forma, deberá propenderse por el 

mejoramiento continuo e integral de la institución en sus dimensiones estructurales 

formales y en aquellas dimensiones informales en las que se involucran sus 

actores. Todo lo anterior en el marco de una cultura de Planeación y Gestión 

Universitaria que defina objetivos estratégicos y proyectos. 

 

La autoevaluación significa para la Universidad una oportunidad de identificar las 

debilidades y las fortalezas relacionadas con la coherencia y articulación entre los 

diferentes niveles de gestión de la vida universitaria, así como la mayor pertinencia 

y posicionamiento de su papel social en el medio. 

 

La autorregulación, como ejercicio de autonomía, le permite identificar las 

instancias y los responsables de liderar las transformaciones para el 

establecimiento de nuevas condiciones que fortalezcan el desarrollo institucional 

en el mediano y largo plazo, mediante la formulación de planes de mejoramiento. 

 

La evaluación del cumplimiento de metas deberá hacerse con base en indicadores 

de calidad, cobertura, equidad, eficiencia, pertinencia e impacto y sus resultados 

serán publicados para promover el sentido de autocrítica y de transparencia ante 

la comunidad académica. Así mismo, en cumplimiento de su responsabilidad 

social y dada la necesidad de ejercer un mayor control sobre los procesos 

institucionales, la Universidad hará rendición pública de cuentas a la sociedad y el 
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Estado, a través de los organismos Estatales definidos para tal fin; del mismo 

modo, llevará a cabo ejercicios del control interno en donde aplicará métodos, 

principios, normas, procedimientos y mecanismos de evaluación y verificación 

para quelas actividades, operaciones, actuaciones y manejo de recursos se 

realicen de conformidad con las normas constitucionales y legales vigentes en 

atención a las metas y objetivos de la Institución. 

 

La Universidad deberá poseer una estructura en redes y comunicaciones 

integrada en una plataforma que unifique toda la información en una sola unidad 

organizacional, que garantice oportunidad, confiabilidad y veracidad de la 

información. 

 

Cada año, deberá hacerse una evaluación de gestión integral mediante 

indicadores, que permita una evaluación comparativa de los desarrollos de la 

Universidad con respecto a los años anteriores, en donde se haga más evidente el 

crecimiento y mejoramiento de la Institución en las áreas estratégicas que hacen 

parte de su hacer misional y en aquellas que obran como soporte para los 

resultados que le corresponde entregar a la sociedad y a su comunidad. 

 

De esta forma, la Universidad deberá contar con procesos institucionales en 

donde demuestre capacidad y responsabilidad, para asumir con transparencia e 

integralidad, los resultados de su quehacer, para generar dinámicas y 

comportamientos sostenidos hacia el mejoramiento continuo. 

La gestión del Talento Humano deberá ser uno de los aspectos fundamentales de 

la administración de la Universidad y punto de partida para las estrategias de 

mejoramiento de la calidad institucional. El talento humano es el capital más 

importante de la organización y por ello su correcta administración debe 

constituirse en una tarea decisiva en aspectos tales como: selección basada en 

competencias, inducción, ubicación, capacitación, planes de carrera, promoción, 

clima laboral, salud ocupacional, hojas de vida, evaluación de desempeño, 

jubilación, entre otros. 

 

4.6. FORMACIÓN DOCENTE 

 

Uno de los temas recurrentes en el debate sobre la calidad de la educación y el 

papel que ésta juega en el desarrollo de la sociedad es el referido a la 

Universidad. Como se sabe, en su conjunto ella ha experimentado cambios 

sustanciales en las dos últimas décadas, aunque algunos aspectos y elementos 

importantes que configuran el sistema universitario han quedado rezagados o no 
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han evolucionado de acuerdo con las  exigencias sociales, culturales, económicas 

y políticas.  

 

A la par, la Universidad está siendo impactada por el incremento exponencial del 

conocimiento y la información, nuevas formas de participación de los sujetos y una 

reorientación de los sistemas de transmisión y apropiación de los saberes y el 

conocimiento. En este panorama, se confía, cada vez más, en las Universidades 

para atender las necesidades de educación de un público más numeroso y 

variado.  En este marco no cesan de tener lugar las diversas posturas teóricas 

para comprender la compleja problemática, tampoco han faltado los eventos 

académicos sobre la relación universidad, entorno y sociedad.  Las 

confrontaciones actuales en relación con la calidad están soportadas por aspectos 

que tengan como meta la mejora de los procesos formativos222. En efecto, la 

calidad de la actividad académica del profesorado universitario ocupa uno de los 

objetivos centrales del desarrollo institucional.   

 

Según un informe de la Oficina de Desarrollo Humano223, el recurso docente, al 

finalizar 2007 estaba constituido por 593,5 docentes en equivalentes tiempo 

completo (TCE): 61% de planta, 35.8% ocasionales y 2.7% catedráticos. Para el 

segundo período de 2007 la Universidad contaba con 11.727 estudiantes: 72.2% 

en pregrado presencial, 18.8% en pregrado a distancia, 1.3% en especialización, 

2.6% en maestría y 0.15 en doctorado, lo que denota un progresivo e importante 

aumento de cobertura, especialmente en pregrado.  Un total de 5.850 horas de 

docencia directa estaban a cargo de docentes catedráticos.  

 

La contratación de docentes es un evento que se cumple en el marco de lo 

establecido por el Estatuto Docente224 y algunas normas internas que fijan las 

condiciones para su ingreso. Pese a las modificaciones que ha sufrido tal estatuto, 

aún continúa siendo factor determinante para su contratación, la solvencia 

académica y profesional del candidato; es decir, se privilegia la formación de base 

-abogado, médico, ingeniero- por encima de la experiencia pedagógica. Este 

factor refuerza la concepción disciplinar de la Universidad y promociona su sentido 

profesionalizante.  

 

De un docente de la Universidad se espera que tenga un buen desempeño en la 

investigación, proyección, administración y, además, en la docencia. Si su 

                                                             

222 Véase, por ejemplo el Documento, Factores asociados a la docencia Universitaria, Bogotá, Icfes, 2002.  
223 Universidad de Caldas, Informe, 2007 
224 Acuerdo 21 de 2002 
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formación es de postgrado y, preferiblemente con título de magíster o doctorado, 

se presume que está habilitado «científica y pedagógicamente» para cumplir 

profesionalmente su rol como docente.  A pesar de esta concepción, numerosos 

estudios sobre las destrezas pedagógicas y didácticas concluyen que «la mayoría 

de los profesores las adquieren de manera accidental a lo largo de su vida 

profesional»225. De igual forma, otros estudios sobre el desempeño pedagógico del 

docente estiman que se logra por la capacidad para transmitir el saber de su 

campo profesional y menos por la actitud hacia dicha transmisión, relatando así la 

incidencia que han tenido los modelos de enseñanza en el ámbito universitario226 

Dada la experiencia y los análisis que se han venido elaborando en los últimos 

años, se ha considerado como importante crear una estructura de formación que 

les permita, a todos aquellos que ingresan a la institución, adquirir los 

fundamentos, técnicas, instrumentos y el «saber» pedagógico necesario para el 

cabal cumplimiento de sus funciones académicas. El Estatuto Docente orienta las 

directrices para subsanar las carencias en materia pedagógica, para lo cual 

propone el Curso de Docencia Universitaria. Este curso ha sido establecido como 

condición indispensable para el ingreso de un docente, en período de prueba, al 

escalafón227. Los cambios y modificaciones que se han dado en el tiempo han 

permitido mejorar algunos aspectos, pero aún sigue siendo una actividad 

académica puntual, que obedece a un requerimiento, más no a una política 

institucional. 

 

El Curso de Docencia Universitaria tiene su punto de inicio, más o menos en el 

año de 1984. A partir de este año se atiende una cohorte cada seis meses. Los 

temas giran alrededor de la pedagogía, el aprendizaje, el currículo y la evaluación. 

Durante los años 2000 a 2006  se modificó el programa al introducir un 

componente «pedagógico» de corte constructivista, en el que sobresalen aspectos 

como la comunicación y la informática para la docencia. A partir del año 2003 se  

introduce el enfoque de competencias. La existencia de estos cursos parte de un 

elemento de discusión considerablemente soslayada en el ámbito de la docencia 

universitaria: la naturaleza de quienes ejercen la docencia es ser docentes y su 

profesión original, en la mayoría de los casos, no comporta los elementos propios 

                                                             

225 Esta característica la encontramos señalada por investigadores como RIAL A., para quien la experiencia profesional 
aparece como el centro de la práctica docente llegando a desplazar el reconocimiento de lo pedagógico. La formación 
profesional: introducción histórica, diseño del currículo y evaluación, Santiago de Compostela, Tórculo Ediciones, 1997, 
pp. 97-102.  
226 Zabalza Miguel A., Op. Cit. pp. 68-70. En estas páginas, se presentan los modelos de aproximación empírica o 
artesanal, el de aproximación profesional y el de aproximación técnica especializada. Estos tres modelos, según el autor, 
corresponden con las concepciones sobre docencia universitaria.  
227 Acuerdo 21 de 2002. Artículo 18. Son requisitos para ser profesor auxiliar: b) Haber aprobado un curso de docencia 
universitaria programado por la Universidad de Caldas o por otra universidad reconocida por el Estado. 
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de esta profesión; por lo tanto, el curso se considera un soporte para un adecuado 

desempeño en las actividades de docencia, extensión, administración e 

investigación. De igual modo, en su gran mayoría, los profesores universitarios no 

tienen oportunidades para proseguir un proceso de educación continuada que les 

permita mejorar su desempeño como docentes. Como agravante, se observa que 

la mayor parte de las actividades a las que  asisten enfatizan en lo disciplinar. 

 

Por otro lado, el desarrollo presente y futuro de la Universidad supone la 

existencia de un cuerpo de profesores, con las mejores características de los 

profesionales, la mejor tecnología a su disposición y la mayor capacidad de 

enseñanza, fruto de la interacción entre el saber y el hacer. Por ello, el Proyecto 

Educativo Institucional y el Plan de Desarrollo señalan algunos elementos básicos 

en el proceso de capacitación docente: la pedagogía, la informática y el dominio 

de una segunda lengua. 

 

4.6.1. LOS CURSOS DE DOCENCIA UNIVERSITARIA 

 

Como ya lo señalábamos, los cursos de docencia aparecen en la Universidad de 

Caldas a mediados de la década de los 80’s, desarticulados de una política 

institucional explícita, siendo asumidos como programas instrumentales para 

mejorar el desempeño de los profesionales docentes en el aula de clase. 

 

Con el paso del tiempo, a partir del año 1997, puede notarse una evolución en las 

propuestas –no desarrolladas- que van desde la creación de cursos aislados hasta 

la organización e implementación de procesos de capacitación y programas de 

postgrado estructurados y continuos. Su orientación ha sido variada y discontinua. 

Esta situación surge a partir de la creación de la Oficina de Desarrollo Docente, 

responsable de la formación docente. En las diferentes propuestas se alcanza a 

detectar la ausencia de objetivos explícitos, situación que se atribuye a la ausencia 

de políticas sobre el tema, a la estructuración, exclusivamente temática de los 

planes y a la participación heterogénea de diversos individuos y grupos en la 

orientación de los mismos. Por lo general, los profesores y los programas cambian 

con cada gestión. Por ende, las acciones sobre la formación docente no logran 

evaluarse, impidiendo así, medir el logro de los objetivos planteados.  De igual 

manera, se evidencia falta de continuidad y poca claridad teórica, metodológica y 

organizativa para el desarrollo de las acciones, así como falta de visión integral en 

las autoridades universitarias sobre la importancia y la trascendencia de la 

formación como un campo altamente positivo para el cumplimiento de las 

demandas sociales. 
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En sus inicios, la instancia responsable de la organización de los cursos para la 

formación de los docentes en la Universidad estuvo a cargo del Departamento de 

Psicopedagogía, el cual estaba adscrito a la Facultad de Educación, hoy 

Departamento de Estudios Educativos. Esta unidad académica trabaja en 

coordinación con la Oficina de Desarrollo Docente y la Vicerrectoría Académica. 

Su estructura formativa básica gira  alrededor de seis elementos técnicos 

instrumentales para ejercer la docencia: currículo, didáctica general, evaluación, 

pedagogía  e investigación228. Estos programas tienen una  duración promedio de 

dos meses (64 horas), es obligatorio para todos los que ingresan como profesores, 

y es un requisito de ingreso al escalafón docente.  Se considera que estos seis 

componentes del curso les permiten a los profesores adquirir las competencias 

necesarias para el desenvolvimiento en su función académica. Al respecto, si bien 

es cierto que los anteriores componentes generales del curso de formación 

constituyen, en su generalidad, campos específicos para la formación, no por ello 

éstos podrían garantizar la solución a las cuestiones anteriormente mencionadas. 

El problema de la formación de los docentes ha sido ligeramente abordado; ello 

implica que, al establecer estos campos de acción formativa las cuestiones como 

la ética, la axiología y la pedagogía  quedarían al margen de la verdadera 

formación docente. 

 

Paralelamente, se ha observado a lo largo de su desarrollo que ella ha dependido 

directamente del interés y la visión del director de turno, de tal manera que el 

impacto y la trascendencia de la formación ha tenido una influencia variable, en 

virtud de que algunas han abarcado o pretendido abarcar el plano eminentemente 

pedagógico, instrumental, y otras han buscado incluir aspectos tan diversos como 

la investigación, la proyección, los idiomas, la televisión y los recursos 

informáticos, etcétera. Se observa, del mismo modo,  la inexistencia de 

investigación sobre la práctica pedagógica del profesor. 

 

EVOLUCIÓN CURSOS DE DOCENCIA UNIVERSITARIA 

1989- 2007 

 

AÑO OBJETIVOS CONTENIDOS 

1989 Entender que el 

estudiante es el centro y 

ejecutor de su proceso de 

formación y el maestro un 

1. La Universidad 

contemporánea y la 

enseñanza del derecho 

2. El currículo en las 

                                                             

228 Estatuto Docente, Decreto Nº 423 del 23 de febrero de 1984 
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asesor 

 

Imprimir a los estudios del 

derecho un carácter 

problemático, en donde la 

clase se constituya en una 

búsqueda de carácter 

colectivo conectada a 

situaciones sociales en 

donde el fenómeno 

jurídico opere, 

reproduciendo en el aula 

los mecanismos reales de 

producción del derecho. 

 

Incorporar al proceso de 

aprendizaje, el derecho en 

acción, el derecho tal 

como se da en un 

contexto social específico, 

a fin de que el estudiante 

perciba críticamente la 

institución jurídica en 

funcionalidad, eficacia o 

desuso. 

 

Relacionar el aprendizaje 

jurídico con el resto de las 

ciencias sociales las 

cuales son un auxiliar 

indispensable para 

explicar el fenómeno 

jurídico. 

 

Formar al jurista y 

abogado en una noción 

dinámica y abierta del 

derecho, que identifique 

su función social 

reguladora, su relación 

facultades de derecho 

3. Diseño y programación de 

actividades universitarias 

4. Metódica en la enseñanza 

del derecho 

5. Recursos educativos y su 

aprovechamiento en el 

derecho 

6. Evaluación y axiología en 

la formación del abogado 
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con los cambios sociales, 

el papel de avanzada que 

puede jugar la 

jurisprudencia y la 

necesidad de que la 

norma jurídica realice el 

ideal de justicia, valor 

histórico concreto tan 

lejano para el hombre 

medio latinoamericano 

 

 

1987-

1990 

 

Diseñar una unidad de 

aprendizaje desde la 

perspectiva de la docencia 

como proceso pedagógico 

e investigativo. 

 

Ubicar el proceso docente 

como un proceso 

investigativo centrado en 

el aprendizaje del 

estudiante y la solución de 

problema 

 

Aplicar los conceptos 

métodos y técnicas de la 

investigación al 

planeamiento de procesos 

de aprendizaje del 

estudiante 

 

Diseñar un proceso de 

investigación evaluativa 

que permita la verificación 

de las variables en el 

proceso de docencia 

como investigación 

 

1. Un nuevo enfoque de 

docencia investigativa con 

base en la solución de 

problemas 

2. Evaluación de la docencia 

universitaria 

3. Taller: formulación de 

problemas 

4. Taller: toma de decisiones 

sobre el manejo de 

problemas y formulación 

de objetivos 

5. Taller: identificación de 

variables del proceso 

6. La evaluación como 

proceso de investigación 

7. El sentido de las pruebas 

y la evaluación 



293 

 

1992-

1996 

 

Mejorar la formación 

educativa y pedagógica de 

los profesores 

universitarios de para que 

transformen sus practicas 

docentes, orientando 

reflexivamente los 

procesos formativos de 

sus estudiantes e 

incidiendo de manera 

significativa en el 

incremento de la calidad 

de los programas de 

estudio, el rendimiento 

académico de los 

estudiantes, y su 

formación valorativa y 

competente, 

contribuyendo de esta 

manera al desarrollo 

profesional de los 

docentes. 

 

 

1. Pedagogía 

Universitaria 

2. La metodología 

docente en la 

educación superior 

3. Mediaciones 

informáticas en la 

educación superior 

4. Mapas conceptuales 

5. Pedagogía conceptual 

6. Pedagogía y 

enseñanza problémica 

7. El seminario 

investigativo 

8. Evaluación y docencia 

universitaria 

9. Evaluación y 

aprendizaje 

universitario 

10. Evaluación del docente 

universitario 

1997 

 

 1. Inducción. 

2. Iniciación Curso de 

Docencia universitaria 

Pedagogía 

Universitaria. 

3. La Metodología 

docente en la 

educación Superior. 

4. Mediaciones 

Informáticas en la 

Educación Superior. 

5. Mediaciones 

informáticas en la 

Educación Superior. 

6. Mapas conceptuales. 
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7. Pedagogía conceptual. 

8. Pedagogía y 

enseñanza 

Problemática. 

9. El Seminario 

Investigativo. 

10. Evaluación y Docencia 

Universitaria. 

11. Evaluación y 

Aprendizaje 

Universitario. 

12. Evaluación del 

Docente Universitario. 

1998 

 

 1. Instalación. Pedagogía 

para la Docencia 

Universitaria. 

2. Taller: Lectura 

Precategorial para el 

aprendizaje 

universitario. 

3. Taller: Los Mapas 

Conceptuales: Ayuda 

Didáctica para el 

Aprendizaje 

Universitario. 

4. El Taller Integral 

Pedagógico: Un 

Modelo Didáctico. 

5. El Taller Experimental 

Pedagógico. 

6. El Seminario.  Una  

Estrategia de 

Investigación y 

Aprendizaje. 

7. Pensamiento y 

Aprendizaje: 

instrumentos del 

Conocimiento y 

operaciones 
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Intelectuales. 

8. Evaluación Educativa y 

pedagógica.  I parte. 

9. Informática para la 

docencia Universitaria. 

10. Pedagogía y Didáctica 

conceptual. 

11. Didácticas 

Mentefactuales I.  

(Didácticas 

Proporcionales) 

12. Integración 

Conceptual. 

1999 

Programa 

de 

docencia 

universitar

ia: 

Aprendiza

je, 

cognición 

y 

creativida

d aplicada 

a la 

educación 

superior 

 

 1. Educación creatividad 

2. Creatividad e 

inteligencia 

3. La creatividad en las 

diferentes escuelas 

4. El proceso creativo 

5. Hacia una pedagogía 

de creatividad 

6. Las condiciones de la 

enseñanza creativa 

7. Creatividad, 

inteligencia y solución 

de problemas 

8. Pensamiento critico y 

heurística 

 

 

2000 OBJETIVOS – 

PROBLEMA 

Se propone en el curso la 

reflexión – acción sobre : 

 

¿Cuál es el papel que 

juega y debe jugar la 

universidad de Caldas, 

como universidad pública, 

1. La didáctica universitaria: 

una dimensión de al 

pedagogía 

2. Mapas conceptuales 

3. Formas de trabajo 

académico participativas 

en el proceso de 

enseñanza 

4. Aplicación de 
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ante las necesidades y 

demandas actuales de la 

sociedad? 

 

¿Qué características tiene 

y en que condiciones se 

desarrolla, la práctica 

pedagógica de los 

profesores universitarios? 

 

¿Cuáles son los 

fundamentos teórico – 

prácticos de al docencia 

universitaria? 

 

¿Cómo mejorar la práctica 

pedagógica a partir del 

desarrollo del curso de 

docencia universitaria? 

elementos pedagógicos 

en el diseño, producción y 

uso de la t.v. educativa 

5. Currículo y evaluación 

universitaria 

6. Comunidades de 

aprendizaje 

7. Informática y docencia 

2001  1. El docente universitario y 

la docencia universitaria 

2. El docente significativo 

3. Formas de trabajo 

académico participativas 

en el proceso de 

enseñanza 

4. Aplicación de elementos 

pedagógicos en el diseño, 

producción y uso de la t.v. 

educativa 

5. La investigación -  acción- 

reflexión en la pedagogía 

universitaria 

6. Currículo y evaluación 

universitaria 

7. Informática y docencia 

2003-

2007 

Diplomad

 General: 

Construir herramientas 

conceptuales y aplicadas a 

SEMINARIO DE 

ENCUENTRO No. 1  

¿Cómo Aprende el Ser 
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o en 

competen

cias 

pedagógic

as 

la enseñanza y el 

aprendizaje en el contexto 

de los procesos 

educativos universitarios 

desde la teoría de las 

competencias. 

 

Específicos: 

Problematizar el 

aprendizaje, la enseñanza 

, el currículo y la 

evaluación con aplicación 

al mundo de las 

competencias 

 

Planear estrategias y 

herramientas para la 

enseñanza y el 

aprendizaje que se 

vinculen al quehacer 

educativo sobre las 

competencias. 

 

Determinar  y  mejorar las 

competencias aplicadas a 

la gestión y el desempeño 

laboral docente 

Humano? 

 

SEMINARIO DE 

ENCUENTRO No. 2 

El Mundo de las 

Competencias: Contexto y 

Teorías 

 

SEMINARIO DE 

ENCUENTRO No. 3 

Taxonomía de las 

Competencias 

 

SEMINARIO DE 

ENCUENTRO No. 4 

Planear por Competencias 

 

SEMINARIO DE 

ENCUENTRO No. 5 

Currículo por Competencias 

 

SEMINARIO DE 

ENCUENTRO No. 6 

Enseñar por Competencias 

 

SEMINARIO DE 

ENCUENTRO No. 7 

Evaluar Por Competencias 

 

 

En términos de objetivos, los programas o cursos de docencia universitaria 

buscan, prioritariamente,  subsanar los problemas derivados de la ausencia de 

capacitación para la docencia de los profesionales que ingresan a la Universidad. 

También intentan suplir las falencias en los mecanismos de transmisión y 

generación de conocimiento, impulsando sobre la marcha, de manera puntual, la 

formación exclusivamente metodológica. Esto pareciera responder a la lógica 

imperante en la Universidad, donde el  trabajo profesoral se limita a la transmisión 

de conocimientos. Por lo tanto, no sorprende ver que la formación que se imparte 

a los docentes está orientada a su entrenamiento práctico (instrumental) para dar 

clase.  



298 

 

4.6.2. LA ORIENTACIÓN DE LA FORMACIÓN 

 

El modelo dominante de la formación de los docentes en la Universidad de Caldas 

se centró, por más de 10 años, en uno de los modelos norteamericanos más 

populares: la tecnología educativa, privilegiando el denominado «diseño 

instruccional» y reduciendo la problemática de la docencia universitaria a la esfera 

metodológica. En este modelo prevaleció, como único enfoque de capacitación, la 

microenseñanza. Allí, la preparación de los profesores enfatizaba sobre el 

desarrollo de habilidades «didácticas» como el uso del tablero, la técnica de la 

interrogación, etc. Este enfoque se complementaba con cursos de sociología, 

filosofía y psicología educativa que, aparentemente, contrarrestaban la visión 

instrumental.  Dado su carácter transmisionista, no desarrollaban marcos teórico-

metodológicos que permitieran conocer las prácticas pedagógicas de los 

profesores, impedían analizar la experiencia formativa y, en consecuencia, no 

permitían superar el enfoque instrumental predominante. 

 

La formación del docente universitario en la Universidad de Caldas adolece de una 

problemática, de una estructura conceptual y de un marco teórico y metodológico 

acorde con las dimensiones de la realidad actual. Es un objeto todavía muy difuso; 

de ahí que persista aún en el imaginario de los actores la idea según la cual la 

formación de los docentes tiene que ser básicamente una ―cualificación‖.  Esta 

descansa sobre la racionalidad del trabajo instruccional y corresponde con el 

presupuesto donde la tarea de la Universidad consiste, prioritariamente, en el 

desarrollo técnico de la fuerza laboral, cuyo propósito es alcanzable a través de un 

proceso de transmisión de información y ejercitación instrumental, la mayoría de 

las veces, simulada.  Para tal efecto impulsa la fragmentación de los campos de 

formación del docente en diseño de objetivos, actividades de aprendizaje, 

evaluación, etc., desarticulando los contenidos de la problemática social y de los 

campos disciplinares. En esta perspectiva, el profesor se convierte en un 

especialista de currículos estandarizados, al punto de  ignorar que la cultura es un 

proceso complejo donde la formación no sería sino uno de sus elementos.  Si bien 

es cierto que la docencia, en sus múltiples manifestaciones y problemáticas, 

requiere de algunos instrumentos técnicos mínimos, ello no impide que se deba 

crear un espacio de reflexión, donde prevalezca el análisis de las situaciones, la 

comunicación de experiencias y prácticas, el diálogo de concepciones y formas de 

transmisión, etc.   

 

En este horizonte, a partir de la reforma curricular de 1996, surge la necesidad de 

crear unas bases para un trabajo académico diferente, nuevas estrategias 

didácticas; diversas maneras de organizar los contenidos de aprendizaje, producir, 
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apropiar y aplicar socialmente el conocimiento; nuevos ejes y marcos 

interpretativos, enfoques y propósitos de la actividad académica.   Hoy día se 

puede pensar que la formación de los docentes, aunque ha recuperado múltiples 

experiencias y espacios, todavía no se consolida como un proceso sistemático de 

reconstrucción histórica, de teorización y crítica de las experiencias.  

 

Todo lo anterior nos permite pensar que, a diferencia de las instituciones de 

educación básica y media, las instituciones de Educación Superior enfrentan un 

problema mucho más complejo con relación a los docentes que en ella laboran. 

En tanto los profesores del nivel básico tuvieron que realizar durante cuatro o 

cinco años estudios en las Escuelas Normales o facultades de educación; en el 

nivel superior, se reclutan continuamente, como docentes, a egresados de 

diversas profesiones o disciplinas (ingenieros, biólogos, administradores, médicos, 

etc.), sin ninguna formación específica para la docencia. En efecto, más del 90% 

de los profesores de la Universidad de Caldas son profesionales egresados de 

carreras no docentes, que nunca realizaron estudios especiales que los habilitaran 

para ejercer la docencia. 

 

Por tal razón, no es exagerado afirmar que todavía en el momento actual, la 

mayoría de los profesores universitarios aprenden su oficio por ensayo y error bajo 

el imperio de la idea, generalmente extendida, según la cual, lo que se necesita 

para ejercer la docencia, es ser experto en el área o materia que se va a enseñar. 

El ser experto en el área o materia es, evidentemente, una condición necesaria 

para ser buen profesor, pero de ninguna manera es una condición suficiente. El 

dominio de la materia, aunque necesario, no certifica por sí mismo que uno la 

pueda enseñar eficaz y adecuadamente. Esta verdad la expresan muy 

acertadamente los estudiantes cuando se refieren a un profesor que sabe mucho, 

pero no sabe cómo enseñar. Formados en la Universidad, nuestros profesores 

llegan a sus clases dispuestos a reproducir la forma tradicional de orientarla. 

Buena parte de las habilidades-competencias necesarias para dominar la práctica 

de la enseñanza terminan siendo aprendidas «sobre la marcha» y por el método 

anteriormente señalado, cuando sabemos que la enseñanza está vinculada con el 

aprendizaje229 y que estos dos procesos, no pueden separarse so pretexto de 

afianzar un discurso tecnologista.  

 

A diferencia de las Universidades privadas, las oficiales tienen un régimen de 

contratación diferente, donde la carrera docente constituye su más valioso aporte 

                                                             

229 Zambrano Leal Armando. Elementos desde una comprensión crítica de la educabilidad, la enseñabilidad y la 
pedagogía como disciplina fundante, Cali, 1999 
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y logro. No obstante, los niveles de formación académica aún son muy bajos, lo 

cual nos lleva a interrogar la existencia de los cursos y programas de formación en 

docencia universitaria y ello explicaría el por qué de la existencia de un programa 

de Especialización en Docencia para la Educación Superior en nuestra 

universidad.  

 

En efecto, nuestra experiencia como directores del programa de formación 

docente en la Universidad de Caldas nos ha obligado a mirar el entorno y 

constatar el número de programas existentes y en crecimiento. Más curioso aún 

es el hecho de vernos enfrentados a considerar si a un docente se le puede formar 

para la docencia universitaria.  Este hecho tiene sus raíces en nuestra práctica y 

en la reflexión que tal práctica nos impone.  

 

Pareciera que nuestras universidades tuvieran sus bases fundacionales en la 

enseñanza de las profesiones lo cual explicaría la explosión de los programas ya 

citados. De otro lado, al observar las bases fundacionales de nuestra universidad, 

encontramos que ella responde más a un carácter profesionalizante aún si en la 

última década ha logrado posicionar un número considerable de grupos de 

investigación, una relativa calidad de producción académica y un entorno 

académico favorable para la formación de los futuros profesionales.  

 

Otro aspecto tiene que ver con las relaciones pedagógicas que observamos en los 

profesores. La mayoría consideran que un buen profesor es aquel que conoce el 

ámbito epistemológico de su profesión y ello es suficiente para transmitir el saber. 

Las relaciones entre los profesores son, en la mayoría de casos, individuales, 

estrechamente vinculadas con la profesión lo que ha debilitado el sentido de 

comunidad académica. El sistema de contratación incide favorablemente en el 

imaginario de los docentes, aunque se ha generalizado una práctica ―endogámica‖ 

puesto que muchos de ellos han sido alumnos de la Universidad.  

 

 A  ellos se dirige el programa de formación y muchos tienen una actitud poco 

positiva frente a la estructura de formación. Son múltiples y variados los aspectos 

que internamente han motivado el desafío de esta investigación. Podríamos 

resumir que, inicialmente todo comienza cuando nos preguntamos si 

efectivamente se podría seguir formando a los profesores de la Universidad de 

Caldas bajo las condiciones estructurales del curso de docencia. Esto nos llevaría 

a preguntarnos ¿en qué condiciones debía hacerse?, ¿por qué?, ¿bajo qué 

racionalidad de saber?, ¿sobre qué presupuestos y ¿en qué orden?, ¿para 

quiénes y bajo qué fundamentos pedagógicos?  
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Esta última cuestión, en verdad, se constituyó en el punto de partida de la 

investigación. Es preciso decir que ello nos condujo a tomar una decisión, pues 

nos obligaba a limitar nuestro interés sin que perdiéramos de vista el horizonte 

complejo de las otras cuestiones. En verdad, comprendimos que era insuficiente 

con plantear una pregunta, se trataba de formular una cuestión y con ella forjar 

todo el sentido metodológico que nos permitiera comprender la dimensión del 

fenómeno. Se trataba de responder a un interrogante que habitaba en nosotros, 

producto de nuestra experiencia de trabajo.  Por este motivo, creemos que el 

estudio que hemos emprendido tiene sus raíces, primeramente, en nosotros. 

Significa esto que el problema, si bien se expresa en la realidad, habitaba en 

nosotros bajo forma de interrogantes. No estábamos cómodos con el hecho de 

preguntarnos ¿por qué se tenía que formar a los profesores de la Universidad, a 

caso ellos no estaban habilitados para desempeñarse correctamente en su labor 

docente? Esto nos llevaría, en un segundo lugar, a leer las expresiones del 

fenómeno en la realidad. Realidad es lo que existe fuera de nosotros, lo que de 

alguna forma afecta nuestros sentidos. 

 

En este ambiente, la Universidad de Caldas se apoya en uno de los actores 

decisivos para la consecución de sus principios, metas y planes. Es claro que la 

formación pedagógica de sus docentes juega un papel importante para el logro de 

tales propósitos. Por esto mismo, se hace necesario orientar nuestro interés al 

estudio de la formación de ellos, a través del testimonio focalizado de quienes son 

considerados como ―los mejores‖ y que han realizado el curso de Docencia 

Universitaria. Esto último plantea un problema crucial puesto que parte de un juicio 

de valoración, no siempre objetivo. Por esta razón, se consideró oportuno, 

seleccionar a un número determinado de profesores por facultad. Se privilegia la 

formación inicial y no especialmente aquella que tiene que ver con estudios 

educativos. Particularmente, nos interesamos por los relatos que estos puedan 

ofrecernos sobre su experiencia como profesores, las percepciones sobre dicha 

experiencia y los sentidos que puedan derivar con miras a comprender el 

comportamiento del fenómeno. De igual forma, dada la importancia que los 

directivos tienen en la institución, especialmente en el diseño y puesta en marcha 

del programa de formación docente, se consideró oportuno  incluirlos como factor 

de análisis y comprensión. 

 

4.6.3. EXPRESIÓN, CARACTERIZACIÓN  Y COMPRENSIÓN DE LOS CONCEPTOS 

 

En la línea de los conceptos fundamentales de nuestra investigación y de acuerdo 

con las microcategorías (dimensiones) de éstos, la información, nos permite 

efectuar la correspondiente comprensión del fenómeno. Una lectura panorámica 
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sobre las expresiones más sobresalientes nos permite comprender la 

caracterización de los conceptos.  

 

En el nivel de la experiencia, se busca comprender el valor y la forma cómo los 

docentes encaran sus realizaciones en su quehacer. Respecto a la percepción, 

permite comprender la afectación propia de las percepciones expresada a través 

de la experiencia. Finalmente, la dimensión del sentido facilita nuestra tarea al 

comprender la orientación que, según los actores, debe tener la formación de los 

docentes en la Universidad. 

 

4.6.3.1.EXPERIENCIA: DOCENTES 

 

En su conjunto, en los profesores se observa que la forma como ellos realizan sus 

actividades docentes está soportada por los instrumentos técnicos, los que en su 

gran mayoría identifican bajo la denominación de «herramientas pedagógicas». 

Estas facilitan la realización de las tareas de transmisión del conocimiento. 

Algunos, imitan el saber de sus profesores (formas cómo les enseñaron) y luego 

van modificando las maneras de llevar acabo la docencia. Esto depende de la 

naturaleza del curso y de los estudiantes.  

 

Las herramientas sirven para desglosar los procesos que ellos introducen con el 

fin de conducir a sus estudiantes hacia la apropiación del conocimiento. El 

estudiante, como sujeto principal del acto formativo, constituye un punto de 

referencia para la gran mayoría de los profesores. Así, algunos comprenden que 

cada grupo presenta unas características específicas lo cual imposibilita la 

reproducción sistemática de las técnicas. Esto se hace evidente cuando 

introducen categorías como el entorno, el contexto y condiciones del estudiante. 

Como aspecto fundamental de esta concepción, aparece la experiencia adquirida 

en la vida. Dicen algunos, que ella garantiza un mejor discurso pues le facilita al 

estudiante la comprensión del ―concepto‖. Esta unidad debe ser entendida como 

conocimiento general. Hay disciplinas que exigen recurrir a casos concretos. Por 

ejemplo, él médico valora como importante la experiencia de los casos clínicos; el 

abogado la experiencia adquirida en las instancias de la justicia; el profesor de 

artes la salida de campo, ver el entorno, etc. Como complemento, algunos le 

asignan un valor subjetivo a la actividad que desarrollan frente a sus estudiantes. 

Es el caso, por ejemplo, de aquélla médica que expresa: ―yo creo que muchos de 

los profesores hacemos las cosas como las sentimos, o sea como somos, o sea, 

que eso depende de la subjetividad y de la persona‖. En algunos casos se hace 

evidente la creatividad para encarar positivamente los desarrollos de transmisión 

del conocimiento. Así, por ejemplo, dado que la institución no brinda los recursos 
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necesarios para el desarrollo de las actividades docentes, el profesor de artes 

expresa que él debe construir sus propios instrumentos y procesos. Otro profesor 

recurre a mecanismos como el teatro, salidas de campo, contacto directo con las 

personas del entorno lo cual le permite ―mirar la problemática de manera real” (ahí 

están afuera las problemáticas). Algunos, expresan que construyen 

progresivamente, a partir de las experiencias y circunstancias específicas, 

―aunque se corra el riesgo de  pasar “a otro lado” (…), con el fin de encontrar la 

forma de llegar a cada estudiante. Muchos, reconocen por tanto, que de esta 

manera ellos también aprenden: ―los dos (estudiantes – profesores)  se 

retroalimentan”.  

 

La clase magistral es utilizada por la mayoría de los profesores, aunque identifican 

la importancia de la participación de los estudiantes de la siguiente forma: ―se da 

la oportunidad a los estudiantes para que hagan sus preguntas, despejen dudas, 

hacemos discusiones, utilizo mucho trabajo grupal como técnica muy participativa, 

se realizan lecturas a través de la técnica grupal, se leen los contenidos, se hace 

el análisis, y ellos hacen un resumen o idea principal‖. Según la actividad que el 

profesor tenga que realizar en su  clase, ésta será teórica o práctica. Aquellas 

asignaturas cuya esencia conjuga, a la vez, teoría y  práctica presentan según 

ellos, dificultad para ser trabajadas. En el caso del médico esto se expresa por la 

poca facilidad de encontrar la ―patología‖ más adecuada en el medio. Una 

profesor, en este sentido,  expresa: ―les doy una serie de aprendizajes en la parte 

pedagógica, donde les digo el paciente experimenta estos y estos cambios, frente  

a estos cambios debemos hacer los siguientes procesos, pero en esa parte 

práctica y didáctica, resulta que no encontramos toda esa serie de elementos que 

si tenemos teóricos, porque puede que una paciente los presente y otra no, o en 

que en ese momento no la consigamos‖. Finalmente, la clase significa para 

muchos de ellos ―la puesta en escena de un libreto, previamente elaborado, 

ensayado‖. 

 

El testimonio focalizado de los docentes, en lo que tiene que ver con su práctica, 

permite interpretar un cierto valor asignado respecto del lugar que ocupa el 

estudiante en el proceso formativo, las formas originales de encarar la enseñanza, 

el aprendizaje y los recursos aplicados para cumplir con tal objetivo. El valor de la 

experiencia deja ver algunos rasgos donde predomina el instrumento sobre otras 

formas de saber. Esto parece indicar que la relación entre los profesores y los 

alumnos está mediada más por las maneras de comunicar el conocimiento y 

menos por  una reflexión social sobre la formación de los sujetos. Esta lectura la 

vemos reforzada siguiendo la comprensión sobre los relatos que ellos emiten de 

los conceptos de pedagogía y didáctica.  
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Para muchos, la Pedagogía es una herramienta que sirve para transmitir el 

conocimiento, facilitando el acceso a éste. Así, aparecen expresiones como la 

siguiente: ―el maestro es aquel que hace fácil las cosas difíciles‖.  

 

En el mismo horizonte semántico, algunos la identifican como ―metodologías que 

sirven para inducir a que el estudiante aprenda‖. No sorprende ver que esta 

concepción induzca una forma de trabajo o la manera como se desarrolla un tema. 

―Es el arte de poder transmitir y dejar una semilla de conocimiento”. Algunos 

profesores la identifican como dimensión estructurante de la relación entre el 

saber y los estudiantes. En este marco, sobre sale la definición de aquél profesor 

para quien la Pedagogía es un conjunto de ―estrategias que uno genera para que 

el estudiante problematice y vuelva la problemática conocimiento dentro de la 

profesión o de lo que está haciendo. Es la manera o los pasos de cómo se brinda 

el saber y cómo se vuelve conocimiento‖.  

 

En este mismo sentido, otro expresa que ―la pedagogía incluye todos los procesos 

relacionados con el aprender y el enseñar”. Algunos perciben la pedagogía como 

la forma de dar y recibir la educación, lo que se adquiere a través de la vida, vía la 

cultura y la institución. Se hace visible en un número muy reducido de profesores 

para quienes la pedagogía es un sistema de orientación que les permite 

acompañar a sus estudiantes en su proyecto de vida, prepararse a nivel 

profesional, con altura y profesionalismo. Para otros, la pedagogía son las bases 

científicas de la enseñanza, con los procesos que ésta implica: evaluar, educar. 

Otros profesores consideran que no utilizan los procesos pedagógicos sino que se 

apoyan en la experiencia y la práctica al aplicar lo que saben. Para ellos, ésta son 

los elementos que utiliza el docente para que pueda tener lugar el aprendizaje. En 

este sentido, se asimila pedagogía con estrategias y dinámicas en el proceso de 

enseñanza. Un profesor expresa que la pedagogía es  ―el quehacer reflexionado 

sobre el aprendizaje y la enseñanza‖.  

 

Frente a la práctica, el juicio que los profesores emiten sobre la pedagogía 

confirma un marcado sentido instrumental de ésta. Para la gran mayoría, el acto 

de formar implica la utilización de instrumentos que permitan la transmisión del 

conocimiento. A todo esto, ellos denominan pedagogía. Un solo profesor valora la 

pedagogía como el acto de reflexión sobre los procesos lo cual denota una cierta 

distancia sobre el instrumento.  

 

Si para ellos la pedagogía es percibida como instrumento, método, proceso, 

camino, pasos, etc., cuando valoran el concepto de didáctica, se  hace evidente 
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una clara confusión. En estos términos, la didáctica es considerada para la gran 

mayoría como “la metodología para hacer accesible el conocimiento a los 

estudiantes”, otros la asimilan como los mecanismos que permiten el 

conocimiento. Estos mecanismos se materializan en formas concretas (tablero, 

películas, diapositivas, video-beam, acetatos, libros, la Internet, etc.). Algunos 

consideran que la didáctica es la metodología en la cual se apoya la pedagogía 

para transmitir el conocimiento. Otros la identifican como el conjunto de 

estrategias que se aplican para impartir los conocimientos de manera agradable.  

 

En general, la conciben como vinculada con la enseñanza y el aprendizaje, es 

decir, “cómo hago yo el acto educativo, qué herramientas utilizo en mi proceso 

educativo y cómo acercarme”. Resalta en la comprensión sobre este concepto la 

expresión de un profesor para quien no tiene todavía en claro las dos definiciones: 

“lo didáctico, para mí, debe ser un proceso tangible; lo pedagógico tiene más de 

aporte, más de metalenguaje que la misma didáctica”. Todos consideran que la 

didáctica está inserta en la pedagogía, por lo tanto, para ellos es la manera como 

se organiza y se sistematiza un conocimiento para poderlo comunicar a los 

estudiantes. En esta percepción, son escasos los profesores que se atreven a 

identificar en la didáctica una dimensión general y otra específica. 

 

Siguiendo la experiencia de los profesores, la información recopilada  nos permite 

comprender hasta dónde el valor del ideal de profesor deja de tener sentido 

cuando ellos constatan las incoherencias entre el decir y el actuar de quienes 

orientan los cursos de docencia. Para la gran mayoría de los profesores, quienes 

orientan el curso pretenden darles a conocer las maneras de enseñar. Sin 

embargo, consideran que la forma de hacerlo va en contravía de lo que ellos 

esperan, tanto por un ideal como por su propia experiencia. En general, estiman 

que los cursos son muy teóricos, monótonos, que los profesores no practican lo 

que en teoría expresan: “los profesores no tienen una buena pedagogía”, “no son 

expertos en el área disciplinar, lo dictan porque lo tienen que dictar”; sitúan a los 

profesores-estudiantes como seres pasivos, receptivos; que no utilizan 

adecuadamente las herramientas pedagógicas ni didácticas. Con relación al 

tiempo, y dada la dimensión de la tarea, expresan, por un lado, que la duración 

resulta limitada por lo cual la profundización es extremadamente corta y, por otro, 

no se da una continuidad sino que se ofrece como un requisito puntual para el 

ingreso al escalafón docente de la Universidad. En términos de valor, los 

profesores consideran que este curso no les ha aportado mayor cosa dada la 

desvinculación con otras esferas del ser humano: “es completamente insuficiente, 

es más, se concentra en lo que son las técnicas para enseñar pero uno no 

solamente necesita técnicas sino también otras cosas como es abordar el ser 
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humano”. Aspectos favorables sobre el curso aparecen consignados en la 

percepción que de éste tienen algunos profesores: “lo que más me gustó de ese 

curso fue como el hecho de haber conocido lo que es la vida universitaria, en el 

curso se da uno cuenta que todos tenemos un objetivo común que es la 

enseñanza, cada uno dentro de su propio saber, área, profesión y la 

interdisciplinariedad que uno tiene dentro de ese grupo es muy buena”, “le da a 

uno ciertas orientaciones para cuando uno está tan inmaduro en el recién campo 

de la docencia, le permite a uno defenderse un poquito cuando uno entra a la 

universidad”; “lo que más me impactó fue compartir experiencias y percepciones 

con un carácter de heterogeneidad disciplinaria con los colegas de diferentes 

profesiones, quienes tienen un enfoque particular en la forma de orientar la 

educación según sus propias vivencias (…) las temáticas se orientaron hacia la 

técnica de transmisión del conocimiento, manejo de grupo, relaciones 

interpersonales profesor y alumno, sistemas de evaluación y formas de acercarse 

a la lectura e inducción a procesos de investigación”. 

 

El haber realizado el curso, para muchos de ellos, no constituye un factor positivo 

en su formación. Esto pareciera estar soportado por la naturaleza misma del curso 

la cual identifican como muy instrumental, extremadamente corta y puntual; 

alejada de preocupaciones sobre las dimensiones de lo humano y con un conjunto 

de prácticas incoherentes entre el decir y el hacer. Por lo tanto, no sorprende que 

entre la forma como ellos se desempeñan en su práctica cotidiana y la práctica 

que efectúan al interior del curso - en calidad de estudiantes – sobresalga una 

valoración negativa. De hecho, la confusión que ellos tienen entre la pedagogía y 

la didáctica refleja la ausencia de discusión en su proceso de formación sobre 

estos conceptos. 

 

En los testimonios focalizados, los profesores, estiman que un docente debe ser 

gestor tanto de información como de conocimientos. De ahí que la parte práctica y 

la parte teórica deben estar muy bien definidas. El debe saber combinar lo que 

sabe y lo que conoce,  la forma como se transmite y lo que enseña. Debe tener un 

amplio conocimiento de su campo, pero además consideran que deben saberlo 

transmitir.  

 

Algunos estiman que el docente debería ser un investigador tanto en lo 

pedagógico como en su propio campo de saber, lo cual le facilitaría la tarea de 

poder compartir los resultados conseguidos en una investigación. Si se desea que 

el docente sea un investigador de su práctica pedagógica, este debe tener 

conocimiento de docencia “pero no todo el mundo hace eso”. En expresiones 

como la siguiente, también se logra identificar un cierto valor afectivo por la 
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profesión docente “debe ser primero que todo docente, es decir, que quiera la 

docencia, que le guste enseñar, que le parezca muy importante la educación para 

los estudiantes y que tenga vocación para docente”; “debe estar preparado tanto 

en su saber disciplinar como en el saber pedagógico, en lo didáctico, en el uso de 

las tecnologías educativas”.  Otros perciben que el docente debe ser portador de 

―unas cualidades humanas intachables, estar con los últimos paradigmas, dominar 

lo último de la tecnología y sobre todo, debe dominar muchas áreas del 

conocimiento”. El debe ser una persona que haya vivido una cantidad de 

experiencias que le permita ser buen maestro “uno no puede enseñar lo que no ha 

vivido o lo que no ha investigado”. Debe poseer una capacidad de 

cuestionamiento y de autocrítica. Debe conocer su medio, el territorio en el que 

habita, los problemas locales, las diferentes alternativas que promueven los 

sectores y grupos; debe saber comunicar, debe trabajar con sentimiento “el 

docente universitario trabaja con sentimiento, eso supone un momento muy 

especial en el proceso de formación de los estudiantes que están debatiendo su 

futuro profesional, además están inmersos en una discusión sobre los afectos, 

sobre el amor, sobre la sensibilidad”. “El que no se las sabe todas, el que tiene la 

disposición”. Debe ser líder, responsable, abierto, libre. Debe tener una formación 

ética. “Debe ser un sembrador, artesano, escultor, un trabajador que tiene como 

objetivo principal formar un ser en su potencialidad, un posibilitador”. 

 

El juicio sobre el cómo los profesores realizan la práctica de la docencia, deja ver 

claramente cómo ellos le asignan un valor preponderante al ejercicio instrumental. 

Este está orientado a facilitar la comunicación del conocimiento, desconociendo, 

de alguna manera, la afectación las dimensiones emotivas, espirituales, éticas, 

culturales de los estudiantes. Si bien es cierto que dicha valoración es 

predominante en la práctica de los docentes, sorprende la manera como se 

refieren a su propia práctica cuando asumen el rol de estudiantes.  

 

Esto es, ellos observan la marcada instrumentalización sobre la cual está 

soportado el curso de docencia, criticándola. Esta contradicción lleva a suponer 

que la formación del docente, desde su práctica, no ha alcanzado un horizonte 

más allá del instrumento. De igual manera, el conocimiento aparece ligado con las 

formas de transmisión, acto que se repite en el proceso de formación pedagógica 

de ellos. En ningún momento aparece soportada la formación sobre las prácticas 

de enseñanza que ellos efectúan en su cotidianidad. Es decir, no se vislumbra 

ningún signo que de cuenta de tal aspecto en los siguientes órdenes. Dificultades 

de transmisión, formas de comunicación, maneras discursivas de abordar los 

saberes, valoración de los instrumentos en función de la naturaleza del 

conocimiento, el saber y las dimensiones humanas susceptibles de formación.  
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Si bien es cierto que la valoración de la práctica es importante puesto que ofrece 

información sobre las formas y maneras de orientar las prácticas docentes, 

sorprende constatar que el ideal de profesor sobrepasa la inmediatez de la 

práctica y sus formas de conducción en el acto educativo. Por esto mismo, se 

hace explícita la contradicción entre lo que ellos hacen con sus alumnos y lo que 

afirman que debería ser el docente. Por otro lado, esta contradicción toma valor 

una vez el profesor asume la posición de estudiante en el curso de docencia 

universitaria.  

 

4.6.3.2. PERCEPCIÓN: DOCENTES   

 

Puesto que esta categoría de análisis se deduce de una temporalidad cronológica 

y de una espacialidad geográfica, también puede ser observada, desde la 

percepción, a partir de algunos rasgos emitidos por los profesores a través de la 

práctica y los juicios. De manera puntual y metodológica, para su comprensión se 

tomó como punto de referencia dos factores: la investigación sobre la práctica 

pedagógica y el año en que el profesor realizó el curso de docencia universitaria. 

Sobre esta base, la información nos permite comprender que para la gran mayoría 

de profesores, investigar sobre la experiencia pedagógica y didáctica no ha tenido 

lugar por múltiples razones.  

 

La ausencia de interés institucional orientado a explorar las formas de enseñanza 

y aprendizaje que se adoptan en los distintos campos del conocimiento. En este 

orden, los profesores nunca han reflexionado sobre sus prácticas pedagógicas y, 

por tanto, conocen muy poco su quehacer pedagógico. Aunque algunos 

consideran que sería muy oportuno “investigar sobre mi experiencia pedagógica y 

didáctica, entendida como la capacidad de retroalimentar mis metodologías para 

saber si ha sido buena su orientación o ha tenido algún problema”. La ausencia de 

investigación en este campo se debe a “la falta de tiempo” o “porque en algún 

momento podría ser algo secundario” o, por escasa o nula formación en 

investigación. De igual forma, algunos argumentan las facilidades que tienen 

ciertos profesores para encarar procesos de investigación respecto de otros 

docentes. No obstante, permanece, como argumento principal, la falta de tiempo, 

unas problemáticas específicas, las maneras de investigar, el gusto por la 

investigación, la práctica investigativa. En lo concerniente a la afectación positiva 

que promueve la investigación en la capacidad y experiencia docente, algunos la 

consideran como una ―herramienta capital‖ para la didáctica. 

 

En los profesores se expresa una marcada orientación sobre el sentido de la 
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investigación. Para algunos,  ella está vinculada, exclusivamente, al laboratorio, 

otros hablan de la sistematización de experiencias: “investigar no es buscar una 

infraestructura de los átomos, a veces le aporta a uno más la investigación diaria, 

vivencial, que una investigación metodológicamente llevada a cabo”. Así mismo, 

se detecta cómo para algunos profesores el investigar les permite replantearse 

una serie de juicios que tenían como docentes “me fui replanteando una serie de 

aspectos, no digamos que investigación como tal, pero sí me permitió corregir mi 

práctica docente, hacer una serie de ajustes sobre mi quehacer docente”. Otros 

asumen la realidad del docente y su experiencia como la expresión del acto 

investigativo “que el docente tenga un mayor experiencia, y para eso tiene que 

leer, acercarse minuciosamente al análisis de distintas problemáticas”.  

 

De igual manera, hay quienes consideran que un docente investigador tendría 

mayor facilidad para transmitir los resultados de sus investigaciones: “la 

experiencia que se logra con el trabajo no es la misma que tiene un docente que 

sólo se limita a transmitir lo que hay en los libros”. En fin, ―preparar una clase, el 

tema de un seminario, implica de alguna manera revisar temas y, de alguna 

manera investigar”. 

 

La lectura referida a la información sobre la investigación, nos lleva a considerar 

que la temporalidad y espacialidad de la práctica pedagógica de un docente es, 

según lo anterior, inexistente.  Algunos rasgos, sobre los cuales los profesores 

logran percibir que su experiencia profesional docente se vería enriquecida 

sustancialmente, deja entrever una actitud positiva hacia la reflexión sobre los 

diversos aspectos que circulan en las prácticas pedagógicas. 

 

 Si se tiene en cuenta que los profesores, a quienes se les solicitó la participación 

en este estudio,  realizaron el curso de docencia universitaria entre 1990 y 2000, 

resulta curioso que ninguno de ellos haya asumido una actitud investigativa sobre 

sus prácticas pedagógicas. La investigación aparece en cada uno de los relatos 

como ―un ideal‖ institucional más orientado a la exploración en el saber específico 

y menos a la reflexión y sistematización de la propia práctica docente. Por esto 

mismo, la experiencia de formación parece no tener arraigo en la reflexión sobre la 

naturaleza del ser docente, su práctica y unos fines sociales y éticos que 

potencien la realización encausada del verdadero sentido de formación.  A partir 

de estos elementos, se hace necesario interrogar el sentido que cada uno de los 

profesores le asigna a lo que debería ser un curso de docencia universitaria que 

contribuya a su verdadera formación pedagógica. 

 

4.6.3.3. SENTIDO: DOCENTES 
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Al comprender la orientación y determinación que, a juicio de los docentes, debe 

tomar el curso de docencia., encontramos que su componente teórico debería 

desaparecer y, en su lugar, implementar más la dimensión metodológica. Algunos 

consideran que se hace necesario relacionar la didáctica, la pedagogía y las 

metodologías en el medio universitario. Esto debería ser coherente con la 

magnitud del tiempo.  

 

La estructura debería contemplar el intercambio de experiencias, “por ejemplo, si a 

mi como profesor me pasó tal experiencia con determinados casos, estudiantes, o 

lo que sea, que les sirva de ejemplo a otros para que no vayan a cometer los 

mismos errores, o que el otro profesor tenga una mejor idea de cómo abordar un 

tema común”. La forma de taller aparece como un signo común en la mayoría de 

los testimonios focalizados, “que se pudiera hacer un taller, donde algunos 

pudieran dictar una clase, les dijeran las falencias, las fortalezas”. El imperativo de 

esta forma de realizar el curso de docencia, se expresa en la relación que 

mantienen los profesionales entre sí, la necesidad de abordar la reflexión sobre las 

dimensiones epistemológicas de las disciplinas, y su vinculación con lo 

pedagógico y lo didáctico. 

 

 En esta línea, sobresale la idea según la cual la formación del docente debe estar 

soportada sobre un estado del arte en materia de didáctica y pedagogía. Por esto 

mismo, debería permitir la trayectoria en investigación y las experiencias que de 

tal actividad se derivan. Así, la gran mayoría de los docentes estiman conveniente 

el ejemplo de quienes orientan la formación de los docentes y consideran que 

debe ser integral, lo cual quiere decir “que un docente en x profesión no sólo debe 

capacitarse en temas relacionados con su conocimiento específico, ante todo es 

un docente, un maestro, por tanto, debe capacitarse en la educación como 

ciencia, en didáctica, en pedagogía”.  

 

La percepción que tienen los profesores de la estructura de formación existente en 

la Universidad, confirma el ideal de profesor que ellos mismos manifiestan. Se 

hace evidente un cierto ―malestar‖ respecto a la orientación instrumental de tal 

estructura. No sorprende esta posición cuando cada uno de ellos, en su práctica y 

valoración, recurre a la instrumentación para identificar su quehacer. La tensión 

entre la práctica, el ideal y la temporalidad emerge en la percepción sobre lo que 

la institución debería hacer en beneficio de la formación de ellos. Del mismo modo, 

el ideal de profesor queda atrapado en el instrumento puesto que consideran que 

la formación debe estar orientada más al recurso didáctico y pedagógico que a lo 

epistemológico. No obstante, es muy positivo que algunos profesores develen un 

interés por la experiencia. Esto es, que para ellos la formación de un docente debe 
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estar articulada fundamentalmente por su experiencia, lo cual implica que la 

estructura de formación debe ser un espacio de reflexión, diálogo y confrontación 

de casos y situaciones vividas en la práctica pedagógica. 

 

4.6.3.4. EXPERIENCIA: DIRECTIVOS 

 

Siguiendo con la caracterización de la información, en este apartado nos 

dedicamos a comprender la práctica y los juicios sobre la formación de los 

docentes universitarios, de acuerdo con los testimonios focalizados de los 

directivos. Este aspecto es importante, puesto que permite identificar la tensión 

que tiene lugar entre las percepciones de estos y las de los profesores, las 

maneras de abordar la experiencia hacia la afectación y derivación del fenómeno.  

 

Así, para uno de los directivos, la experiencia está determinada por la manera de 

dominar, manejar, ejercitar, plantear  ―muy bien‖ el saber específico de la disciplina 

del profesor. Esto vinculado con el dominio de técnicas tales como los mapas 

conceptuales, las mediaciones, las formas de trabajo académico, la utilización de 

la Internet, el uso correcto de la radio y la televisión. Estos instrumentos, según él, 

deben servirle al profesor para potenciar el saber específico, el saber por enseñar 

y el saber pedagógico.  

 

De otro lado, enfatiza sobre el lugar que ocuparía la investigación en la enseñanza 

del saber específico: “si yo soy profesor de biología y química, y voy a hacer 

investigación en biología, no significa que el estudiante vaya a ser investigación en 

biología sino más bien qué tipo de investigación quiere plantearse la enseñanza 

de la biología”. En el mismo horizonte, otro de los directivos, entiende la 

experiencia a partir del componente pedagógico. Este aparece como resultado de 

las prácticas de formación llevadas a cabo en instituciones como las Escuelas 

Normales, lo cual hace presuponer que se traslada una experiencia específica a 

un campo genérico como el de la Universidad. En el testimonio focalizado de este 

actor, resalta la importancia que ha tenido la reflexión de lecturas sobre 

documentos y demás textos que les permite, a su juicio, orientar los cursos. 

Aparece un rasgo particular en su relato, “no hemos recibido una preparación en el 

sentido estricto para eso [orientar los cursos de docencia]”. Esto lleva a considerar 

que el valor de su experiencia se deriva del esfuerzo práctico por consolidar unos 

discursos y unas prácticas que delimiten tal campo.  

 

En concordancia con esto último, se vislumbra una intencionalidad estructural 

orientada por un objeto de acuerdo con los siguientes componentes: el docente 

debe ser competente en lo pedagógico, lo que demanda la puesta en 
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funcionamiento de lo pedagógico, lo didáctico y lo metodológico. Con esta 

estructura, se presume que la formación de un profesor adquiere sentido si en ella 

“circulan los saberes, el conocimiento científico y (…) genere posibilidades de 

producción de conocimiento”. La práctica de los directivos devela una valoración 

a-crítica sobre la pedagogía en tanto “disciplina científica en construcción”. Por tal 

motivo, las formas prácticas de asumir tal reflexión se evidencian en los esfuerzos 

colectivos de quienes tienen el encargo de impulsar, promover y desarrollar la 

formación de los docentes en la Universidad. Esta pretensión colinda con un 

interés marcado por comprender las estructuras de las ciencias de base, formas 

de trabajo académico como los talleres, el recurso de la televisión educativa y una 

revisión histórica sobre el proceso que han tenido los cursos de docencia 

universitaria en la Universidad. Todo esto pareciera configurar el campo de la 

experiencia en la estructura de formación. A la par, salta a la vista la experiencia 

que ellos han vivido en tanto orientadores de la formación y de acuerdo con los 

comentarios de quienes han recibido dicha formación. 

 

Mientras para los profesores la práctica docente promueve un conjunto de valores, 

positivos o negativos, el valor de tal práctica podría evidenciarse si sólo se 

pusieran en marcha las estructuras que ellos mencionan. Es claro que el profesor, 

por su relación directa con los estudiantes, valora de manera diferente la 

preeminencia del instrumento al que identifica como su mayor recurso para 

efectuar la transmisión positiva del conocimiento. Esto último pareciera no 

corresponder con las intenciones de quienes orientan la formación. Si bien es 

cierto que en la experiencia se refleja un marcado interés por reflexionar el saber 

pedagógico, no se desconoce la importancia del instrumento técnico. En 

consecuencia, pareciera que mientras los primeros advierten la necesidad de 

reflexionar de otro modo sus prácticas, los segundos ocultan tal pretensión a partir 

del discurso sobre lo pedagógico, lo didáctico y lo metodológico.  

 

De esta manera, se identifica una tensión entre la práctica y el valor asignado por 

profesores respecto del acto de enseñar y los ideales formativos de quienes 

orientan el curso de docencia universitaria. Para los directivos, la pedagogía se 

instala en el saber pedagógico. Por esta vía, ella es asumida como la disciplina 

fundante del docente universitario “al punto de ser un factor clave para mejorar el 

desempeño del docente y su calidad”. Ahora bien, si la pedagogía se asume como 

el campo disciplinar que le da sentido y orientación al quehacer del docente 

universitario, entonces, cómo se expresa la didáctica. Esta, según los directivos, 

puede significar ya sea la mediación que hay respecto del saber específico, una 

herramienta que se utiliza, o un campo disciplinar en el que se observa su 

evolución: “nosotros hablamos de didáctica general, hacemos un análisis 



313 

 

retrospectivo, como evoluciona la didáctica, vamos mirando como ha evolucionado 

y llegamos a aterrizar lo de didácticas regionales o espaciales”. Si bien es cierto 

que estos dos conceptos fundamentales en el quehacer de un docente presentan 

una cierta  homogeneidad discursiva en los directivos, no se entiende por qué 

muchos de los profesores no logran identificar, diferenciar y delimitar sus 

respectivos campos de acción.  

 

Otro factor esencial en ésta caracterización, tiene que ver con la percepción que 

tienen los directivos sobre el docente. Para ellos, estos deben dominar la 

investigación, hacer extensión y docencia. Además, debe ser integral, lo cual 

supone el manejo de un conjunto de competencias referidas al campo pedagógico, 

la información y la comunicación. A pesar de esto, los directivos reconocen tres 

clases de profesores en la universidad: “unos dedicados a la parte docente, es 

decir, transmitir conocimientos; un segundo profesor dedicado a la investigación y, 

un tercero, dedicado a la extensión”. Entre el ideal de profesor y la práctica 

concreta, emerge una sutil contradicción. Para que el profesor sea un profesional 

académico integral se requiere la ruptura con el modelo fragmentado de currículo, 

pero este resulta del conjunto de prácticas académicas y discursos oficiales y se 

materializa a partir de la concepción docente imperante: el profesor debe 

dedicarse a la docencia.   

 

De otro lado, los profesores identifican como muy importante el recurso técnico-

instrumental, mientras que los directivos propugnan por un docente reflexivo. Esto 

hace que la estructura, en su interior, genere rivalidades entre los intereses 

prácticos y las concepciones sobre la experiencia (modo) que prevalece en los 

sujetos.  

 

De igual forma, tal estructura reproduce la forma fragmentada del currículo oficial, 

pues está más orientada a un ―sistema de cursos puntuales‖ que a la reflexión 

colectiva sobre las prácticas. De hecho, mientras los directivos desencadenan una 

discursividad sobre lo pedagógico, los docentes la expresan de una manera, 

aparentemente menos elaborada. Esto podría conducir a una doble lectura sobre 

el carácter y finalidad de la formación. De un lado, la concepción sobre el ―deber 

ser del docente‖ vía sus competencias es reconocida a partir del dominio 

discursivo y la manifestación explícita de los términos que lo configuran. El 

lenguaje da cuenta de los niveles de pertenencia a un determinado campo del 

conocimiento.   

 

De otro lado, la ausencia de incorporación discursiva, vía la impregnación de los 

términos más usuales del campo, denotaría una incompletud de formación. Así, 
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podría leerse la contradicción señalada más arriba como un juego de intereses y 

concepciones orientadas por el manejo coherente del lenguaje pedagógico y 

menos por los modos como se asume la práctica pedagógica.  Esto genera, un 

ejercicio de fuerzas y concepciones resultado de las maneras de concebir la 

formación, sus ideales y modos prácticos de efectuarla. Tal acto expresa el doble 

carácter de la intención formativa, pues en el fondo formar es asumir una cuota de 

poder, hacer visibles las convicciones y movilizar las concepciones sobre lo 

humano.  

 

4.6.3.5. PERCEPCIÓN: DIRECTIVOS 

 

El número de horas en el que se desarrolla el curso aparece como insuficiente 

para un pleno desarrollo formativo del docente universitario. Esta apreciación 

corresponde con la percepción que tienen del curso los profesores. A nivel de 

investigación, los directivos consideran que un profesor universitario debe 

empezar “por su propia cotidianidad, realizar su ejercicio docente diario, si 

efectivamente lo que está haciendo se traduce en beneficio para las competencias 

que debe adquirir un egresado en un determinado programa”.  

 

En esta perspectiva, se visualiza una contradicción puesto que el curso se limita a 

“dar información sobre el sistema de investigación y postgrados de la universidad, 

les hablamos de las normas, les decimos cómo pueden trabajar en lo que tienen 

pensado”. No obstante esta manera de ―formar en investigación‖ a los profesores, 

en la actualidad, pareciera traslucir  una reorientación del curso, cuando, por 

ejemplo, “se insta a leer bastante, a confrontar la relación teoría-práctica, ojalá 

hagan de cada clase una hipótesis de trabajo y empiecen a dinamizar su labor 

diaria”. Esta pretensión se refleja en la necesidad de organizar un programa más 

avanzado a nivel de especialización o maestría.  

 

Nuevamente, surge el carácter supremo del conocimiento como factor de 

formación. En efecto, cada vez que las estructuras buscan sedimentarse en 

niveles más avanzados, se reproduce un cierto sentimiento de adhesión al 

conocimiento. Este termina siendo el factor más determinantes para encarar la 

formación al punto de desconocer otras formas de saber.  Tal concepción colinda 

con los intereses, históricamente determinantes en nuestro medio, al considerar 

que la esencia formativa de un sujeto se instala en el conocimiento oficial. De otro 

modo, el nivel más avanzado (Especializaciones o Maestría) reflejan, en una 

sociedad instrumentalizada, la preponderancia del dominio sobre la experiencia. 

Esta orientación contradice el sentir del docente cuando manifiesta un sano interés 

por indagar su propia práctica. Tal percepción, instala la necesidad de fortalecer la 
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reflexión sobre la experiencia como factor esencial de la formación.  

 

En relación con la percepción espacio-temporal que tienen los profesores sobre la 

formación docente, se corrobora el desconocimiento de la reflexión sistemática de 

la práctica vía la investigación. Por este motivo los juicios, la práctica y la 

temporalidad, no emergen como elementos sustanciales de la formación del 

docente universitario. Si se estima que la reflexión sobre la práctica es fuente de 

nuevo conocimiento y, en consecuencia de formación, no se entiende cómo en el 

tiempo cronológico retenido para esta investigación (1990-2000), no se haya 

tomado en cuenta este aspecto como factor determinante de formación. En efecto, 

las elaboraciones del lenguaje se convierten en significado de un mensaje, 

transmiten un sentimiento y hacen visibles las percepciones sobre determinadas 

prácticas. No detectar, explícitamente en un mensaje, la realización puntual de 

una actividad, no significa, de modo alguno, su inexistencia. El silencio frente a 

una actividad puede significar que ella no es relevante, lo cual no implica que no 

exista. También puede expresar un valor que no quiere comunicarse sino hasta el 

momento en que aparezca como necesario para la persona. De cualquier forma, 

en los mensajes y sus estructuras de lenguaje siempre se perciben algunos signos 

que dan cuenta de la presencia de ―algo‖ y sobre lo cual el esfuerzo del 

investigador es importante para su desciframiento. Tal vez, por esto, la 

importancia asignada a las actividades, las cosas, los objetos, dependen del uso 

circunstancial, de la finalidad y de su carácter afectivo. Siempre referidos a un 

problema, los mensajes se convierten en la medida de la cosa, del hecho y del 

fenómeno. Por esto mismo, si la reflexión sobre las prácticas pedagógicas guarda 

un silencio, se puede considerar que en tal silencio ―hay‖ algo que vale la pena 

retener como importante. En nuestro caso, la temporalidad y el espacio, 

interrogado a través de la investigación, nos permite inferir que, para los 

profesores, reflexionar sobre su práctica exige el aprendizaje de ciertas técnicas. 

Además, reclaman de él un esfuerzo considerable por llevar a la práctica lo 

aprendido en una experiencia específica. Este aspecto es inconcluso por el 

―silencio‖ latente que reflejan cada uno de los testimonios focalizados. Los 

profesores no dicen mucho de tal actividad, lo cual supone que ellos no 

encuentran una verdadera satisfacción y motivación entre lo que les ofrecen y lo 

que hacen en su práctica cotidiana. Esto podría explicarse por el hecho mismo de 

que para la mayoría, los cursos de docencia enfatizan más en lo teórico, recogen 

muy poco la práctica de los profesores y no responden a una política institucional 

clara. Por esto mismo, la temporalidad de la percepción sobre la experiencia 

aparece como inmediata y no constituye un valor supremo de reflexión, capaz de 

potenciar el verdadero sentir de los docentes.   
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En síntesis, la dimensión integral de formación a la que se refieren los directivos 

queda aislada de la práctica, pues al no reflexionar la experiencia, el tiempo y el 

espacio desaparecen como dimensiones perceptivas. En su lugar se desencadena 

la inmediatez y se coarta la duración y el sentido.  

 

4.6.3.6. SENTIDO: DIRECTIVOS 

 

De acuerdo con los relatos de estos actores, la formación del docente debería 

presentar diferentes niveles. Uno introductorio, donde tendría lugar la 

instrumentación y la aplicación de la tecnología educativa; un segundo, cuyo 

objeto estaría dado por la reflexión sobre los logros y fracasos de la práctica 

docente y, un tercer nivel, el de ser investigador-docente.  

 

En este sentido, los directivos contemplan la formación de los profesores como un 

proceso integral e integrador a través del cual adquieren las competencias básicas 

para desenvolverse en el contexto universitario. Ello exige, según estos actores, la 

institucionalización de un sistema con una estructura más sólida.  

 

Parece ser que esta intención obedece a la dinámica y a la consonancia con 

tendencias contemporáneas, así como a la urgencia del establecimiento de unas 

políticas de formación docente. Conforme a las percepciones y las derivaciones de 

sentido detectadas en los profesores, esta pretensión reconoce la necesidad de 

involucrar la reflexión sobre la experiencia del docente, el conocimiento sobre la 

pedagogía, el dominio sobre la didáctica y el agenciamiento de la investigación en 

situación.  

 

En síntesis, la información tratada deja entrever algunos aspectos positivos y 

ciertas tensiones entre los actores. Como factores positivos, se evidencia un 

marcado interés por reorientar la concepción de formación.  

 

El desarrollo histórico de la estructura de formación de la Universidad y la 

participación de los actores en sus distintos niveles, refuerzan esta percepción. De 

igual manera, emergen factores determinantes en la formación de los docentes 

tales como la experiencia, la reflexión sobre la práctica, la vinculación adecuada 

entre instrumentos y conocimiento, el interés por comprender la didáctica como 

disciplina científica y su diferenciación con la pedagogía. Así mismo, la 

investigación parece constituirse en un factor determinante hacia la comprensión 

de la práctica docente. Se destaca una preocupación general entre actores por la 

forma en que se ha concebido la formación en la Universidad. 
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Si bien es cierto que estos factores generan un ambiente positivo, no se puede 

desconocer la marcada permanencia de ciertas concepciones sobre la formación. 

Por ejemplo, el recurso al instrumento correspondería  con una cierta orientación 

teórica en la que se concibe al profesor como un agente transmisor de 

información. También se hace visible una temporalidad limitada que impide 

desarrollar e impulsar un sentido objetivo e histórico de la formación del docente. 

En este horizonte, no se destaca una caracterización real del ser docente que 

corresponda con la relación conocimiento, formación, saber.  

 

De igual modo, la investigación no recoge la experiencia de los profesores, en sus 

dimensiones de práctica y valor. Por esto mismo, se podría inferir que la estructura 

que se piensa desarrollar responde más al ambiente normativo que se vive en el 

país que a un verdadero esfuerzo por encarar la compleja tarea de la formación. El 

reiterado llamado a las competencias deja ver lo anterior. 

 

Respecto de la pedagogía y la didáctica, no se observa una reflexión enmarcada 

en un campo tan específico y particular como es el de la Universidad. En ausencia 

de esto, se recurre, entonces, a la vinculación de la experiencia nacional que se 

ha tenido a partir de las formas de organización de la formación dadas en los 

niveles que preceden a la Universidad. En este caso, la experiencia de las 

Escuelas Normales pareciera determinar el horizonte formativo de los docentes 

universitarios. Finalmente, mientras se considera que el docente es el centro de la 

formación, el conocimiento desplaza otras formas de saber, otras dimensiones del 

ser docente, los contextos y ambientes culturales. En consecuencia, no se percibe 

por ningún lado un interés por involucrar la relación docente-estudiante-

experiencia. 
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CAPÍTULO V 

FORMACIÓN DE DOCENTES: UN SISTEMA POR CONSTRUIR 

 

La educación superior se enfrenta en este siglo a demandas cada vez más 

grandes por la importancia que tiene en la formación de cuadros dirigentes para el 

desarrollo sociocultural, económico y político de los países, así como por el 

impacto que produce en la construcción del futuro de las naciones.  

 

En la Declaración Mundial Sobre la Educación Superior, se destacan la misión y 

visión que claramente establecen el compromiso de contribuir al desarrollo 

sostenible y el mejoramiento, del conjunto de elementos que inciden e impactan 

en la sociedad. Dentro de este marco se persigue formar ciudadanos 

responsables que tengan las habilidades y destrezas necesarias, de acuerdo a las 

exigencias de un mundo cambiante, con facilidad de adaptarse a las 

transformaciones que vive el mundo actual. 

 

La mundialización de la cultura lleva al docente a escenarios diferentes a los que 

ha vivido anteriormente, de educación bancaria, metodologías tradicionales y 

clásicas entre otras, en contraste con los cambios que exige el modelo de 

desarrollo dominante que persiguen nuevas formas de enseñar y aprender, en el 

contexto del avance de las ciencias y la tecnología. Sabemos que el diálogo 

Profesor – alumno es una de las relaciones que permanecerán a pesar de 

modificaciones que se realicen en el acto educativo. Esta relación, rebasa al 

modelo de la educación bancaria y apunta a una educación participativa, donde 

tanto profesor como alumnos desarrollan el aprendizaje a través de la 

construcción y recreación del conocimiento. 

 

La educación tiene -según lo expresa Hanna Arendt (1993)- la misión de mediar 

entre el sujeto (niño) y el mundo, de manera de permitir que el primero se integre 

en el segundo minimizando el riesgo de rechazo que existe naturalmente entre 

ambos. Esta integración, que pasa también por formar parte de los grupos de 

personas que ya son parte del mundo -es decir, los adultos- implica para el 

docente hacerse responsable del uno y del otro, en cuanto a que su tarea como 

mediador entre ambos (niño y mundo) va a determinar la manera cómo éstos se 

relacionan y sus expectativas de sostenimiento. De ahí su autoridad, de su gran 

responsabilidad. El docente es entonces un ser privilegiado en la construcción no 

sólo de la cultura, sino, como consecuencia de ella, de la sociedad, de la manera 

cómo sus alumnos ven al mundo, de la distintas perspectivas con que interpretan 
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a este mundo, a la sociedad y a su existencia social e individual que otorgan un 

orden a su convivencia naturalmente gregaria.  

 

Entonces, ¿cómo asumimos los docentes dicha responsabilidad?, ¿estamos 

preparados para tomar el lugar que nos corresponde en la gran trama social?, 

¿nos formamos para crear conciencia entre nosotros mismos de la importancia de 

nuestro rol?, ¿estamos conscientes de todo lo que implica nuestro trabajo con los 

alumnos? En el fondo, ¿sabemos cuando ingresamos a este oficio/profesión, de 

todo lo que se trata? Ahora bien, ¿qué estamos haciendo para responder a estas 

interrogantes? A continuación y a manera de cierre de ésta tesis presentamos 

algunas reflexiones teóricas que dan cuenta del docente como categoría 

fundamental y central de la formación  teniendo en cuenta su rol social y el 

proceso mediante el cual se forma. 

 

Como se dijo a   lo largo de cada capítulo, la educación es un fenómeno social. A 

estas alturas es una idea asumida por todos aquellos que algo tienen que decir 

acerca de ella. Ya en sus albores la sociología se ocupaba de ello: Émile 

Durkheim lo aclaraba de la siguiente manera "la educación común es función del 

estado social; pues cada sociedad busca realizar en sus miembros, por vía de la 

educación, un ideal que le es propio" (1998:18) De ahí también la importancia 

política de la educación: la posibilidad de establecer un determinado orden social 

descansa en la forma cómo los ciudadanos entienden el rol de la sociedad, de sus 

organizaciones y de ellos mismos dentro de este sistema de relaciones; y esa 

forma de entendimiento sólo es posible de lograr mediante la educación de las 

personas. Hablamos entonces de la construcción del espacio social (Bourdieu 

2003:34), es decir, de esa realidad invisible que no se puede mostrar ni tocar con 

los dedos y que organiza las prácticas y las representaciones de los agentes de 

una sociedad. Lo anterior sólo es posible mediante un proceso de transmisión de 

conceptos de persona a persona, de un educador a un educando -un proceso 

comunicativo según Habermas- a través del cual se van asimilando las 

particulares maneras de entender el mundo que cada sociedad y, por ende, cada 

cultura ha asumido para sí. 

 

Ahora bien, el hombre, ser social por naturaleza, se hace -o rehace- en la mediada 

en que es educado. Antes ya hacíamos mención de Hanna Arendt (1993) quien 

explicaba el proceso de aprendizaje humano desde el punto de vista de su 

incorporación al mundo, bajo la idea de que su naturaleza social no basta para 

adaptarlo a la vida organizada con otros seres humanos, pues no hablamos de 

organizaciones sencillas, sino complejas, cargadas de historia, valores e 

intrincadas significaciones, "en sociedades tan vastas como las nuestras, los 
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individuos son tan diferentes los unos de los otros, que no hay, por así decir, nada 

de común entre ellos, salvo su cualidad general de ser hombres" decía Durkheim 

(1998:18). Pues bien, así mirada la educación lo que propone es la construcción 

de un "hombre nuevo", distinto de cómo lo ha engendrado la naturaleza, busca 

crear un ser social (1998:18); pues es la sociedad la que nos enseña a 

dominarnos, a constreñirnos, es también, siguiendo sus necesidades, la que 

decide la cantidad y naturaleza de los conocimientos que debe recibir el sujeto y 

es la que conserva la conciencia adquirida por las generaciones anteriores y 

también la que la transmite a las nuevas generaciones. 

 

La educación es además la herramienta privilegiada de reproducción social, es 

decir, del mantenimiento del orden social según la más antigua tradición cultural. 

En esto creo que hay que detenerse un poco. Pierre Bourdieu (2003) explica que 

el espacio social u organización de la sociedad se funda en un capital cultural, es 

decir en la herencia cultural -o más bien manera de ver al mundo- que ese espacio 

social tiene. De este modo la sociedad se organiza en torno a valores 

determinados que son los que en definitiva explican dicha organización. Así el 

espacio social deviene en espacio simbólico, es decir en un conjunto de estímulos 

cargados de diferente significación que, transformados en una especie de 

lenguaje, dan forma a las perspectivas, prioridades, ideologías e intereses de los 

componentes de cada grupo social; de esta manera la distribución del capital 

cultural permite construir un espacio social y la institución escolar, mediante el 

fomento de aquellas formas particulares de entender el mundo, ayuda a 

reproducirlo y a mantenerlo a través del tiempo y de la historia. Pues bien, la 

educación emerge como un fenómeno social no sólo por sus fines (integrar al 

sujeto al mundo-sociedad), sino también porque aporta con su ejercicio a la 

conformación de la realidad social y cultural de los distintos grupos humanos. 

 

Fernando Savater (1996) dice, que "ser humano es también un deber". Es decir, 

"nacemos humanos, pero eso no basta. Además tenemos que llegar a serlo"; y la 

posibilidad de ser humano sólo se realiza efectivamente por medio de los demás, 

de los semejantes, es decir, "de aquellos a los que el sujeto hará todo los posible 

por parecerse". Y "si, -continua Savater-, la cultura es lo que el hombre añade al 

hombre, la educación es el dar forma a lo humano allí donde sólo existe como 

posibilidad. Lo propio del hombre no es tanto el mero aprender como el aprender 

de otros hombres, ser enseñado por ellos". Entonces entendemos el porqué de la 

necesidad de la educación como acción organizada de humanos sobre humanos. 

Debemos estar de acuerdo en que el aprendizaje humano, lejos de ser idéntico al 

aprendizaje animal, es un proceso complejo, cargado de un sinnúmero de 

variables que lo determinan y lo diferencian en el caso de cada persona. Más aún 
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si entendemos a la formación desde la perspectiva del sujeto, ésta "concibe el 

formarse parte de la historia de cada sujeto, unida e imbricada a la historia de 

otros. Es en esa historia común que el sujeto inscribirá sus nuevos aprendizajes", 

es lo que Bruner explica como la construcción de los conocimientos compartidos 

por parte de alumnos y docente, en donde lo conocido se plantea abierto al 

escrutinio en un proceso social y no individual en el que se compara, contrasta y 

discute. 

 

Podemos entender la complejidad del proceso de aprendizaje en las materias que 

se enseñan, pero debemos asumir que no es sólo eso: aprendemos contenidos e 

información, y desarrollamos habilidades y competencias; sin embargo, también 

aprendemos una manera de vivir, de ver al mundo, aprehendemos una cultura, 

una cosmogonía. Pero no es sólo eso: también es el aprendizaje de una serie de 

signos y significaciones, un aprendizaje de relaciones simbólicas, de un lenguaje 

particular, de un discurso específico que nos otorga una perspectiva para entender 

lo que sabemos y lo que somos capaces de hacer, tanto a nivel de producto 

tecnológico como a nivel de relaciones entre personas Es por eso que nuestro 

aprendizaje como humanos sólo es posible cuando estamos en contacto con otros 

seres humanos porque lo anterior sólo es posible aprenderlo de otros que lo hayan 

aprendido igual que nosotros: de la cultura, que es obra eminentemente humana. 

Pero este es un asunto que tiene muchas aristas. Una -distinta de las anteriores y 

quizá surgida de ellas- es la del fin último de la educación y de todo proceso de 

aprendizaje. Aprendimos con Foucault  que toda formación discursiva es un efecto 

de poder organizado a través de reglas anónimas, mediadas históricamente y 

determinado por un tiempo y un espacio. La escuela, es en sí misma una 

formación discursiva, es decir un conjunto de prácticas discursivas que logran una 

cierta regularidad. Pues bien, este discurso llamado escuela junto con buscar 

construir un entramado conceptual racional que ordene ideológicamente la 

realidad social (capital cultural según Bourdieu), busca -para cumplir el itinerario 

que se ha impuesto a sí misma- distribuir y reproducir relaciones de poder, lo que 

integra a algunos agentes sociales al selecto grupo de los protagonistas de la 

historia y excluye a otros. Pero hay que entender lo anterior en una doble 

dimensión: lo mismo que puede hacer de la escuela un discurso de exclusión, la 

puede hacer un discurso de integración. Esta dialéctica es lo que configura no sólo 

la práctica educativa, sino también el diseño curricular: la educación no sólo se 

ocupa de reproducir y transmitir las formas de relación de los distintos actores 

sociales, sino que es también el lugar en donde se encuentran y se generan 

distintas formas de reacción y oposición.  
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Pues bien, exclusión e integración son dos potencialidades presentes en el 

quehacer pedagógico, productos ambos del proceso de aprendizaje en los que 

toda persona se embarca al ser parte de un grupo social. Esto, que es también 

obra eminente humana, nos hace cuestionarnos el sentido que como 

macroestructura social o como iniciativa individual debemos otorgarle a nuestra 

acción educativa. Esta tarea toma mayor vigencia cuando asumimos que lo que 

queremos de la educación es justamente que sea una herramienta de integración 

social, es decir que pueda desarrollar la capacidad de la persona humana de ser 

parte, de manera autónoma, activa y solidaria, de los procesos sociales en los que 

le corresponde desenvolverse. La idea fundamental es que seamos capaces de 

formar personas -ciudadanos, según Magendzo (2003)- solidarios, conscientes y 

críticos, que seamos capaces de emprender "algo nuevo" (Arendt 1993:208), es 

decir, de renovar al mundo a través de actos profundamente conscientes y 

responsables, a la vez que transformadores. Esto es lo que se entiende como 

cohesión social: el respeto de la dignidad del ser humano y la construcción de 

vínculos sociales en nombre de la solidaridad para integrarlo a los demás seres 

humanos y salvarlo de la exclusión y el aislamiento a los que el no saber -es decir, 

la ignorancia- los condena. 

 

Lo anterior por supuesto requiere un compromiso, una toma de posición por parte 

del individuo respecto a las alternativas que los distintos acercamientos 

discursivos le proponen, pues no es posible mantenerse al margen de tales 

cuestionamientos en especial si el individuo al que nos referimos es un docente, 

es decir, el encargado de que un grupo de alumnos aprendan. La labor misma del 

docente implica una toma de posición en la medida en que se erige como el 

cedazo a través del cual le llegan a los alumnos las concepciones e ideologías de 

la cultura, por lo tanto es este docente quien, bajo el influjo de un determinado 

discurso cultural y político, decide lo que los alumnos necesitan para formar parte 

de la estructura social en su rol particular. El docente se va a encargar de que sus 

alumnos reciban el capital cultural en la medida que les corresponda, de manera 

de que se cumpla en ellos la función que les asiste en el entramado social; pues 

bien, para que ello sea posible, este docente debe haber definido para sí -y para 

sus alumnos- su particular posición frente a la circunstancia histórico-cultural que 

enfrenta, debe adherir a algún sentido para su propia labor como educador.  

 

Debo decir aquí que considero una falacia la idea de que la educación pueda ser 

apolítica, desideologizada o simplemente neutral; por supuesto no se trata de 

instrumentalizarla, sino todo lo contrario, es reconocer que como todo proceso 

comunicativo y discursivo, la educación se basa en principios ideológicos que la 

sustentan -no me refiero necesariamente a ideología política, sino a concepciones 
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de mundo- y que le otorgan sus fines y sus métodos. Pues bien, podemos decir 

que el compromiso es un método de acercamiento y circulación por los aportes 

posibles en el interior del campo de juego en el que se inscribe el sector, y que 

cada sujeto se acerca a configurar su propio campo de posibilidades de manera 

no mecánica ni predeterminada, sino bajo la influencia de su capital cultural, su 

historia personal, el momento histórico que vive, etc. 

 

Lamentablemente esta conciencia del docente respecto de su compromiso social 

ha pasado a ser, además de una pieza de museo, un componente del cual se 

reniega. Las reformas educacionales han traído consigo cambios de paradigmas a 

nivel social. No porque hasta el momento hayan significado una revolución en 

términos educacionales, sino porque llevan aparejadas concepciones de persona, 

de sociedad y de mundo distintas de las que nutrieron a la actividad educativa 

hasta antes de su aparición. Tengo claro que estas particulares formas de ver el 

mundo son en sí la toma de posición que se requiere para sustentarlas 

ideológicamente, sin embargo no me fío de ellas, porque allí donde se instalan 

como componente ideológico-valórico, reniegan de la reflexión profunda y el 

cuestionamiento a nivel de principios, proclamando la doctrina del pragmatismo y 

la tecnocracia, intentando convencernos de la neutralidad y objetividad de sus 

postulados, cuando en realidad no son ni neutros ni objetivos. La experiencia de 

más de diez años de Reforma educacional en Colombia, a partir de la ley 115, nos 

habla del esfuerzo por tratar de convertir el proceso formativo de las personas -

esa obra que nos completa en nuestra condición y dignidad humana y que sólo es 

posible a través del interactuar con otras personas- en una suerte de producción 

industrial, sustentada en estándares de rendimiento internacional, pero que se 

olvida de que toda acción pedagógica se juega por completo en un proceso 

comunicativo personal entre un docente y un alumno, en donde el docente asume 

el compromiso individual con su alumno de ayudarlo en su proceso de aprendizaje 

del mundo y construcción de sus propias convicciones.  

 

La realidad, como lo decíamos al principio del capítulo,  nos habla de un mundo 

convertido en un sistema global sobre el cual el capitalismo, en sus diversas 

formas, ha tejido una compleja red de relaciones económicas, culturales y 

políticas: Esto, en el caso de la educación, se puede observar en el discurso de la 

profesionalización docente, en el que se propone una reformulación del perfil 

profesional, orientándolo a los nuevos tiempos e incorporando lógicas y 

argumentos empresariales, en especial en el análisis de la calidad, con el 

consiguiente riesgo de la instrumentalización tanto de los docentes como de los 

alumnos, en pos de una exitosa producción de resultados académicos. 
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El compromiso social de la educación y del docente, ante el panorama al que se 

enfrenta, debe revalidarse, reconceptualizarse, sin dejar de lado,  que el 

compromiso radical de la escuela con la educación del ser humano no puede 

eludir su posición crítica con las políticas. Desde esa perspectiva el docente, como 

agente primordial del proceso educativo, debe definir un compromiso profundo y 

permanente con sus alumnos y con su práctica, de manera de responder a lo que 

la realidad le demanda en favor de la formación de éstos y como consecuencia de 

ella, de la formación de la sociedad y la cultura; compromiso que implica una toma 

de conciencia -es decir se opone a la enajenación, o sea a "la pérdida, por el 

hombre, de lo que constituye su propia esencia y por consiguiente, la dominación 

del objeto sobre el sujeto" y trae como resultado una acción pedagógica centrada 

en lo que se denomina situación formadora, es decir, un espacio de práctica 

educativa mediadora entre sujetos y dispositivo pedagógico que contiene la trama 

de relaciones que instituyen, tanto la relación entre actores (interacción 

pedagógica) como la interacción entre saberes. 

 

Como decíamos anteriormente el capital cultural no se hereda en los genes ni se 

adquiere por osmosis, es el resultado de un complejo proceso de apropiación en el 

que la persona es introducida a la cultura por otras personas en una relación 

dialéctica de construcción del conocimiento. Pues bien, esto se aplica de igual 

manera al aprendizaje de la docencia. Los docentes, quienes serán los 

responsables del aprendizaje de sus alumnos, con todo lo que ello implica, son a 

su vez aprendices de otros profesores, de los que van a recibir las nociones que 

les van a permitir crear sus propias concepciones respecto de su labor docente y 

su rol social. Entonces es primordial que se reflexione acerca de sus procesos de 

formación. 

 

Como ya lo hemos dicho respecto del proceso de formación de los alumnos, para 

el caso de la formación de los docentes tenemos que tener en cuenta cuál es rol 

que la educación como fenómeno tenga en la sociedad, la que a su vez va a 

definir lo anterior según a sus particulares aspiraciones y forma de proyectarse en 

el tiempo. Pues bien, no es lo mismo esperar de la educación la repetición de un 

modelo social que preparar un cambio de paradigma, y en este mismo sentido, no 

es lo mismo un docente que trabaja por la perpetuación de un sistema, que aquel 

que lo hace por una transformación. Lamentablemente las condiciones en las que 

esto se ha estado dando no son muy promisorias: la hegemonía de un paradigma 

cultural fundado en el positivismo científico e inspirado en el capitalismo 

económico ha dado como resultado la presencia de un docente que se ha limitado 

a ser un mero transmisor de conocimientos y " las instituciones y programas de 

formación docente han sido la mejor "escuela demostrativa" de la escuela 
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transmisiva, autoritaria, burocrática, que desdeña el aprendizaje". Lo anterior 

trayendo como resultado variados problemas tanto para docentes, como para 

alumnos y para el sistema educativo en general: son de público conocimiento los 

bajos resultados que el proceso de reforma educacional en Colombia  ha arrojado 

en cuanto a calidad de la educación ; a eso le agregamos que estamos frente a un 

sistema educacional desorientado que busca reinventarse para poder calificar a la 

par del resto del sistema social -en especial a la par de los sistemas político y 

económico- en la panacea de la globalización; nos enfrentamos a docentes que no 

cuentan con los recursos didácticos ni pedagógicos para responder a una realidad 

que dista de los supuestos teóricos en los cuales fueron preparados, docentes que 

trabajan en la formación de personas, respecto de su atraso social junto con todo 

el sistema educativo, respecto de su conocimiento del proceso educativo y por 

ende, de la validez de su opinión respecto de las posibles reformas y su 

implementación. Nos encontramos con docentes ajenos en su mayoría a la 

información y al debate en torno a los grandes temas de la educación, a las 

políticas educativas nacionales e internacionales que definen su rol y perspectivas 

presentes y futuras. 

 

Es en este último punto según creo donde está uno de los problemas más 

sensibles de la formación de los educadores: los docentes no sabemos reflexionar 

acerca de las prácticas pedagógicas que llevamos a cabo, lo que nos hace caer 

en el activismo sin sentido, motivado únicamente por el afán de obtener resultados 

(aprobados), cumplir nuestra función (pasar contenidos) o mantener ocupados a 

los alumnos para que no causen molestias (disciplina). No hay una mirada que 

trascienda la cotidianeidad y se proyecte a las significaciones que nuestro trabajo 

contiene, que se detenga, no sólo en las estrategias y en las didácticas propias de 

la enseñanza, sino que analice los precedentes que vamos sentando con cada 

discurso, análisis y en cada relación que establecemos con nuestros alumnos. 

Falta reflexión y crítica en la práctica educativa, falta la conciencia del rol social y 

cultural que lleva consigo el ejercer la docencia: falta la inquietud por trascender y 

hacerlo de buena manera, y eso se aprende. 

 

La formación docente entonces no puede ser una mera revisión de fórmulas 

didácticas o un adiestramiento en disciplinas específicas, tiene que ser el espacio 

que acoja la inquietud del profesor por trascender, el lugar en donde, mediante la 

reflexión, pueda aclarar su posición respecto de la problemática educativa, su rol 

en la dinámica social, su forma de entender el mundo. Debe ser el espacio en 

donde el profesor -en formación - pueda hacer conciencia de sí mismo, de su labor 

y del mundo y pueda confirmar su compromiso con sus alumnos y su proceso de 

aprendizaje, un compromiso responsable con lo que sus existencias puedan llegar 
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a ser. Ahora bien, debemos estar claros que esta formación no comienza en la 

universidad con la habilitación profesional del profesor , es un continuo que 

comienza,  cuando el docente o futuro docente es estudiante en la escuela 

primaria o antes inclusive, pues no hablamos de destrezas o habilidades 

simplemente, sino que estamos considerando una actitud ante el mundo, una 

forma de entender las relaciones sociales que implica una conciencia y un 

compromiso, y eso viene desde muy largo.  

 

Así entendido entonces, la responsabilidad de la formación de los docentes es una 

doble responsabilidad, pues afecta a los estudiantes en cuanto estudiantes y en 

cuanto a futuros docentes que a su vez multiplicarán su particular forma de 

entender la práctica con otros cientos de estudiantes más. Debemos saber, 

además, que el continuo formación docente no termina con la titulación del 

profesor, sino que se extiende por toda la práctica educativa, incorporando tanto 

los saberes sistematizados en la llamada formación permanente y los saberes 

extraídos de la práctica en sí, los que se incorporan como experiencia, sumándose 

a los saberes propios de la persona que ejerce el oficio docente y que abarcan un 

espectro más amplio que la pura educación  

 

En todos sus niveles la formación del profesor debe incorporar la reflexión y la 

crítica, como lo hemos dicho antes, para recuperar la conciencia y el compromiso 

social. El profesor debe ser capaz de incorporarse a la sociedad, a la interacción 

con otras personas y a la institucionalidad que las organiza, para estar en 

condiciones de convertir a la escuela en primer espacio público del sujeto, 

creándole posibilidades de percibir, vivir y actuar, interactuando con las múltiples 

relaciones que permean toda la sociedad. En la medida en que el docente ha 

aprendido a participar y comprometerse va a tener la capacidad de enseñar a sus 

alumnos a integrarse a la sociedad y al mundo, de manera que cada quien pueda 

resguardar su propia individualidad. Pero hay que tener muy en cuenta que esto, 

que significa una forma de ver al mundo, se aprende de la cultura, de otras 

personas. 

 

Para  finalizar, hemos visto como todo proceso formativo se erige como una 

interacción compleja entre personas. Sólo de ahí es posible el aprendizaje. Pero 

este aprendizaje se enmarca en un contexto humano más profundo que la mera 

repetición de información, es la adaptación de un ser natural a una realidad social 

mediada por la cultura, es la adopción de una cosmogonía, una manera de ver al 

mundo, a las demás personas y a sí mismo, que tiñe toda intención, acción y 

pensamiento que se pueda tener. Hemos visto cómo es que el capital cultural que 

una persona hereda define su rol en la sociedad, lo libera o lo esclaviza, lo integra 
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o lo excluye. Hemos visto que todo eso es una opción que se asume de acuerdo a 

lo que he sido capaz de aprender. Hemos visto que la escuela y el docente 

formador son decisivos en esto. Asimismo hemos visto que el docente también 

debe ser formado en el compromiso para dar respuesta a las inquietudes de sus 

alumnos y lograr en ellos la emancipación a través de la conciencia y la crítica. 

 

Al principio nos hacíamos preguntas acerca de la labor del docente y su real 

conciencia de ella. Creo que podemos asumir a cabalidad que la labor del docente 

formador, enseñante va mucho más allá de su labor como instructor y tiene que 

ver no sólo con su rol en el entramado social, sino con su compromiso con las 

personas de sus alumnos, en una interacción cercana y cordial. Es ahí donde se 

juega toda la relación pedagógica, no sólo la de las personas que están en los 

roles de docente y de alumno, sino de la institución escolar completa, añadida a 

ella además, las instituciones políticas, económicas y sociales interesadas en su 

quehacer. Es necesario personalizar la relación pedagógica para hacer de ella una 

comunicación humana. 

 

Pero esto, para que no sea tan sólo retórica, debe asumirse como política. Debe 

ser asumido por las instituciones que forman a los docentes, quienes -de igual 

modo que todos- deben aprender a mirar el problema desde esta perspectiva y 

deben hacerse con las herramientas necesarias para dar respuesta a las 

interrogantes que vayan surgiendo en el camino. Es necesaria la reflexión 

permanente y sistemática para poder visualizar los problemas y sus caminos de 

solución, pero por sobre todo es necesario aquel espíritu que nos permita rescatar 

de la segregación a otros seres humanos y que les permita a ellos realizarse 

humanamente, según su propia dignidad, y en consecuencia intervenir activa y 

poderosamente en los procesos históricos y sociales que enfrente.  

 

En un mundo cada vez más complejo, frente a un sistema educativo extraviado en 

el individualismo y la instrumentalización, nuestro llamado es a rescatar al ser 

humano que está detrás de cada alumno, de cada docente y devolverle el control 

soberano sobre su existencia, en especial a nivel intelectual y por sobre todo 

espiritual máxime cuando hoy las instituciones universitarias en general, tratan de 

comprender su rol en la sociedad, su historia fundacional, sus relaciones con los 

diversos campos de la producción, la economía, la ciencia y la técnica. Una 

política de Educación Superior no puede desconocer la importancia y centralidad 

del docente para los procesos formativos, sus relaciones con el entorno, sus 

modos de pensar y de actuar, pero sobre todo debe estar dirigida a asignarles a 

los profesores universitarios su verdadero rol social. 
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