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Resumo: 

Arriesgar la hipótesis de que la formación pedagógica de los profesores universitarios toma 

forma a partir de prescripciones, discursos de carácter normativo y prácticas que, en su 

conjunto, constituyen la cultura institucional y de principios, enfoques, discursos y prácticas que 

expresan la cultura académica, tiene implícito el supuesto de que su sentido, en ambos casos, 

deriva de la naturaleza y especificidad de la universidad. Para resolver esa tensión dialéctica 

entre la cultura institucional y la cultura académica, es necesario crear condiciones que 

posibiliten diálogos en los que se expliciten los intereses, las racionalidades e incluso, las 

presiones bajo las cuales trabajan una y otra. Se trata de reducir la distancia entre estas dos 

culturas, a partir del reconocimiento de las posibilidades y limitaciones de ambas; la primera 

regida por el realismo de la política y la segunda, por idealismo de la educación; esta lucha 

permanente entre condicionantes e ideales externos e internos, revela los reduccionismos e 

instrumentalismos de los que pueden y, de hecho, son objeto la universidad y la formación 

pedagógica de sus profesores; como también, la razonabilidad, la provisionalidad y la 

perfectibilidad que podría acompañar a cualquier propuesta. 

Discurrir sobre un fenómeno complejo como es la formación pedagógica de los profesores 

universitarios, con el propósito de identificar pistas para orientar su devenir, implica evidenciar 

algunas de las tensiones que tienen lugar en ese cruce de culturas que constituyen la universidad 

y sus prácticas expresadas a través de múltiples juegos del lenguaje. Para su abordaje 

metodológico he recurrido, por su potencia interpretativa, a tres metáforas: el péndulo, la espiral 

y el holograma que se imbrican y emergen, en diferentes dimensiones espacio-temporales, 

mostrando las tensiones del acontecer universitario que inciden en esta formación. 

El compromiso hay que encaminarlo no a la resolución total de esta tensión, que por lo demás 

es inherente a la universidad, sino a la emergencia de un ethos universitario, signado por la 

tradición y la innovación; por la autonomía, la crítica, la cientificidad y el debate público. Un 

ethos que se resignifica a partir de la praxis, de la diversidad de saberes y enfoques que tienen 

lugar en la universidad; en particular del saber pedagógico y de la forma cómo se conjugan y 

complementan las matrices disciplinar e inter y transdisciplinar con otros saberes y culturas. 

Esta hipótesis hace parte de mi experiencia en torno al desarrollo institucional en la universidad 

y de una investigación reciente sobre la política curricular de la Universidad del Valle[1]. Ambos 

recorridos se inscriben en una línea de investigación en el campo de la política y la gestión de la 

educación, que hemos venido construyendo con otros colegas, hace ya más de quince años, 

intentando hacer aportes significativos desde el conocimiento y la acción. 

[1] Valencia Tabares, Stella (2010). El péndulo, la espiral y el holograma: metáforas para 
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pensar la universidad. Evaluación y publicación en proceso. 

Palavras-chave: 

Universidad, formación pedagógica profesores universitarios, política y gestión universitaria. 

 

Presentación  

Gracias al Comité Académico de este VII Congreso Iberoamericano de Docencia Universitaria por 

permitirme compartir estas ideas, acerca de la formación pedagógica de los profesores de la 

universidad, que hacen parte de un libro que acabo de escribir87. De ahí que esta “Comunicación Oral” 

sea una oportunidad inédita para conversar públicamente sobre la temática de este evento, desde un 

punto de vista que oscila entre la impertinencia y la pertinencia; en la medida en que para algunas 

personas puede ser extraño recurrir a la metáfora para pensar la universidad y abordar un asunto tan 

importante como la formación pedagógica de los profesores; mientras que para otras, por el contrario, 

puede ser habitual acudir a estos artificios metodológicos para éstos y otros propósitos; y no faltarán 

otras personas que no encuentren significativa esta propuesta, entre otras cosas, porque sus intereses 

rondan por otras aventuras del pensamiento. 

En un momento de incertidumbre y riesgo como éste, abrigo la esperanza de que esta mirada, que 

intenta ir más allá de los lugares comunes, contribuya a ampliar el campo de referencia sobre la 

formación pedagógica de los profesores universitarios; a promover el diálogo y la reflexión personal 

sobre nuestro oficio como educadores, maestros y artesanos de humanidad y, no solamente como 

científicos e intelectuales de un campo específico del saber. Si al final de mi intervención, los 

participantes consideran que a pesar de las limitaciones y obstáculos esta propuesta es válida para 

trascender esos lugares desde donde ha sido abordada la formación de los profesores de y para la 

educación superior; entonces podré decir que se ha avanzado algo en la construcción de su pertinencia 

desde coordenadas poco usuales; y que empiezan a revelarse pistas de esa  nueva trama producida por 

ese movimiento pendular y en espiral que la va tejiendo desde adentro, a la manera de un holograma.  

 

Tras las huellas del camino 

La hipótesis central de este trabajo surge de la experiencia alrededor del desarrollo institucional en la 

universidad y de una investigación reciente sobre la política curricular de la Universidad del Valle; 

ambos recorridos inscritos en una línea de investigación sobre la política y la gestión de la educación, 

                                                           
87 Titulado “El péndulo, la espiral y el holograma, metáforas para pensar la universidad” (en prensa); elaborado 
durante el Año Sabático que me fuera concedido por la Universidad del Valle, institución en la que me 
desempeño actualmente como profesora titular.  
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que hemos venido construyendo con otros colegas, hace ya más de quince años, intentando hacer 

aportes significativos desde el conocimiento y la acción.  

Desde mi trayectoria como profesora y luego de realizar varios estudios, investigaciones e 

intervenciones en el campo de la política y la gestión universitaria, he venido sosteniendo que el 

problema central de la formación pedagógica de los profesores de la universidad no tiene que ver 

solamente con paradigmas, enfoques y posiciones en torno a la pedagogía; ni con capacidades 

científico-tecnológicas. A mi modo de ver, el problema radica en la falta de apertura para dialogar y 

reflexionar sobre las tensiones que se presentan entre la cultura institucional y la cultura académica y 

en el interior de éstas, que es el contexto en el cual la formación pedagógica se configura y adquiere 

sentido. De ahí que la negociación cultural entre los profesores y otros actores institucionales se torne 

fundamental para identificar limitaciones y posibilidades, para encontrar soluciones dialécticas que 

permitan superar esos obstáculos y desplegar esa potencia y diversidad que tiene la universidad para 

enfrentar este importante asunto de la vida universitaria.  

El hecho de que la formación pedagógica de los profesores de la universidad tome forma a partir de 

prescripciones, discursos de carácter normativo y prácticas que, en su conjunto, constituyen la cultura 

institucional; y de principios, enfoques, discursos y prácticas que expresan la cultura académica; y que 

el sentido de esta formación, en ambos casos, tenga que ver con la naturaleza y especificidad de la 

universidad; no solo exige soluciones dialécticas sino que requiere crear condiciones institucionales 

que favorezcan el diálogo y la reflexión sobre los intereses, las racionalidades e incluso, las presiones 

bajo las cuales trabajan una y otra. Una estrategia como ésta contribuiría, a su vez, a ampliar el campo 

de referencia desde dónde ha sido abordado tradicionalmente este asunto; a compartir y a atribuir 

nuevos significados al quehacer pedagógico de la universidad; a intuir, avizorar y construir 

colectivamente nuevos horizontes de sentido que permitan tener una mayor comprensión de la 

formación pedagógica. De lo que se trataría entonces es de diseñar una estrategia institucional que 

favorezca la recreación y actualización permanente de la política que ha de orientar el devenir de la 

formación pedagógica en la universidad.  

El estudio, la indagación y el reconocimiento de las posibilidades y limitaciones de ambas culturas, la 

institucional y la académica; la primera regida por el realismo de la política y la segunda por idealismo 

de la educación; no solo contribuiría a reducir la distancia entre ellas, a tener una mayor comprensión 

de esa lucha constante entre condicionantes e ideales externos e internos; sino que revelaría los 

reduccionismos e instrumentalismos de los que pueden y, de hecho, son objeto la universidad y la 

formación pedagógica de sus profesores; como también, la razonabilidad, provisionalidad y 

perfectibilidad que podría acompañar cualquier propuesta que sea construida mediante una acción 

intencional y deliberada que la oriente conforme a estos ideales y supuestos; una creación regulada en 

palabras de Paul Ricoeur. 
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Discurrir sobre un fenómeno complejo como es la formación pedagógica de los profesores 

universitarios, con el propósito de identificar pistas para orientar su devenir, implica evidenciar 

algunas de las tensiones que tienen lugar en ese cruce de culturas que constituyen la universidad y sus 

prácticas expresadas a través de múltiples juegos del lenguaje. Para su abordaje metodológico he 

recurrido, por su potencia interpretativa, a tres metáforas: el péndulo, la espiral y el holograma que se 

imbrican y emergen, en diferentes dimensiones espacio-temporales, mostrando las tensiones del 

acontecer universitario que inciden en esta formación.  

 

El compromiso hay que encaminarlo no a la resolución total de esta tensión, que por lo demás es 

inherente a la universidad, sino a la emergencia de un ethos universitario, signado por la tradición y la 

innovación; por el ejercicio de la autonomía, la crítica, la cientificidad y el debate público. Un ethos 

que se resignifica a partir de la praxis, de la diversidad de saberes y enfoques que tienen lugar en la 

universidad; en particular del saber pedagógico y de la forma como se conjugan y complementan las 

matrices disciplinar e inter y transdisciplinar con otros saberes y culturas. 

A continuación desarrollaré los aspectos más relevantes y significativos del planteamiento conceptual 

y metodológico propuesto; se trata de una síntesis recreada del primer capítulo del libro que mencioné 

al comienzo y que espero contribuya a la discusión sobre la docencia universitaria en Iberoamérica, 

desde una mirada sobre la formación pedagógica del profesorado universitario que insiste en la 

necesidad de reflexionar e indagar sobre las posibilidades y limitaciones para contribuir a la 

construcción de una política que oriente esta formación, a partir de un ejercicio permanente de la 

autonomía que tiene la universidad para pensarse, producirse y recrearse; aún en tiempos difíciles e 

inciertos como los que corren en este mundo contemporáneo. He ahí la pertinencia de la impertinencia 

de trasegar por lugares poco comunes en el campo de la política y la gestión universitarias; de apelar a 

la reflexividad y al reconocimiento de la praxis, de la acción como historia humana y como posibilidad 

de inventarnos otras formas de ser y estar en el mundo. 

 

Trascender los lugares comunes desde la praxis 

La trayectoria intelectual en la que se inscribe esta búsqueda se ha concretado en experiencias de 

investigación, intervención y  desarrollo institucional, acompañadas de una reflexión permanente 

sobre la universidad. Desde una mirada reflexiva, crítica y propositiva a esta antesala y a sus múltiples 

derivas, quisiera aportar  algunos planteamientos al debate sobre un asunto crucial para el quehacer 

universitario: la formación pedagógica de los profesores de la universidad, cuya configuración insisto 

se produce en el marco de la tensión entre la cultura académica y la cultura institucional. Un asunto 

complejo que al ser abordado desde la pedagogía, la política y gestión de la educación y de un primer 
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acercamiento al pensamiento de Paul Ricoeur, a mi modo de ver, favorece la reflexión y arroja pistas 

importantes para contribuir a la formulación de una política de formación pedagógica de los profesores 

universitarios; una perspectiva que ha dado origen a una línea de investigación y de formación 

avanzada en el Instituto de Educación y Pedagogía de la Universidad del Valle.  

Para empezar, considero importante delimitar este trabajo. Debo advertir entonces que no pretendo 

abordar la formación pedagógica de los profesores desde un  paradigma o enfoque específico; ni 

tampoco me propongo profundizar en los que se han propuesto desde distintas vertientes; y menos 

aún, proporcionar  herramientas para formular técnicamente una política. Mi interés se centra en una 

reflexión sobre lo que pasa con la política en acción y en la exploración de las racionalidades e 

intereses que la agencian y/o la resisten y en indagar, cómo desde allí, desde la praxis, es posible 

enriquecer su formulación y puesta en marcha. Una reflexividad que se instala en la pedagogía para 

conferirle un sentido y un significado distinto a la política de formación de los profesores de la 

universidad; procurando, en esa medida, un acercamiento a la razonabilidad (razón práctica) y, 

simultáneamente, un distanciamiento de la racionalidad instrumental, en un intento por equilibrar la 

acción desde la historia y la cultura; desde el ejercicio de la autonomía, en otras palabras, desde la 

libertad y la responsabilidad de los participantes.  

Un ejercicio de búsqueda entre el realismo de la política (racionalidad técnico-económica y 

administrativa) y el idealismo de la educación (razonabilidad socio-cultural e histórica) que al estar 

mediado por la ética derive en configuraciones en donde primen la prudencia y la justicia, el interés 

general y la convivencia entre los seres humanos, en este caso, entre los miembros de la comunidad 

universitaria: profesores, estudiantes y otros actores institucionales. De ahí que en este trabajo, al 

tiempo que se cuestionan los supuestos básicos que subyacen a la formulación de la política de 

formación pedagógica de los profesores de la universidad; se proponen alternativas para salirle al paso 

a las formas convencionales utilizadas para abordar este tipo de asuntos. 

Alternativas que como he sostenido desde el comienzo, se configuran en el marco de las tensiones 

inherentes a la naturaleza  y especificidad de la universidad. Pero, ¿De qué universidad estamos 

hablando? De esa idea de universidad transcultural e histórica que pervive gracias a la forma como 

resuelve autónomamente sus tensiones esenciales; o estamos haciendo alusión a esa universidad que 

ha evolucionado y se ha venido transformando conforme a los signos de los tiempos, dejando atrás 

ciertos rasgos que la caracterizan, para atemperarse a las nuevas exigencias de la sociedad y el Estado 

moderno. A esa universidad que, en el caso de nuestro continente, se modernizó siguiendo modelos 

que se mueven entre la profesionalización y la investigación; y que desde el siglo pasado vienen 

orientándose hacia nuevos horizontes que la han ido desdibujando cada día más, hasta convertirla en 

una IES, una institución de educación superior que se debate actualmente entre los modelos 

mencionados y los de corte empresarial y burocrático que tratan de imponerle desde afuera. Una 
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Institución  que tiene que responder a los desafíos de la globalización, de la sociedad del 

conocimiento, de la ciencia y la tecnología; que se le exigen ser innovadora como si esta cualidad no 

hiciera parte de su ethos, de esa tensión esencial entre tradición e innovación que caracteriza a la 

universidad. Demandas del Estado y la sociedad sobre la pertinencia y relevancia de los conocimientos 

que ella produce, y la eficacia y efectividad de sus acciones. 

Es paradójico, como se sigue constatando actualmente, que los medios condicionen los fines de la 

universidad. Sin embargo, pareciera que no hay nada qué hacer frente a este absurdo teleológico que 

no solo lesiona la autonomía universitaria al constreñir su quehacer, sino que invierte la matriz 

sistémica que le sirve de soporte analítico e instrumental al modelo vigente en la educación. Un 

enfoque que goza de legitimidad y legalidad institucional, en tanto garante de la racionalidad técnico-

económica de una acción estatal que, al supeditar lo académico a los aspectos administrativos y de 

apoyo y en aras de la eficiencia y la eficacia, se queda corta frente a la razonabilidad cultural e 

histórica que también le compete garantizar al Estado. De ahí que más allá de acomodarnos a los 

modelos vigentes, dejándonos absorber por los indicadores de gestión y desempeño, asumiendo que 

esa es la universidad, lo cual -sin duda- es importante para el desarrollo institucional, lo que intento 

con este trabajo es demostrar cuan distante está la mirada oficial, del horizonte de sentido contenido en 

el ethos universitario. 

Lo anterior dista mucho de una cultura institucional y una cultura académica que invoquen la 

naturaleza y especificidad de una universidad dispuesta a lidiar con la emergencia de un ethos 

universitario signado por el ejercicio de la  autonomía, el pensamiento crítico, reflexivo y propositivo, 

la cientificidad y el debate público. Un ethos que se resignifica a partir de la praxis, de la diversidad de 

saberes y enfoques que tienen lugar en la universidad; en particular los que tienen que ver con el saber 

pedagógico y con las formas cómo se imbrican, conjugan y complementan las matrices disciplinar, 

inter y transdisciplinar con otros saberes y culturas. Una cultura institucional y una cultura académica 

dispuestas a interpelar las relaciones de la universidad con el mundo, las que se establecen entre sus 

profesores y las que entablamos con nosotros mismos; dejaría entrever el alcance e incidencia al 

momento de pensar formular una política para la formación pedagógica de los profesores. 

Esta lucha permanente entre condicionantes e ideales externos e internos, revela los reduccionismos e 

instrumentalismos de los que pueden y, de hecho, son objeto la universidad y la formación pedagógica 

de sus profesores; como también, la razonabilidad, la provisionalidad y la perfectibilidad que podría 

encarnar y acompañar a cualquier propuesta. Así que más que constatar las tensiones, la ambigüedad y 

las paradojas que caracterizan el quehacer de la universidad; la perspectiva ricoeureana me ha 

permitido validar mis hipótesis acerca de cómo estos rasgos pueden incidir en la formación 

pedagógica de los profesores y pensar en opciones que permitan contrarrestar sus efectos, apelando a 

la reflexividad sobre la experiencia, a su recreación y reconfiguración.  
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La idea es propender por una intervención intencional y deliberada que tenga como punto de partida el 

reconocimiento de la diversidad y pluralidad del pensamiento, el lenguaje y la acción en la 

universidad, expresados en sus prácticas concebidas como juegos de lenguaje; una mirada que exige 

tolerancia epistemológica y complementariedad crítica para avanzar en la construcción de alternativas 

inter, transdisciplinares y transversales, que permitan anticipar y valorar el poder de comunicación y 

de acción que hacen posible la ampliación de la referencia, el diálogo y la reflexión. Con estos nuevos 

supuestos que propongo apoyándome en Ricoeur (2009), intento hacer un aporte significativo a la 

política y la gestión universitarias, insistiendo en la necesidad de llenarlas de sentido desde lo 

sustantivo de la universidad, desde una misión comprometida con el ser humano, la ciencia y la 

sociedad; y desde una autonomía que se resignifica  desde sus funciones esenciales: la docencia, la 

investigación y la extensión.  

Es urgente y necesario pensar la formación pedagógica teniendo como referencia la naturaleza y 

sentido de la universidad pública; como también, algunos de esos condicionantes externos e internos 

que profundizan las tensiones en medio de la cuales se configuran la formación pedagógica de los 

profesores y la política que orienta su devenir. Esa tensión permanente entre ese conjunto de 

principios, enfoques, discursos y prácticas que expresan la cultura académica y de prescripciones, 

discursos de carácter normativo y prácticas que, en su conjunto, constituyen la cultura institucional; un 

movimiento pendular, de carácter dialéctico, que está presente también en el interior de ambas 

culturas, dada la diversidad de paradigmas, enfoques y posiciones que caracteriza a la universidad.  

Desde la complejidad de esta mirada en la que confluyen diferentes culturas, paradigmas, enfoques, 

posiciones, tensiones, paradojas constituyéndose en una fuente permanente de conflictos; mi tesis es 

que si pensamos juntos la universidad, abriéndonos a esta diversidad, es posible imaginar nuevos 

horizontes de sentido para el quehacer pedagógico y crear nuevos significados para la formación 

pedagógica de los profesores. No hacerlo es aceptar pasivamente el desdibujamiento de la naturaleza 

de la universidad, de su sentido ético y político; es conformarnos con la reducción de su quehacer a un 

ejercicio de racionalidad instrumental que, siendo un soporte necesario para el desarrollo institucional, 

no puede suplantar ni distorsionar el ethos universitario, de cuya resignificación e intersignificación 

somos responsables, en gran medida, los profesores universitarios. No actuar oportuna, razonable y 

sensiblemente frente a la complejidad mencionada, es aceptar, sin más discusión, la tergiversación de 

la idea de universidad y conformarnos con una formación pedagógica ajustada al devenir de las 

Instituciones de Educación Superior, IES; a ese “remedo de universidad” que se viene configurando 

desde la verdad oficial e institucional de nuestros tiempos.  

Obviamente no se trata de privilegiar el otro extremo, la cultura académica per-sé; pues frente a ella, 

tal como la encarnamos y profesamos hoy, también tendríamos que actuar de manera reflexiva, crítica 

y propositiva. Lo que estoy proponiendo es que entre las múltiples configuraciones posibles, 
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emprendamos juntos la búsqueda, construcción y elección de propuestas que, sin eliminar la tensión 

entre la cultura institucional y la cultura académica, tengan como referente a esta última, dialoguen 

con ella y reflexionen sobre su sentido. Interpretando a Ricoeur (2009), éste sería un compromiso con 

una creación regulada, con una intervención intencional y deliberada alrededor de la política de 

formación pedagógica de los profesores de la universidad. 

 

¿Qué alcance tendría para la formación pedagógica de los profesores esta propuesta? 

Recurrir a la metáfora como enfoque y artificio metodológico ha sido un pretexto y una oportunidad 

para pensar la universidad y la política de formación pedagógica de los profesores, desde un lugar que 

nos compromete con tres reflexiones distintas aunque relacionadas entre sí:  

La primera que se hace a través del Péndulo tiene que ver con la tensión entre la cultura académica y 

la cultura institucional desde dónde se advierte sobre el riesgo que supone la imposición de cualquiera 

de estas dos polaridades y sus consecuencias en ambos casos; en uno, por falta de principio de realidad 

y en el otro, por exceso de realismo o por acciones inconsecuentes frente a lo que proclaman. Este 

segundo riesgo es mayor dado que en las condiciones actuales, es muy difícil que una propuesta de 

política institucional pueda resistirse a un distanciamiento de la mirada oficial; a menos que se 

emprendiera un movimiento social -por la defensa de la universidad y la educación superior como 

bienes públicos- abanderado por los Estados nacionales, por la sociedad y por las comunidades 

universitarias.  

El péndulo como metáfora central, representa el movimiento permanente hacia la búsqueda de 

soluciones dialécticas entre las posibilidades y limitaciones inherentes a la naturaleza y especificidad 

de la universidad en todos los campos del conocimiento y de la práctica social; lo mismo que las 

derivadas de los condicionamientos internos y externos. En el caso de la propuesta de política de 

formación pedagógica, su recreación y reconfiguración daría cuenta de las tensiones y conflictos que 

se producen entre la cultura académica y la cultura institucional y dentro de éstas, poniendo en 

evidencia las ambigüedades, paradojas y contradicciones a las que nos enfrentamos en la cotidianidad 

de la universidad, en virtud de la diversidad de saberes, paradigmas y enfoques que son encarnados y 

profesados por los profesores y por otros actores institucionales; y de los roles que le corresponde 

desempeñar a cada quien en la relación fines y medios.  

En el tránsito por esta diversidad del acontecer universitario nos encontramos también con otras 

tensiones, quizás de mayor complejidad e intensidad que las anteriores; producto de la hegemonía e 

institucionalización de los saberes; de sus jerarquías y poderes en la universidad. Esta situación si bien 

se expresa en ambas culturas, la institucional y la académica, parece más perceptible en esta última, 

pues lo que estaría en discusión, de acuerdo con uno de los propósitos de este trabajo, es la 
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preeminencia y legitimidad del saber pedagógico en la universidad, su posición en el juego saber-

poder y, por ende, la pertinencia y necesidad de la formación pedagógica de los profesores de la 

universidad.  

Como vemos, el péndulo emerge de nuevo aquí revelando el riesgo de quedarnos detenidos en 

cualquiera de los dos extremos; en un caso, se privilegiaría el “pensamiento único”, como si hubiese 

una sola forma de pensar y concebir lo pedagógico en la universidad; y en el otro, se legitimaría “lo 

innecesario” del saber pedagógico; aceptando incluso, “el todo vale”, o dejando la pedagogía a la 

imitación de los alumnos en el tiempo; como sí la pedagogía no hubiese alcanzado un estatuto 

epistemológico, un corpus teórico y metodológico como saber. La metáfora del péndulo a esta altura 

del debate nos permite leer, interpelar e interpretar el lugar que ocupa el saber pedagógico en la 

universidad; y contribuir a la búsqueda de soluciones dialécticas a la tensión entre esta diversidad de 

posiciones sobre la pedagogía vigentes en esta institución.  

A la anterior premisa subyace una segunda reflexión, no menos importante que las anteriores, que la 

hacemos desde la metáfora de la espiral. Aceptar la diversidad de paradigmas, enfoques y posturas 

desde donde es posible pensar y abordar la pedagogía en la universidad exige además, reconocer los 

paradigmas vigentes en el campo de la educación y la pedagogía: el saber pedagógico, las ciencias de 

la educación, el currículo y más recientemente, la educación popular; en los que se inscriben otros 

enfoques como: las didácticas de las disciplinas, la ciencia de la educación, las pedagogías sociales, las 

pedagogías ciudadanas, las pedagogías críticas, entre otras miradas y formas posibles de aproximación 

a los temas, problemas y objetos de la pedagogía. Aquí vemos muchos péndulos en acción y tensiones 

que se resuelven en función de la hegemonía que tenga en un momento determinado, uno de los 

paradigmas o enfoques mencionados.  Así que la reflexión y discusión es muy compleja, pues se trata 

de la coexistencia de múltiples verdades, inconmensurables e irreductibles; lo que supone estar 

dispuestos a aceptar la diversidad desde donde es posible asumir lo pedagógico en la universidad y en 

el interior del campo de la educación y la pedagogía; razón por la cual el interés no está puesto en la 

elección de un paradigma o un enfoque determinado, ni en la profundización de ninguno de los 

existentes. El problema aquí es de otra naturaleza; tiene que ver con una negociación cultural que nos 

permita llegar a acuerdos razonables sobre lo que puede llegar a ser la formación pedagógica de los 

profesores de la universidad. 

En este diálogo y reflexión se cruzan disputas legítimas, asociadas a la multiplicidad de juegos de 

lenguaje que tienen lugar en la universidad. Partir de este supuesto es apostarle al conflicto de 

interpretaciones, acudir a la imaginación, a la creación, a la tolerancia epistemológica, metodológica; a 

la complementariedad crítica para inventar y diseñar formas que nos permitan resolver dialécticamente 

dichas tensiones, favoreciendo el respeto, el reconocimiento de sí mismo, del otro y de lo otro y, 

obviamente, mejorando la convivencia entre los profesores y otros actores institucionales. La metáfora 
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de la espiral nos permitiría intuir, otear y seguirle la pista a los saltos cualitativos que se van 

produciendo en las personas involucradas en experiencias de esta naturaleza; revelaría los ires y 

venires, las continuidades y discontinuidades, las derivas de ese remolino que viaja de un lado al otro 

del péndulo, envolviéndonos y confrontándonos desde las dimensiones política y pedagógica de 

cualquier práctica.  

Se espera que este proceso de carácter formativo trascienda la dimensión científico-técnica, tan 

privilegiada entre nosotros los académicos, y le dé cabida a esa pluralidad de voces, a esas múltiples 

verdades, a esa diversidad de juegos de lenguaje en los que participamos todos: los profesores y otros 

actores institucionales. Y que a su vez, deje entrever esa unidad en la diversidad, ese horizonte de 

sentido  compartido que se va construyendo, a pulso y tesón, cuando cada profesor, empeñado en 

hacer lo mejor por la universidad y la nación, se siente reconocido por sí mismo, por el otro, reconoce 

a otros y es reconocido institucionalmente. De esa identidad pedagógica, individual, colectiva e 

institucional, indecible hasta ahora, es de la que esperamos que la espiral nos ayude a ver y a decir 

algo.  

La tercera reflexión tendría lugar en las unidades académicas de la universidad. Se trata de leer, 

interpelar e interpretar las prácticas pedagógicas y las prácticas por donde circulan los procesos de 

construcción y gestión de la política de formación pedagógica de los profesores. Aquí emerge de 

nuevo el péndulo dejando entrever el riesgo de que se imponga cualquiera de las dos polaridades: la 

cultura académica por exceso de sentido y poca concreción en una política de formación pedagógica; y 

la cultura institucional por exceso de cascarón y de vacío pedagógico. No atender esta advertencia 

sería conformarse con un ejercicio de racionalidad instrumental que no deja espacio para la 

razonabilidad, al desconocer las historias y las culturas de la universidad y de las unidades 

académicas, sedimentadas en las prácticas pedagógicas de los profesores y de otros actores 

institucionales.  

El hecho de admitir que se privilegien los dictámenes de la cultura institucional tiene un riesgo mayor, 

obviamente, por la fuerza y la intensidad de las políticas que rigen la universidad pública y la 

educación superior en la época contemporánea. Esta situación se ve favorecida, además, por las 

tensiones entre los distintos enfoques y formas de abordar lo pedagógico en la universidad y la falta de 

unidad entre los profesores con respecto a criterios frente a esa complejidad, diversidad y riqueza del 

campo de la educación y la pedagogía; pero como ya lo advertimos podemos recurrir a la espiral para 

leer, interpelar e interpretar como se está llevando a cabo la negociación cultural entre los profesores y 

otros actores institucionales, para ver en qué medida el diálogo y la reflexión personal y colectiva 

empiezan tejer la trama desde adentro de las unidades académicas. Como vemos esta reflexión 

corresponde a la metáfora del holograma, solo que esa urdimbre va emergiendo como sustrato de las 

soluciones dialécticas y los saltos cualitativos que se van gestando en ese movimiento pendular y en 
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espiral, configurándose y entretejiéndose en una nueva trama que a manera de unidad revela lo que 

pasa, en las partes y el todo, con el pensamiento y el saber pedagógico en la universidad. 

 

Intentando un cierre con final abierto  

He sostenido a lo largo de esta ponencia la necesidad de pensar la formación pedagógica de los 

profesores universitarios desde otros lugares; desde enfoques y metodologías que permita a la 

universidad contar, a mediano y largo plazo, con un acumulado de saber que dé cuenta de cómo está 

presente la pedagogía en las aulas y más allá de ellas: en la docencia, la investigación y la extensión e 

incluso, en las experiencias de desarrollo institucional; cómo se expresa en la formación, la enseñanza, 

el aprendizaje, las relaciones pedagógicas, en la relación y reflexión sobre los saberes, en la 

evaluación, las formas de organización, los métodos de trabajo, la disposición de las aulas y otros 

espacios, en los discursos, en la reglamentación; en las culturas, los contextos, entre otros. La metáfora 

del holograma sería entonces el artificio que nos permitiría leer, interpelar e interpretar la reflexión 

pedagógica, la creación y la transformación que tiene lugar en las prácticas pedagógicas de los 

profesores; lo mismo que la reflexión y modificaciones producidas en las prácticas de otros actores, 

tendientes a mejorar la capacidad humana e institucional para hacer posible -la experimentación, la 

innovación, la investigación y la reflexión pedagógicas-; en otras palabras, la emergencia y la 

legitimidad de lo pedagógico en la universidad.  

Un acontecimiento y una acción que la institución ha de propiciar permanentemente, si en verdad hay 

un interés genuino en recrear la política de formación pedagógica de sus profesores; en actualizar la 

memoria institucional, en recrear su proyecto formativo y en fortalecerse endógenamente para 

anticiparse a los cambios y hacer posible la producción de saber pedagógico en la universidad. 

Contribuir a la producción de esta trama y hacer que lo pedagógico sea visible en el todo y sus partes, 

sería uno de los compromisos de la política y la gestión universitarias, y en particular, de una política 

de formación pedagógica de sus profesores.  

El holograma representa la trama que nos permite ver el todo en las partes y éstas a su vez en el todo; 

es decir, apreciar cómo el nuevo sentido y la orientación de la política de formación pedagógica de los 

profesores de la universidad se verían reflejados en cada una de las partes que conformarían la 

propuesta; vale decir, en lo académico y en lo administrativo. Esta metáfora nos sirve, también, para 

tomarle el pulso a la cultura y el pensamiento pedagógicos en las unidades académicas y, en general, 

en la universidad. En síntesis, permitiría hacer visible el pensamiento pedagógico expresado, a la 

manera de un holograma, en la praxis, en esos nuevos “ver como” y “ser como” de los profesores y de 

otros actores institucionales, que se revelaría en la cotidianidad de la planificación y la gestión de la 

política de formación pedagógica de los profesores universitarios, cada vez que ésta tenga que 

actualizarse y reconfigurarse.  
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Esta apuesta por la pluralidad de lo pedagógico y por el conflicto implica trabajar desde distintas 

posturas en la universidad. Nos invita a ir más allá del discurso acerca del diálogo de saberes que, en 

la praxis, es un diálogo entre los seres humanos que los encarnan y profesan y de los poderes que se 

ponen en juego cuando entramos en relación con los otros. Concebir las prácticas como juegos de 

lenguaje exige ampliar los campos de referencia,  pensar la pedagogía desde otras miradas; entablar un 

diálogo abierto y sincero alrededor de lo pedagógico en la universidad y de estar dispuestos a aceptar 

que esa reflexión a los primeros que nos compromete es a nosotros mismos, pues nos descentra, nos 

mueve el piso. 

Esta propuesta de arriesgarnos a producir -mediante un esfuerzo de creación regulada- soluciones 

dialécticas y saltos cualitativos en lo pedagógico, la considero importante y necesaria para el 

fortalecimiento de las comunidades académicas de América Latina. No estoy haciendo alusión a las 

comunidades empoderadas, hasta ahora, por los sistemas hegemónicos del conocimiento, sino a todos 

los profesores universitarios que, en los ámbitos interno y externo a la universidad, luchamos por ser 

reconocidos como intelectuales, trabajadores de la cultura y como forjadores de humanidad. 

Con la metodología mencionada, intento responder a los grandes interrogantes que subyacen a la 

perspectiva desde la que estoy proponiendo realizar un acercamiento a lo sustantivo de la política de 

formación pedagógica de los profesores -a la pedagogía-, cuyo tratamiento es fundamental para 

conferirle una orientación y un significado a la misma. Pero, para llenar el vacío pedagógico que ha 

caracterizado este campo de la formación y traducirlo luego, en una política institucional es necesario 

preguntarse:  

 

¿Cuál es el sentido y el significado de la pedagogía como saber y como praxis en la universidad?  

¿Qué tanto pesa lo pedagógico en la institución: en su cultura académica y en su cultura institucional?  

¿Qué sería lo pedagógico del ethos universitario y como hemos contribuido desde estas dos culturas a 

su identidad y reconocimiento en la universidad? 

¿Cómo resignificar lo pedagógico si no centramos la atención en la misión educadora de la 

universidad, en el sentido de la formación en el mundo contemporáneo? 

 

Tres preguntas más para finalizar. Docencia Universitaria, formación de profesores de/para la 

educación superior, formación pedagógica de los profesores… Sí,  pero, ¿Qué ser humano formar?, 

¿Para qué sociedad? ¿Para qué mundo?. 

 

¡Muchas Gracias! 
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