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OBJETIVOS  
 
Conocer la incidencia de las últimas reformas curriculares de Univalle en la formación, la 
enseñanza, la investigación y las relaciones con el entorno.  
 
Conocer cómo ha sido apropiada la política curricular y las prácticas a través de las 
cuales se desarrolla esta política y, contribuir a la formulación de criterios para 
reorientarla. 
 
DESCRIPCIÓN  
 
Mediante un enfoque de sistematización se  indagó cómo se ha venido configurando la 
política curricular en los últimos 20 años, en un contexto de modernización y expansión de 
la educación superior no exento de tensiones inherentes a la naturaleza de la Universidad 
visibles en: los modelos universitarios, la producción del conocimiento, la formación 
integral y, los dispositivos pedagógicos y administrativos.  
 
Se utilizaron tres estrategias metodológicas: 1- Revisión y análisis documental para 
explorar la normatividad curricular en la Universidad; 2-Técnica de grupos focales para 
identificar como los principales actores de la vida universitaria apropian, resignifican y 
transforman estos  discursos; y 3- Seminario permanente de formación universitaria para 
indagar sobre la existencia de proyectos y experiencias significativas orientados a mejorar 
las prácticas pedagógicas y por ende, la formación en la universidad. Los resultados de 
cada una de estas estrategias se sometieron posteriormente a un proceso de 
triangulación.  
 
 
RESULTADOS  
 
La caracterización empírica y teórica de las siguientes dimensiones de la Política 
Curricular: 1-Relación entre formación básica y formación profesional; 2- Relación entre 
formación profesional e investigación; 3- Relación entre formación profesional e 
interdisciplinariedad; 4- Relación entre formación profesional y complementaria; 5- 
Flexibilidad; 6-Formación integral; 7- Relación con el medio; 8- Modalidades de docencia; 
9-Esquemas de administración; 10- Relaciones pregrado y postgrado  y, el contraste entre 
la cultura institucional y sus discursos con la cultura académica, es decir, los discursos y 
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prácticas de los actores institucionales con sus conflictos, consensos y disensos, permitió 
reconstruir el modelo formativo de la Universidad del Valle en los últimos 20 años y 
delinear su horizonte en el contexto de esta política 
 
Se puso en evidencia la necesidad de actualizar la Política Curricular conforme a nuevas 
dimensiones que harían posible la emergencia de un  proyecto formativo renovado, 
producto de la tensión entre la política institucional que aboga por las competencias y una 
Política Curricular que se nutra de la academia y de la reflexión sobre las prácticas 
propias de la Universidad.  
 
Se identificaron debilidades, fortalezas, prioridades y posibilidades institucionales que 
sirvieron de base para formular una serie de  lineamientos y acciones orientados a recrear 
esta política y a fortalecer y consolidar el proyecto formativo de Univalle.  
 
Se divulgaron los resultados de la investigación entre los distintos estamentos, y se 
avanza en la apropiación, aprobación y adopción de los mismos. 
 
Se publicaron 4 Cuadernillos en la “Serie Institucional” del Programa Editorial de 
Universidad del Valle, el cual se ha utilizado como material didáctico en el proceso de 
divulgación y apropiación de los resultados de la investigación. 
  
CONCLUSIONES O CUESTIONES ABIERTAS  
 
Los avances y las dificultades en el devenir del proyecto formativo de la Universidad, 
muestran la necesidad de seguir indagando con nuevas metodologías otros temas 
cruciales de la vida universitaria, de hacer de  la Universidad un laboratorio natural de 
investigación para replantear  la formación, y utilizar para su beneficio el saber que se 
pone en función de problemas externos y, de potenciar nuestra capacidad crítica y auto-
evaluativa para producir  conocimiento sobre la Universidad y contribuir a su  
transformación. 
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