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PRESENTACIÓN
LAS PRÁCTICAS ACADÉMICAS COMO FORMA DE
INTERACCION E INTEGRACIÓN SOCIAL
“En cumplimiento de su responsabilidad social, la Universidad de
Antioquia debe promover procesos de prácticas en donde se hagan
evidentes y sean motivo de reflexión asuntos tales como: la toma
de conciencia de la diversidad cultural, la pluralidad y la finitud
humana; la educación para generar inclusión social; la necesidad
pedagógica de sustentar la actividad social sobre la capacidad de
argumentar, ya que en ella se consolida la capacidad dialógica;
el fortalecimiento de la ciudadanía activa, la paz, la solidaridad y
la justicia; la idea de desarrollo y las implicaciones de las nuevas
tecnologías; las relaciones ecológicas; los planteamientos éticos
para interpretar lo social y lo individual; el ser humano inserto en el
dinamismo de conexiones, atravesado por la perspectiva del error y
la incertidumbre.” (Propuesta de Política integral de prácticas para
los programas de pregrado de la Universidad de Antioquia, 2011)

La Universidad de Antioquia, fiel a sus principios establecidos en el
Estatuto General señala ahora en la propuesta de política de prácticas,
en estudio por parte del Consejo Superior, un desarrollo acorde con las
necesidades del entorno, con la realidad de nuestro país, con las nuevas
exigencias del mundo contemporáneo, el desarrollo de la ciencia y la
tecnología y las exigencias pedagógicas de estudiantes y profesores en
un mundo culturalmente diverso y permeado por la cultura digital.

El principio de pertinencia es un asunto esencial para la labor de
enseñanza-aprendizaje, ya que la relaciona con el análisis de los
problemas contemporáneos de diversa índole: sociales, políticos,
culturales, económicos, científicos y tecnológicos. Llevar este principio
a la realidad cotidiana es un compromiso que queremos promover en
cada profesor y en cada estudiante de la Universidad, para lo cual será
necesaria la revisión permanente de las estructuras curriculares, de sus
enfoques pedagógicos, pues es allí donde se gesta la inquietud por la
realidad de nuestra región y nuestro país, no como una tarea adicional
a la docencia, sino como eje vinculante de la misma con la sociedad.
Así mismo, como característica indeleble de nuestra Universidad, el
aprendizaje crítico debe hacer parte de las prácticas académicas, ya
que las transformaciones constantes de nuestra sociedad requieren
de profesores y estudiantes analíticos, con capacidad de valorar la
incertidumbre y someter a examen cada propuesta, cada teoría, cada
afirmación.
Los nuevos ciudadanos que estamos formando comprenderán mediante
un ejercicio que articule la enseñanza, la investigación y la extensión,
la necesidad del respeto por la diversidad y las múltiples posibilidades
del diálogo intercultural en nuestro país; serán promotores de una visión
consciente de su servicio a las causas de la inclusión, la preservación
de la memoria cultural, el cuidado del ambiente y la promoción de los
derechos de las minorías.

9

Los principios pedagógicos que proponemos para la política de prácticas
son: formación integral, flexibilidad, integración de conocimientos y
saberes, aprendizaje crítico, diversidad, pertinencia y transparencia.

Las prácticas académicas tienen entre otros objetivos la producción de
conocimiento; la integración de la teoría y la práctica; el fomento de
destrezas y valores para la intervención social; la capacidad crítica y
creativa para la comprensión de la realidad; aportar al mejoramiento
permanente de los currículos.
La política de prácticas académicas propuesta incluye aspectos
administrativos, como la estructura, los procesos de gestión, los
aspectos financieros y de regulación, lo que permitirá el fortalecimiento
de las prácticas como área esencial de las unidades académicas para
la interacción con la sociedad. Por tratarse de un área vinculante de
los ejes misionales corresponderá a las vicerrectorías de docencia,
extensión e investigación realizar una tarea coordinada de la gestión de
las prácticas.
La propuesta de Política Integral de Prácticas para la Universidad
de Antioquia tiene como base los hallazgos de la investigación
“Caracterización y Significados de las Prácticas Académicas en los
Programas de Pregrado de la Universidad de Antioquia, Sede Medellín,
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2007-2008”, realizada por el Grupo Interdisciplinario Permanente de
Investigación sobre Prácticas Académicas, conformado por docentes,
directivos y estudiantes; apoyado por las Vicerrectorías de Docencia y
Extensión, con la participación de los diversos actores universitarios.

Voces y Sentidos se constituye nuevamente en la oportunidad de
comunicar y socializar los avances en las reflexiones sobre temas
centrales del quehacer universitario, por ello la interacción universidadsociedad; el currículo y la complejidad; las prácticas universitarias
desde principios como la solidaridad y la responsabilidad en contextos
fragmentados; la dimensión académico-pedagógica de las prácticas
como expresión de encuentros y desencuentros; y la experiencia del
trabajo en Red del área de la salud, son los temas reunidos en este
nuevo número, posicionando la revista como un órgano de divulgación
especializada en la materia.
Agradecemos la participación de los autores, su experiencia y
análisis, permitirán que la comunidad académica y las relaciones
con otros actores sociales se renueven con claridad y pertinencia.
Como en números anteriores son los estudiantes de la Facultad
de Artes y los de la Facultad de Comunicaciones quienes dan
forma estética a este viaje académico. A todos ellos gracias por
su aporte, la inclusión de sus propuestas constituye nuestro
sincero reconocimiento a su creatividad y compromiso.

MARÍA HELENA VIVAS LÓPEZ
Vicerrectora de Extensión
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La Universidad de Antioquia ha sido pionera y referente nacional en
diferentes ámbitos de su actuación. Esperamos que la aprobación de la
política y los aspectos procedimentales y normativos de las prácticas sea un
nuevo hito en la búsqueda de la integración de la docencia, la investigación
y la extensión para lograr la pertinencia de la labor universitaria.

Grupo Interdisciplinario de Prácticas
Académicas Universidad de Antioquia*

Prácticas académicas
en las regiones: proceso
formativo e interacción con
la sociedad
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Resumen
Varios esfuerzos ha realizado la Universidad de Antioquia, en los
últimos años, por reunir información sobre el desarrollo de sus prácticas
académicas en la sede Medellín1; interés que ahora se extiende a los
programas regionalizados, en concreto a las subregiones de Oriente,
Occidente y Bajo Cauca; todo ello con el propósito de conocer la
situación real, cualificar los procesos y establecer la incidencia de las
prácticas académicas en la formación integral de sus profesionales
y en el desarrollo regional. Este artículo sintetiza los hallazgos de la
indagación liderada por la Vicerrectoría de Extensión en el año 2012,
arriba a conclusiones y consigna algunas recomendaciones.

Palabras clave:
Prácticas académicas, formación integral, desarrollo regional, modelo
economicista, universidad pública, Política de prácticas.

Este artículo fue escrito con los capítulos especializados que cada integrante hizo
para el informe final del proyecto BUPPE: Las prácticas académicas como interacción e integración con la sociedad. Estudio en los programas regionales de la
Universidad de Antioquia, 2010-2011. El Grupo está actualmente conformado por:
Astrid Helena Vallejo, Coordinadora del Programa de Integración Docencia, Asistencia y Desarrollo Comunitario —IDA— de la Vicerrectoría de Extensión; Mª Eumelia
Galeano Marín, Asesora Metodológica; María Nubia Aristizábal Salazar, Profesora
investigadora, Departamento de Trabajo Social; Luz Stella Isaza, Vicedecana, Facultad de Educación; Haydeé Beltrán, Profesora catedrática, Facultad de Ingeniería;
Roger Arias Grajales, Profesor catedrático, Facultad de Ciencias Sociales y Humanas; Érika Mª Ramírez Obando, Profesora investigadora, Vicerrectoría de Extensión;
Isabel Puerta Lopera, Profesora investigadora, Vicerrectoría de Extensión, y Alba
Yorlady Ramírez Martínez, Auxiliar administrativa, Vicerrectoría de Extensión.
*

Entre otras: Las prácticas en la Universidad de Antioquia. Énfasis en aspectos normativos; Caracterización y significado de las prácticas académicas en los programas
de pregrado de la Universidad de Antioquia sede Medellín, 2007-2008; la evaluación de las prácticas en el programa de Derecho de la Universidad de Antioquia.
1
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Introducción

E

n el año 2011, la Vicerrectoría de Extensión aprobó la realización
del proyecto Las prácticas académicas como interacción e integración con la sociedad. Estudio en los programas regionales
de la Universidad de Antioquia, 2010-2011, adscrito al Banco Universitario de Programas y Proyectos BUPPE, cuyo objetivo central fue
conocer las formas de expresión y relación en la interacción universidadsociedad mediante las prácticas académicas.
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Este proyecto se constituye en el primer estudio de la Universidad sobre
prácticas en las regiones y permite conocer, desde la voz de sus actores,
la situación real que se vive en un tema de tanta relevancia académica y
social; hace conciencia sobre la necesidad de establecer interlocuciones
entre la sede Medellín y las demás regiones en términos de equidad;
da oportunidad de diseñar acciones mejoradoras y, finalmente, brinda
un panorama acerca de la incidencia de las prácticas para el desarrollo
local y regional.
El estudio se hizo en tres subregiones y obtuvo información de 23
programas distribuidos así: 10 en Oriente (Sonsón, Carmen de Viboral),
2 en Occidente (Santa Fe de Antioquia) y 11 en Bajo Cauca (Caucasia).
Uno de los criterios fue haber desarrollado prácticas académicas durante
el 2010 y 2011.
Aunque no se trató de una investigación, fue asumida con tal rigor, y
fueron tenidos en cuenta los elementos y protocolos requeridos para
una investigación; los hallazgos están plenamente respaldados por
fuentes directas o indirectas. El equipo de trabajo2 tuvo oportunidad de

El Grupo de trabajo estuvo apoyado por los auxiliares administrativos Jorge
Leonardo Restrepo Meneses, Carlos Mario Ramírez Ramírez, Mariana Saldarriaga Rodríguez, José Olave Velandia, Luisa Fernanda Cañas y Alba Yorlady
Ramírez Martínez, del Programa IDA de la Vicerrectoría de Extensión, Universidad de Antioquia.
2
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un diálogo directo con los actores en las regiones seleccionadas, que
permitió saber de su interés por lograr una comunicación fluida, eficaz
y de reconocimiento de su labor, con la administración central de la
Universidad y con cada una de las unidades académicas, sus aliados
naturales para llevar educación superior a las regiones.
Culminado el proyecto se recogen los principales hallazgos, expuestos
en las siguientes líneas, que darán cuenta además de un ejercicio
conclusivo que nos lleva, como compromiso ético, a realizar algunas
propuestas derivadas de las necesidades detectadas y del sentir de los
actores.

1. Aspectos formativos de las prácticas académicas y su
relación con las funciones misionales de la Universidad de
Antioquia
La Universidad de Antioquia con este proyecto dispone de un panorama
comprensivo del acontecer de las prácticas en las regiones, desde sus
funciones misionales (por Acuerdo Superior 124 de 1997 se ubican
como formas de Extensión) y desde tópicos como: modalidad, intensidad,
creación; algunos rasgos pedagógicos sobresalientes, relacionados con
la formación, la concepción de práctica, el aprendizaje, la enseñanza,
la evaluación, todo desde la mirada crítica de los actores participantes
en el estudio.
La creación y vigencia de los programas ofrecidos en las regiones del
departamento de Antioquia datan, en general, del año 2000; solo unos
pocos son anteriores a esa fecha. En cuanto al número de créditos,
específicamente a partir del Decreto 1295 de 2010, algunos programas
han modificado sus versiones y otros aún no se han ajustado al nuevo
sistema estipulado en esta norma. En los términos del mencionado
decreto, la presencia de estos programas en las regiones nos suscita
preguntas sobre su pertinencia y sobre la posible obsolescencia de
algunos que no registran cambios o ajustes recientes y además sobre
las razones académicas para que un programa se extienda o no a todas
las regiones.

16

La formación por competencias y el mejoramiento de la calidad de
la educación, constituyen en Colombia políticas para alcanzar la
competitividad y la productividad, con base en el capital humano,
considerado factor decisivo para lograr altos niveles de crecimiento
económico3. En tal sentido, se establece como lineamientos y acciones
estratégicas en los planes de desarrollo, la gestión del talento humano
por medio de competencias laborales específicas, mediante el sistema
de formación para el trabajo.
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Estas políticas para la educación superior son asumidas por la Universidad
de Antioquia al ofrecer en las regiones programas de carácter técnico
y tecnológico, lo cual implica un giro en la orientación académica y,
de cierta manera, un abandono de su naturaleza de centro de saber
y generador de conocimiento, hacia la formación por competencias,
obedeciendo a las demandas del mercado y del modelo de desarrollo
centrado en lo económico. El discurso de las competencias remplaza
—en la urgencia de la vinculación al mercado laboral—, los temas de
fondo de la formación integral.
Claro ejemplo de esta política son los programas Técnico Profesional
Agropecuario y Técnico en Atención Pre-hospitalaria, formulados bajo
el modelo de desarrollo por competencias y ejecutados en convenio con
el SENA; las prácticas en estos programas no cuentan con asignación
de créditos académicos, se desarrollan de forma intensiva en el último
semestre y son asesoradas y evaluadas por los instructores del SENA.
Cuatro de los nuevos programas en la oferta de técnicas y tecnológicas4
en las regiones, muestran en su implementación algunas dificultades
académicas y de infraestructura, según lo señalan con recurrencia los
actores consultados: precarias condiciones respecto de laboratorios y
talleres, que están sin equipos y herramientas suficientes para realizar
Departamento Nacional de Planeación. 2011. Plan de Desarrollo Nacional 20102014: Prosperidad para todos. Bogotá: Imprenta Nacional de Colombia. 538 p.
3

Técnico Profesional Agropecuario, Técnico en Atención Pre-hospitalaria, Tecnología en Artesanías, Tecnología en Ecología y Turismo.
4
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las prácticas, o no disposición de centros de práctica para el desarrollo
del perfil profesional y ocupacional del egresado, por ejemplo, la
Tecnología en Artesanías y Ecología y Turismo; carencia de material
bibliográfico y de bases de datos en las bibliotecas regionales para
soportar los programas; falta de trayectoria académica del programa y
de un acumulado en investigación, docencia y extensión, que les permita
garantizar su pertinencia y calidad; y prevalencia de docentes externos o
de cátedra para las prácticas.
En cuanto al perfil que orienta o precisa la propuesta de formación,
en algunos de los programas, su definición está encaminada a relevar
aspectos profesionales y con frecuencia se describen las competencias
por desarrollar, sin precisar el significado del término, con poca formación
humanista que respalde o complete la formación científica, profesional
o tecnológica. Es el caso de Tecnología en Ecología y Turismo y Técnico
Pre-hospitalario, contrario de lo que ocurre en Enfermería, Psicología y
Pedagogía Infantil que, además de la formación disciplinar, toman en
cuenta la formación humanista y enfatizan, entre otros, en aspectos
ético-políticos.
En cuanto a la ubicación de las prácticas, las regiones coinciden con
la sede Medellín5 en la persistencia de prácticas ubicadas al final del
plan de estudios, en general, con exigencia de prerrequisitos, incluso en
programas de reciente creación como el de Tecnología en Artesanías y
Tecnología en Ecología y Turismo; deben excluirse de esta enumeración
los del área de la salud, algunas licenciaturas y una tecnología, donde
se identifica la presencia de prácticas tempranas, cuestión que es
posible interpretar en términos de articulación de saberes, que apareja
la configuración de lazos con un sistema de requisitos académicos y
con la oferta de espacios de formación que permiten la profundización
o complementación en el tratamiento de aquellos problemas de los que
se ocupa la práctica y además le agrega flexibilidad a los programas,

Grupo Interdisciplinario de Prácticas (2010). Caracterización y significados de las
prácticas académicas de la Universidad de Antioquia, sede Medellín, 2007-2008.
5
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como el caso de Medicina Veterinaria y de la Licenciatura en Pedagogía
Infantil.

19

Refiriéndonos a otro tópico, la concepción de enseñanza y aprendizaje,
en la mayoría de los programas maestros6, diseñados para la oferta
regional no es explícita; no obstante, a veces es posible inferirla a
partir de consideraciones sobre aspectos relacionados, como el papel
activo que le corresponde al estudiante, en contraposición evidente con
las “concepciones tradicionales” del maestro como transmisor y del
estudiante como receptor (Comunicación Social). Se infiere también
en aquellos que conciben, que tanto el profesor como el estudiante
tienen un papel activo —Psicología—, donde al profesor se le reconoce
la responsabilidad para orientar actitudes críticas, autónomas,
flexibles, mediadas por la investigación, el diálogo de saberes y la
interdisciplinariedad. En programas como Psicología y Enfermería,
estos conceptos se inscriben en modelos pedagógicos, enmarcados
en currículos críticos, porque desde su sentir privilegian propuestas
problematizadoras en una tendencia investigativa.
En relación con la investigación, en los planes de estudio se identifican
asignaturas relacionadas con ésta, paralelas a los espacios de práctica,
a manera de prerrequisito o de correquisito en los semestres finales; casi
siempre figuran con el nombre de trabajo de grado, y con por lo menos
tres variantes en la oferta: es prerrequisito, sustituye la práctica, o hace
parte de un banco de electivas.
En Pedagogía Infantil se ven las prácticas como ejercicio investigativo
promotor de diálogo con la teoría, soporte de la formación, que implica
consolidar la producción académica hasta un trabajo de grado; cuestiona
este programa el carácter terminal que se les ha dado; propone abordarlas
desde el primer semestre, para que aporten al saber pedagógico y a
la formación de maestros de la primera infancia. El compromiso con
Programa Maestro es el documento académico- administrativo que debe ser
presentado a consideración de las instancias universitarias competentes, a fin de
que se le apruebe una solicitud de creación de un programa.
6
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la Extensión no es muy explícito; en otros programas, en cambio, se
aprecian las prácticas integradas a esta función misional.
En programas como Tecnología de Alimentos y en Regencia de Farmacia
se nota un deslinde entre prácticas y extensión universitaria; y en otros,
como Enfermería y Trabajo Social, se hace alusión a la investigación
pero sin mayores desarrollos.
En general puede decirse que, de manera aun tímida, se reconoce que
las prácticas contribuyen a formar en el campo de la investigación. A las
escasas modalidades de práctica investigativa que hallamos, se ha llegado
más por dificultades académicas y administrativas, como son la falta de
escenarios y la escasez de recursos humanos o de infraestructura para
realizar otras modalidades, que por una intención investigativa expresa.
En cuanto a los programas de curso casi todos incluyen elementos
como objetivos, justificación, metodología, evaluación y referentes
teóricos; algunos como Licenciatura en Pedagogía Infantil, se separan
de esta general e incluyen ejes de formación (investigativo, pedagógico,
disciplinar y personal); en la Licenciatura en Educación Básica con
énfasis en Ciencias Naturales y Educación Ambiental, se propone
desarrollar el proyecto de prácticas por momentos, con un cronograma
ampliado, con actividades detalladas, objetivos, fechas y orientaciones;
Trabajo Social presenta objetivos específicos (instructivos, educadores,
desarrolladores) y la relación con la sistematización del proyecto de
práctica. Gestión Cultural alude a metas y productos por semestre,
incluye elementos como funciones y compromisos para los actores y el
procedimiento de inscripción. La Licenciatura en Educación Física es el
único que hace referencia a competencias disciplinares, profesionales y
personales y se organiza por unidades temáticas.
En Metodologías, el hallazgo tiene que ver con la ausencia de estrategias
referidas a las prácticas; sin embargo, en la Licenciatura en Educación
Básica con énfasis en Matemáticas, se resaltan las actividades
pedagógicas del seminario, como espacio para las discusiones teóricas
y las reflexiones en torno a los avances de las investigaciones; y en la
Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Ciencias Naturales y
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Educación Ambiental, se alude a un círculo de reflexión-acción-reflexión
con talleres, conversatorios, asesorías, revisión bibliográfica, informes
de lectura y visitas en diferentes escenarios; por su parte, Trabajo Social
da importancia a los seminarios como espacios de discusión y reflexión
en los cuales se contará con la participación de las docentes, los/las
estudiantes, profesionales externos y practicantes, quienes dinamizaran
el diálogo de saberes.

21

Es posible concluir, desde lo metodológico, que se describen actividades
y estrategias del seminario, no de las prácticas en su conjunto.
Específicamente se deja de lado el trabajo de campo, tanto el que se
refiere a los escenarios de práctica, como el relacionado con el trabajo
de investigación o de sistematización.
En el componente de evaluación es posible leer, a más de una gama
de consideraciones que trascienden las formas evaluativas tradicionales
de orden cuantitativo, referencias respecto a qué se evalúa —incluyen
relatorías de seminario, informe de reseñas, avances en la investigación,
proyectos, diarios de campo e informes de gestión—, criterios y
estrategias de evaluación y, en algunos casos, el papel del estudiante
como evaluador (autoevaluaciones).
En las Licenciaturas de la Facultad de Educación es notable el énfasis
de la evaluación en relación con la investigación y sus producciones,
destacando el rol de los evaluadores externos y los productos derivados
de socializaciones del conocimiento construido. Trabajo Social es el
único programa en que se hacen visibles los seminarios, los centros de
prácticas y los asesores cooperadores vinculados a la evaluación.
Más allá de lo consignado en los planes de curso, en la voz de los
asesores externos, la evaluación se ve como una forma de verificar el
cumplimiento de los compromisos y productos que el estudiante entrega
a la institución. Subyace así un concepto de evaluación como proceso de
“control” y “seguimiento” a los compromisos, no como valoración para
mejorar. Algunos reclaman integración y complementariedad entre las
distintas instancias participantes al momento de evaluar (la Universidad
tienen unos criterios y la institución otros).
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En conclusión, los programas hacen énfasis en algunos aspectos de
la evaluación y dejan de lado otros; pero se destaca la inscripción a
tendencias de una evaluación formativa y por procesos, sin que pueda
decirse por esto que se haya alcanzado mayor coherencia entre las
cuestiones de orden metodológico y la evaluación de los aprendizajes.
La asesoría como componente del proceso de prácticas se realiza,
en su mayoría, de forma semanal, en menor proporción diaria o
quincenalmente; algunos asuntos que la limitan, desde el sentir de los
asesores institucionales, son los pocos recursos con los que cuentan
las instituciones, su falta de disponibilidad de tiempo, la diferencia en
los ritmos institucionales en comparación con los de la Universidad;
limitantes todos de carácter externo al proceso mismo de asesoría.
En cuanto a la Inducción, es necesaria para fortalecer la calidad del
acompañamiento y la asesoría a los estudiantes; aparece como una
actividad inicial, fundamental y reglamentaria; los programas de los
cursos no la referencian y los asesores la señalen como escasa o nula;
cuando existe, está enfocada básicamente en asuntos académicos.
Los estudiantes se refieren a lo que les aportan las prácticas para la
formación, así: son confrontación de la teoría porque permiten “cotejar
la realidad…, tener experiencia, dejar los temores y agregan que es muy
distante a lo que se ve en la academia; son aplicación de conocimientos;
campo de acción donde se lleva a cabo lo que se ha aprendido;
permiten proyección al mundo laboral y un mejor acercamiento a las
comunidades; dan lugar a la familiarización con el mundo laboral; son
una oportunidad de cruzar discursos y prácticas que perfilan mi saber
y mi quehacer; sirven para conocer la localidad, asumirla e intentar
mejorarla; permiten conocer las fortalezas y debilidades de los lugares
donde se realiza. Son, además, oportunidad para profundizar o para
complementar; enriquecen; dan experiencia; abren puertas; amplían
perspectivas de otros conocimientos y son oportunidad para establecer
relaciones.
Desde otro punto de vista, es posible encontrar que se da sentido a
las prácticas en dos ámbitos o dimensiones: una en la que prevalecen
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consideraciones de orden personal y otra institucional. En la primera,
señalan los estudiantes que la formación recibida es pertinente, constituye
una oportunidad para afianzar los conocimientos y retroalimentar los
procesos; en algunos casos destacan la posibilidad de desarrollo personal
y profesional, mediante la interacción con los centros de práctica o la
vida de la región.
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En cuanto a la institucional, los asesores valoran los escenarios de
práctica, como los encargados de la formación de los estudiantes y
expresan, a veces, la responsabilidad que tienen con la Universidad
en la calidad de su formación. Por esta razón afirman que, en cuanto
a la proyección social, las instituciones permiten la interacción de
saberes, la interrelación de la Universidad con la sociedad y el aporte
al desarrollo regional. Lo institucional también se aprecia en doble vía
cuando recalcan que las regiones, el medio, los escenarios y los centros
de prácticas, aportan directamente a la formación personal, social y
académica de ellos y debiera, en más casos, realimentar los currículos.
Estas experiencias llevan de la mano el rol dinamizador de la vida
regional de los egresados y las posibilidades de desarrollo que ofrece el
contar con nuevos profesionales de diferentes áreas, que consolidan las
apuestas y la proyección de la misma Universidad.
Los escenarios de práctica son los espacios concretos que permiten
una función dialógica e interactiva con la sociedad; brindan diferentes
experiencias que se vuelven objeto de reflexión teórica y metodológica
y facilitan la integración de la docencia, la investigación y la extensión.
Estos escenarios deben pensarse, identificarse, describirse y valorarse,
desde el inicio del plan de formación (Berrío: 2006). En las regiones
prevalecen las instituciones públicas como centros de práctica; y en
menor cantidad se encuentran las instituciones privadas, las ONG y las
mixtas.
Los escenarios de práctica están ubicados, en un alto porcentaje, en las
zonas urbanas de las localidades donde se encuentra la sede regional;
hay otros ubicados en la zona rural y algunos por fuera de la sede.
Existen criterios para su selección de acuerdo con el perfil que se busca
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y con los parámetros establecidos en el reglamento; pero también con
las necesidades de formación, la disponibilidad de los asesores externos,
las condiciones de desplazamiento y el tiempo de los estudiantes y las
solicitudes de las instituciones, según dicen los asesores.
En general, los centros de práctica son calificados entre excelentes, muy
buenos y buenos, por parte de los estudiantes, porque permiten la integración y la aplicación de conocimientos; posibilitan un acercamiento a los
contextos y a las necesidades reales de la región; facilitan y acompañan las
prácticas; permiten acogida y apoyo a los estudiantes en cada uno de los
procesos que se emprenden y brindan el acercamiento a la vida laboral. Sin
embargo, algunos manifiestan la poca claridad que tienen estos escenarios
frente al rol profesional, las falencias en el apoyo y acompañamiento para
crear impacto y la poca apertura para aceptar cambios.
Los asesores internos sostienen que estos escenarios aportan a la
formación de los estudiantes en términos de saberes, conocimientos y
de formación laboral y unos pocos destacan en esos espacios el trabajo
en equipo y el trabajo bajo presión.
Los asesores externos, representantes de los escenarios de práctica,
enuncian como roles por desempeñar, el acompañamiento a los
estudiantes, el seguimiento a procesos y a actividades, y la asesoría en
aspectos administrativos y académicos. En cuanto su carácter, es más
notable en Occidente, una asesoría tipo orientación; y en Bajo Cauca, de
aprendizaje mutuo. Estos asesores reconocen que se actualizan a partir
de las interacciones con los estudiantes.

2. Aspectos jurídicos y administrativos de las prácticas en
las regiones
Es necesario develar, para su problematización, varios asuntos que
aparecen como hallazgos en este trabajo:
La estructura académico-administrativa de las prácticas en las regiones
del departamento de Antioquia, es la misma de que dispone la sede
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Medellín; tal estructura ha sido, en la mayoría de los casos, replicada
de manera casi automática, sin atender las especificidades regionales,
tal vez por falta de planeación estratégica en la materia, que asigne
intencionalidades, talento humano suficiente, normas, formas de
gestión y recursos a este campo formativo que se ve enriquecido por la
diversidad y complejidad de los contextos muy peculiares en los que se
desarrolla.
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A pesar de que las prácticas por normas universitarias (Acuerdo Superior
124 de 1997) son modalidades de extensión, esa Vicerrectoría —la de
Extensión— no cuenta con injerencia alguna sobre ellas en las regiones.
Parece ser un asunto de superposición de poderes, que por la misma
historia del proceso de Regionalización no ha permitido determinar
claramente linderos entre uno u otro órgano directivo, así que la Dirección
de Regionalización aparentemente no ha establecido un diálogo fluido
con las vicerrectorías y con la Dirección de Bienestar, a juzgar por los
testimonios recogidos en este proyecto, donde se insta a mejorar el
programa de Regionalización desde las tres funciones misionales de la
Universidad y desde el bienestar universitario.
Desde el punto de vista jurídico, varias son las dificultades:
No existe una política de prácticas académicas para las regiones que,
sin desatender la filosofía institucional, dé respuesta pertinente a los
objetivos de formación y a las demandas de la sociedad.
Figuras del derecho administrativo como la descentralización y la
delegación emergieron en este proyecto y, quienes las invocan, ven la
necesidad de que se implementen para permitir eficiencia, agilidad e
inmediación en el desarrollo de las prácticas.
Hay interés de los actores en formalizar las prácticas por medio de
convenios o contratos de aprendizaje, pero paradójicamente hay cierto
grado de informalidad —parece que debido a la falta de gestión por
parte de la administración central (Dirección de Regionalización) y de
las unidades académicas— reflejado, en ocasiones, en la negociación de
campos de práctica, gestión de convenios y aporte del material para la
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práctica por parte de los estudiantes o en la aquiescencia de los asesores
para asumir ciertas cargas económicas que no les corresponden, para
que puedan desarrollarse cabalmente las prácticas.
Los reglamentos de práctica son los mismos que para la sede Medellín
y no establecen ningún parámetro para el desarrollo de las prácticas en
las regiones. Puede ser porque son anteriores a la entrada en vigencia
de los programas y no han visualizado la necesidad de su actualización
o de la expedición de una norma específica que incluya aspectos que
atañen a las regiones. Lo positivo es que los actores de práctica de las
regiones entienden la importancia de la existencia del reglamento para
organizar y orientar las prácticas y para establecer los compromisos y
responsabilidades de los actores y, por eso, ven la necesidad de darlo a
conocer al estudiante antes de iniciar la práctica. Este aspecto de ausencia
de reglamento para las regiones, entraña la pregunta por la legalidad
de las acciones, en el entendido de que el derecho administrativo es
estrictamente reglado y, en este orden de ideas, solo puede hacerse lo
que está expresamente permitido.
Las negociaciones establecidas en los convenios dejan por fuera aspectos
muy relevantes en cuanto a garantizar unas condiciones mínimas a los
estudiantes en el ejercicio de sus prácticas, por lo que fue muy frecuente
la solicitud de que se les concediera un respaldo (asignación económica)
para garantizar la finalización de sus prácticas. Existe, también, una queja
generalizada acerca de las condiciones laborales de los profesores que
se desplazan a las regiones para acompañar las prácticas; hay llamados
a la equidad, a pesar de que se destaca en ellos el gran compromiso
con esta labor y su vinculación afectiva con el trabajo en la Universidad.

3. Las prácticas como formas de expresión de la relación
universidad-sociedad
Hace poco menos de dos décadas, la Universidad de Antioquia
concibió la idea de ampliar la cobertura, acompañada de búsqueda
de equidad, extendiendo su proyecto educativo hasta algunas regiones
del departamento, para promover así procesos de formación integral
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que hacen parte fundamental de la filosofía institucional y que debían
garantizarse con los mismos criterios de calidad, que los que se impulsan
en la ciudad de Medellín.
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La vocación subregional previamente estudiada por la Universidad
de Antioquia para hacer presencia en las regiones, y como referente
de acción universitaria, tiene sentido si se piensa en términos de la
contribución que esta Universidad puede hacer al desarrollo regional;
sin embargo, son los contextos y los escenarios los que en últimas
determinan las necesidades de formación, los énfasis, la pertinencia
de los contenidos disciplinares y las estrategias de integración con
las regiones. Así, las subregiones poseen unas singularidades en sus
problemáticas respondidas con los modos de interacción e integración
de la Universidad, que también deben ser diferentes.
La labor educativa de la Universidad de Antioquia trasciende el
campus, refiriéndonos en concreto a las prácticas, en la medida en
que sus procesos de formalización y la presencia de los practicantes en
instituciones, en organizaciones sociales y demás escenarios, generan
una visión más comprensiva de las relaciones que quieren establecerse;
en consecuencia, construyen indirectamente procesos curriculares y
nuevas estrategias. Puede afirmarse, además, que con las prácticas el
contexto social ha iniciado un proceso de redireccionamiento en el que
queda claro que la construcción de saberes sobre lo subregional, va
más allá de las preconcepciones sobre la relación Universidad-EmpresaEstado que limita, según los estudiantes, las aptitudes y actitudes
formativas y no trasciende el umbral de los criterios de pertinencia
económica.
En las regiones estudiadas, la presencia de la Universidad de Antioquia
cuenta con un sitial de importancia y se percibe el aporte de las prácticas
al desarrollo regional, a las que se les reconoce pertinencia social y
académica, así:
Como una forma de extensión, se ven como la presencia viva de la
Universidad en las regiones, lo que a su vez permite ubicar las regiones
como parte del desarrollo departamental; posibilitan conocer los logros
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de la Universidad en estos territorios y hacen posible evidenciar la
proyección de la Universidad al municipio y a la región.
En la dimensión académica, el aporte se visualiza en la formación de
profesionales con un mayor nivel educativo que el promedio regional
y con capacidades para conocer las problemáticas de los contextos
regionales y aportar en su solución. En el caso de las licenciaturas en
Educación, se destaca la contribución a la formación de maestros con
capacitación investigativa y como actores de cambio en el medio en que
desarrollan la práctica.
Las prácticas apoyan cambios de conceptos erróneos o empíricos que
se han ido enquistando con el tiempo por costumbres culturales de
la región. En la perspectiva académica contribuyen a la formación
de los estudiantes, a la profundización de lo aprendido mediante la
experiencia y son oportunidad para enfrentar problemas laborales y de
comportamiento.
En el campo social, se reconoce en las prácticas de diversas disciplinas su
contribución a la dinamización de procesos regionales de planeación y de
organización social, cultural, ambiental y política y, de cierto modo, como
motores para propiciar el cambio de las localidades en varios campos.
Es de destacar su contribución a lograr equidad en el conocimiento, en
la medida en que se ofrece a las regiones posibilidades de formación
similares a las de la ciudad. Aportan, también, al reconocimiento de los
nuevos profesionales y previenen la fuga del capital cultural social joven
a las grandes ciudades, propiciando la consolidación de talento humano
calificado al servicio de las regiones.
En otro orden de ideas, se dice que más allá de las acciones o programas
que propendan por una cultura ciudadana, la Universidad debe ampliar
los límites instituidos a partir de la primera lectura de lo social realizada
para concretar su intervención en las regiones y escuchar, mediante
las prácticas, las nuevas demandas que esta interacción ha generado
y que avanza en la cualificación de los actores políticos con otras
acciones inicialmente no asumidas frente al contexto social. Debe ser
coherente con los propósitos de una ciudadanía en formación constante
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y liderarlos desde la evaluación y acción educativa pertinentes; debe
asumir un compromiso con la vocación subregional, pero también con
unas demandas sociales que no le son ajenas.

La Universidad, como actor relativamente nuevo en las tres regiones, no
escapa a las relaciones de poder que en ellas se establecen. A su vez, en
las prácticas académicas se dejan leer tensiones entre sus actores, así
como relaciones asimétricas verticales y horizontales que, en ocasiones,
facilitan el ejercicio académico y en otras lo dificultan.
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En las tres regiones estudiadas, los diversos actores juegan un papel
importante porque crean espacios simbólicos de socialización, que
recrean otras realidades diferentes de la intención institucional, formal
o normativa. Para los estudiantes, por ejemplo, el acceder a espacios
públicos o empresariales de su región, es un logro porque los ata a la
realidad institucional de su contexto inmediato.

La relación entre los estudiantes en práctica y los escenarios donde éstas
transcurren, evidencia las condiciones políticas, sociales y económicas
en las que se desenvuelve su ejercicio y permite evaluar consecuencias,
resultados, procesos y capacidad de todos los actores.
Los estudiantes tienen claro el peso de la dimensión política en las
prácticas académicas y su relación —a veces muy evidente y otras no
tanto— con el acceso a los escenarios de práctica y al empleo; claridad
que contrasta con la visión expresada por algunos coordinadores,
directores y asesores internos que consideran que la Universidad frente a
lo político es neutral y científica, a pesar de lo obvia que pueda resultar
la afirmación de que las prácticas en las regiones obedecen a la realidad
política, social y económica; a sus diferencias y particularidades; y que
todos los actores deben realizar su gestión con base en la dinámica de
estos contextos y con cabal conciencia de los mismos.
La pertinencia de las prácticas académicas es percibida por diferentes
actores en las tres regiones, de manera amplia e integral, y por tanto
consideran que atiende a dimensiones académicas, culturales, sociales,
políticas y económicas. Esta percepción contrasta con nuestros hallazgos
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que dicen de la orientación académica de la Universidad de Antioquia
hacia las técnicas y tecnológicas en las regiones, con una clara intención
de atender las directrices contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo
y en el Plan Sectorial de Educación, instrumentos que buscan el
posicionamiento de aquellos saberes que formen en competencias para
el mercado y el mundo laboral.
Así se destaca que desde la experiencia misma puede verse que el
sector productivo define en buena proporción la agenda de las prácticas
en las regiones, en detrimento de los objetivos de formación. La relación
universidad-sector productivo pone en cuestión, en ocasiones, la
legitimidad del protagonismo institucional de la Universidad a la hora
de establecer acuerdos de práctica.
La vocación regional —la más de las veces vocación económica— atiende,
en su lógica, procesos de tecnificación y modernización, que no van a
la par con la modernidad que es entendida como racionalidad, forma
de pensar, de ser: forma de asumir los procesos sociales, económicos y
culturales en procura del bienestar social.
Las prácticas, componente del proceso formativo, son además
oportunidad para lograr información acerca de las necesidades de las
comunidades e instituciones donde se desarrollan; para constatar las
motivaciones, propósitos y fines que mueven la Universidad en su hacer
y conocer la información que posee del contexto, como determinante
de la pertinencia. Aunque se reconoce la importancia de que fluya la
información que las prácticas generan, un hallazgo da cuenta de que no
existen estrategias adecuadas de sistematización y de socialización de
las experiencias que faciliten alimentar lo misional de la Universidad y la
aspiración de lograr integración con las diferentes comunidades.
Los estudiantes “inventan”, “crean” o “descubren”, en muchos casos, los
escenarios e instituciones donde desarrollarán las prácticas, apoyados
de alguna manera por el trabajo de cohortes anteriores que, además de
allanar el camino, dan indicios a las instituciones, colectivos sociales y
empresas sobre el tope de recepción de los profesionales que requieren.
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En muchos casos, aceptar estudiantes como practicantes, es formalizar
procesos que a su vez generan nuevos escenarios de práctica.

La escisión histórica entre las dimensiones administrativa y académica,
esto es, entre la Dirección de Regionalización y las Facultades, escuelas
e institutos que llevan a cabo programas en las regiones, muestra sus
limitantes en el desarrollo de las prácticas y coincide con las dificultades
reseñadas en el párrafo anterior.
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Aludiendo a los actores, fue evidente en el estudio la valoración que
hacen los estudiantes de la presencia de la Universidad en las regiones,
por la posibilidad que les brinda de acceder a la educación superior;
pero plantean algunas dificultades y hacen sugerencias acerca de la
necesidad de mejoramiento de los procesos comunicacionales, de gestión
de las prácticas y del logro de una mayor interacción de la Universidad
con los contextos regionales, especialmente con las administraciones
municipales.

Los procesos de comunicación son fundamentales en la construcción
de relaciones pertinentes y estables entre los actores y dependencias
que tienen que ver con las prácticas académicas; subyace a ellos la
consolidación de un trabajo colaborativo que genere sinergias y permita
el logro de los objetivos trazados; sin embargo, a pesar de su importancia
—maximizada por las dificultades de las distancias geográficas que
demandan atención constante y recursividad a este respecto—, son
catalogados en las tres regiones como débiles, individualizados y
circunscritos al ámbito formal y administrativo.
En general los sentidos asignados a las prácticas se relacionan con
la integración universidad-sociedad, porque permiten aumentar la
presencia de la Universidad en la región, convirtiéndose en un actor
fundamental de desarrollo económico, social, académico y cultural; y
con el sentido académico, porque llevan a las regiones nuevas áreas de
conocimiento y aportan a la comprensión de las diferentes disciplinas de
una misma área (Psicología, Sociología, Trabajo Social).
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Estos sentidos aunque no presentan diferencias significativas en las
tres regiones estudiadas, se perciben algunas de matiz, según las
particularidades de los contextos, la complejidad de los problemas y
los programas académicos en que se inscriben; son además, fruto de
la relación entre actores y con la región, se corresponden con lógicas
complementarias u opuestas, dando como resultado un cuadro complejo
y cambiante que la Universidad en sus procesos de planeación e
interacción debe tener en cuenta.
Los actores, en general, perciben que la Universidad tiene en cuenta las
problemáticas de las regiones, las incorpora e investiga y da respuesta
a sus demandas; y los estudiantes en prácticas ven la Universidad
como la oportunidad para lograr transformaciones sociales a partir de
la indagación y el reconocimiento del contexto. En este sentido valoran
positivamente la adecuación de las prácticas a las necesidades de la
comunidad y no a la inversa.

4. Conclusiones
La Universidad, mediante la estrategia de regionalización, ha ampliado
la oferta académica de pregrado en las regiones, con programas
profesionales, técnicos y tecnológicos; los dos últimos en proyección
ascendente, dinamizando así el indicador de ampliación de cobertura
demandado por el Ministerio de Educación Nacional para fortalecer
las competencias laborales y dar respuesta al modelo economicista de
desarrollo.
La estrategia de regionalización en los programas de pregrado vincula
en gran porcentaje las diferentes unidades académicas, aunque los
programas son ofrecidos con un alto grado de dependencia de la sede
central.
La concepción y estructura de las prácticas se establece desde las
propuestas curriculares que en su gran mayoría se llevan a las regiones
con el mismo diseño implementado en Medellín.
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Los aspectos pedagógicos de enseñanza, aprendizaje y evaluación
se hacen explícitos en algunos planes de formación, así como en
los programas de prácticas; pero algunas veces estas cuestiones no
son objeto de divulgación, reflexión o conocimiento por parte de los
implicados en los procesos, ni de la comunidad en general.
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La Universidad de Antioquia, en la implementación de sus prácticas, se
enfrenta a desafíos impuestos por asuntos como el limitado financiamiento
público a la educación superior y la flexibilización laboral, estrategias de
ajuste al modelo liberal globalizado que busca abaratar costos y reducir
riesgos empresariales que afectan negativamente las expectativas
laborales, y se evidencian en las exigencias de autofinanciación, en
el ingreso del contrato de aprendizaje a las aulas universitarias y en
las precarias condiciones de vinculación de los profesores asesores y
coordinadores de las prácticas.
Las prácticas aportan a los procesos formativos; producen
transformaciones en sus actores; contribuyen al desarrollo regional
incidiendo positivamente en el entorno; permiten un mayor conocimiento
del contexto y de las necesidades de los municipios; permiten la
construcción de saberes; coadyuvan a la formación de los estudiantes
en competencias académicas, de saberes e investigativas; dinamizan
las lógicas regionales; aportan a los procesos comunitarios; integran
saberes; tienen un impacto político al contribuir con la generación de
procesos participativos en los municipios y permitir la realización de
investigaciones diagnósticas, evaluativas y de impacto; en resumen: las
prácticas académicas se constituyen en la principal forma de relación e
interacción de la universidad con la sociedad en las regiones.
Se puede afirmar, sin embargo, que las prácticas académicas no son
suficientemente reconocidas en la normativa y en la acción de la
Universidad pues, a veces, se deja de lado todo el potencial que tienen
para la formación integral de futuros profesionales, la interrelación
e integración con actores internacionales, nacionales, regionales,
subregionales y locales, además de la posibilidad de generar nuevo
conocimiento.
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Ameritan especial atención, las tensiones entre regionalización y
centralización. Se requiere buscar un mínimo de equilibrio entre
la autonomía de las regiones y el apoyo académico administrativo y
normativo que debe brindar la Universidad con base en la infraestructura
que le es propia y que tiene como centro la sede Medellín. Esta tensión
implica especial cuidado en los procesos comunicativos; atención con
criterio de equidad a las necesidades propias de los contextos regionales;
aspectos administrativos que fortalezcan las iniciativas regionales
y respondan cabalmente a los requerimientos de las prácticas, y un
diálogo —donde se reconozca al interlocutor— que permita atención
permanente, pertinente y oportuna a las problemáticas y requerimientos
de cada una de las regiones.

5. Recomendaciones
Revisar la actual estructura administrativa de regionalización, su
relación con las dependencias académicas y buscar la articulación de
los procesos administrativos como soporte de los procesos académicos.
Esta estructura debiera dar cabida a figuras como la descentralización y
la delegación de funciones.
Incorporar los hallazgos de esta indagación al proyecto de política
de prácticas que actualmente cursa en el Consejo Superior, con el
fin de unificar criterios sobre la materia, con reconocimiento de las
especificidades regionales, y generar una cantidad de normas que la
complementen, luego de la expedición de la política de prácticas para la
Universidad de Antioquia.
Abordar, participativamente, la discusión sobre los reglamentos de
práctica para tomar decisiones respecto a la actualización o expedición
de una norma de esta índole para los programas regionalizados y
difundirla ampliamente.
Retomando las voces de los actores y aplicando el principio de equidad,
la Universidad debe considerar el mejoramiento de las condiciones de
desarrollo de las prácticas en las regiones, en lo que tiene que ver con
la atención de las problemáticas del talento humano.
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Fortalecer las competencias negociadoras de los gestores de las prácticas
para lograr condiciones de su funcionamiento que garanticen reciprocidad
en las prestaciones, posibilidad de acompañamiento académico a los
estudiantes, retroalimentación de los procesos, calidad y pertinencia en
el desarrollo de las prácticas.
Son notorias las deficiencias de la comunicación entre los actores de
las prácticas en las regiones; su fortalecimiento será una de los grandes
retos de la Universidad.
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Desde lo académico-pedagógico, mejorar la gestión de las prácticas
ampliando y cualificando los escenarios; fortalecer la experiencia
académica mediante un mayor acercamiento a los contextos regionales
y a las administraciones municipales; revisar el tipo de currículo vigente;
atender a criterios como flexibilidad, pertinencia, articulación y diálogo
de saberes; hacer especial énfasis en la formación humanista éticopolítica; y desde enfoques curriculares, poner en relación dialéctica la
teoría y la práctica.
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Resumen:
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pedagógicas, que permitan a los actores involucrados en las “prácticas
universitarias”, repensarlas más allá de los escenarios administrativos,
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Una educación sin tiempo, una educación que no tome como punto
de partida el principio de responsabilidad, el otro, es una educación al
servicio de los verdugos.
Melich, J. C.
El error será nuevamente posible en el despertar de la creatividad,
y el otro tendrá presencia.
Maturana H.
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El desarrollo no es solamente una fórmula estándar de occidentalización
que ignora las singularidades, solidaridades, conocimientos y
formas de vida de las civilizaciones tradicionales, sino, además, su
desencadenamiento tecno-económico provoca una degradación de la
biosfera que amenaza a su vez a la humanidad.
Morín E.

Pretexto

E

xponer algunas ideas acerca de las prácticas académicas, universitarias, profesionales o, como dicen los estudiantes, “la práctica”,
supone varios retos, algunos de ellos imposibles de asumir en
razón de la abundante información y del tiempo disponible para desarrollar una búsqueda exhaustiva en torno a las inquietudes que surgen
relacionadas con el tema y, sobre todo, teniendo en cuenta la postura o
perspectiva desde donde trataremos el asunto.
Es de aclarar que, si bien la materia es muy específica, no se va a
abordar desde un conocimiento especializado; tampoco se debatirán
las desarticulaciones burocráticas o los argumentos de aquellos que
administran, supervisan y evalúan las prácticas en el marco de las
normas que reglamentan la marcha de proyectos académicos. Las
ideas, que aquí se presentan, asumen la perspectiva de un docente
crítico, que lee el quehacer formativo tensionado por las interacciones
de los sujetos que en él participan y de los contextos caracterizados
por su fragmentación e inestabilidad. Una lectura orientada por ejes
críticos, ético-políticos, que se trazan como reflexividad, responsabilidad
y solidaridad.
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Estas notas son un “pretexto” para generar inquietudes; invitan a discutir
posturas y propuestas pedagógicas y a desarrollar nuevas narrativas
y textos que permitan a los actores involucrados en las “prácticas
universitarias”, repensarlas más allá de los escenarios administrativos,
técnicos, burocráticos o económicos. La universidad no puede limitarse
a reproducir lo existente; o como lo señalaría el biólogo Humberto
Maturana (2002), la universidad
[…] constitutivamente, no es un instrumento al servicio de una
política económica y productiva. La universidad es un espacio social
generador de una experiencia de convivencia capaz de ampliar,
en los miembros de la comunidad social en la que se inserta, la
conciencia de que las tareas productivas están al servicio de la
comunidad social en que se dan y, por lo tanto, de la conservación
de las condiciones ambientales que hacen posible la existencia, y no
al revés […] (2002: 234).

Partir de estos presupuestos lleva a replantear la formación de
profesionales con capacidad reflexiva sobre su quehacer, con conciencia
de responsabilidad social, ética y ecológica, en cualquier campo de
actuación o disciplina desde la que intervenga. Por ello, es necesario
partir de reconocer las prácticas, como ese “saber-quehacer” pedagógico
y político (Gómez, 2009), que puede redimensionar sus alcances, si
asume un horizonte formativo de ciudadanos/profesionales reflexivo/
críticos, que no estén al servicio de los verdugos.

Aproximación a las prácticas
Realizar una aproximación crítica a las prácticas académicas pasa, en
primer lugar, por reconocer que éstas hacen parte de una propuesta
educativa histórica, contextualizada en una unidad epocal1, posicionada
Paulo Freire señalaba que: “Una unidad epocal se caracteriza por el conjunto de
ideas, concepciones, esperanzas, dudas, valores, desafíos en interacción dialéctica
con sus contrarios, en la búsqueda de la plenitud. La representación concreta de
muchas de estas ideas, de estos valores, de estas concepciones y esperanzas, así
como los obstáculos […], constituyen los temas de la época”.
1
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Las prácticas académicas universitarias aparecen, entonces, como
componentes básicos en los procesos de formación de los futuros
profesionales o científicos, con el fin de que vayan ganando en actitudes
y aptitudes para concebir solucionar problemas, pensar críticamente
sus acciones y desarrollar un quehacer comprometido y creativo que
responda a las demandas que se generan en su campo de actuación
(Londoño, 2005). Como vemos, las prácticas no son solo un operar,
sino una instancia educativa que posibilita la reflexión y el análisis de la
problemática social en un área específica de intervención profesional en
la cual confluyen el desarrollo de actitudes y destrezas, la aplicación y
construcción de metodologías y técnicas de investigación e intervención
social con el fin de inducir procesos de cambio social (Gómez, 2009).
Si esto es así, no es posible pensar en practicantes carentes de
opciones ético-políticas, que pierden de vista, con mucha facilidad, la
responsabilidad que tienen hacia la comunidad que los legitima.
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ética y políticamente en su tiempo. Es frente a los desafíos que la
realidad presenta, donde se configura el principio de responsabilidad, en
relación a unos sujetos que se forman y a unas comunidades sociales que
legitiman su acción. Lo anterior está señalando que no hay propuestas
educativas —prácticas académicas— neutras frente a los sujetos y a su
papel en el modelo socioeconómico; que es lo mismo que decir: la tarea
educativa humaniza y dignifica o deshumaniza y reifica; es por lo que las
prácticas formativas se diseñan y ejecutan en coherencia con propuestas
emancipadoras o, por el contrario, harán parte de proyectos educativos
al servicio de la cultura de lo inhumano, que ignora las singularidades,
solidaridades, conocimientos y en especial la vida.

Lo anterior estaría indicando que las prácticas profesionales o
académicas, no solo se definen por el análisis, la reconstrucción de los
saberes y la aplicación de los conocimientos en situaciones diversas con
el fin de favorecer el desarrollo de habilidades y destrezas individuales,
sino que también están intencionadas a generar o inducir procesos de
cambio en lo social, en lo económico y en lo cultural, lo que requiere,
necesariamente, formación de capacidades reflexivas y desarrollo de
una conciencia de responsabilidad social y ecológica.
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Las prácticas, entonces, no solo cobran sentido en el plan de estudio, en el
diseño curricular, en las modalidades de práctica, en la relación aplicativa
e instrumental de la teoría, en la intervención en campos laborales
o científicos, en las respuestas a las demandas, en los rendimientos
productivos y en los objetivos que persiguen, sino también cobran sentido
—habitualmente negado— en la relación con el mundo de vida y la
cotidianidad, que los profesionales en formación crean, configuran con
otros, donde procuran crecer como personas con dignidad, a partir de
interacciones caracterizadas por estar fundadas en criterios de justicia,
solidaridad, responsabilidad y democracia.
Al entender las prácticas profesionales o académicas, como prácticas
caracterizadas por interacciones, es necesario resituar el diálogo de
saberes, el intercambio de conocimientos, la interdisciplinariedad, las
negociaciones culturales. Las prácticas aparecen como ambientes o
dinámicas formativas caracterizadas por “el encuentro entre saberes
que permite analizar la correspondencia entre objetivos propios de la
formación profesional y la capacidad para dialogar con otros saberes
y con la realidad sociocultural en que se inscriben” (Galeano, 2006:
39). Es el carácter interactivo, dialógico de las prácticas, lo que permite
identificarlas como sistemas abiertos, descentralizados, sinérgicos,
recursivos (Aristizábal y Pérez, 2006).
Reconocer estas características en la práctica profesional es aceptar
sus complejidades, que solo pueden ser entendidas desde un enfoque
complejo, dinámico e interactivo, que implica rupturas y nuevas
estrategias para comprender y aprehender el bucle o rizoma presente
entre >teoría<>práctica<>ética<>contexto<, que lleven a renunciar
a dicotomías, a fronteras y a diferenciaciones limitantes, a nociones de
un mundo vacío de sentido, opciones, elecciones e intereses, ajeno de la
historia y de los nichos eco-culturales configuradores de sentidos.
En este modo de ser, estar, sentir, pensar y hacer, la vieja dicotomía
entre teoría y práctica se desvanece en la dinámica vincular, porque se
da paso a un método que puede articular lo separado y volver a unir lo
que está desunido; que detecta y no oculta las uniones, articulaciones,
solidaridades, implicaciones, imbricaciones, interdependencias y
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complejidades (Morin, 1981). Por ello, los docentes y practicantes que
eligen trabajar desde el abordaje complejo enfrentan el desafío de gestar
una concepción del conocimiento en el que la teoría no está divorciada
de la praxis, los afectos de los pensamientos, ni el sujeto del ecosistema.
Así lo plantea la epistemóloga Denise Najmanovich:
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Vista desde esta perspectiva la complejidad nos da la oportunidad
de insuflar sentido en nuestras prácticas sociales, en nuestro
modo de conocer, de legitimar y compartir el saber, de enriquecer
nuestros territorios existenciales en múltiples dimensiones. Muchas
experiencias que la mentalidad y la sensibilidad dicotómicas habían
desvalorizado, invisibilizado e incluso rechazado o negado, podrán
formar parte de un paisaje vital que no se construye a partir de
exclusiones a priori (2005: 21-22).

Es por ello que el encuentro, el diálogo y la interacción hacen posible,
en las prácticas profesionales, el despliegue de actividades subjetivas,
intersubjetivas y colectivas. Es en el encuentro donde se generan
las transformaciones del universo experiencial de los practicantes,
porque posibilita cambios en los escenarios de las acciones, de las
informaciones, de los acontecimientos que condicionan el curso del
quehacer (Morin, 1981). Es en la interacción, en el diálogo, en la práctica
colaborativa que se saca ventaja del azar; que se utilizan los errores, las
oportunidades y las potencialidades, y que se hace conciencia de las
derivas o bifurcaciones que pueden conducir a desvíos comprensibles
en la ecología de toda acción. Todo lo anterior puede llevar a considerar
las prácticas profesionales como esa dinámica formativa y ese espacio
de encuentro cognitivo-ético-estético-político, caracterizado por
la formación de vínculos entre sujetos constructores de respuestas y
sentidos.
Abrirse a leer la complejidad y la fugacidad del quehacer profesional
en su ontológica relación con la praxis de vivir, con las formas de
sentir, pensar y actuar es develar, comprender y procurar expresar, de
alguna manera, el saber que construimos sobre los acontecimientos
y las experiencias que se niegan al anteponer e imponer directrices
administrativas, académicas, curriculares, además de teorías
pedagógicas mutilantes, que someten toda acción al cumplimiento
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mecánico de los postulados tecno-burocráticos vigentes, formulados
fragmentada y desarticuladamente desde un pensamiento único, que
impide la observación y conceptualización del quehacer profesional
en su ecología compleja, contradictoria y diversa; que es lo mismo
que decir: en las articulaciones y recursividades generadas entre las
limitaciones y las potencialidades presentes en los contextos, en las
acciones e interacciones entre sujetos y de éstos con los múltiples
ambientes (Ghiso, 2010).
Por todo lo señalado hasta ahora, podemos afirmar que “la práctica
profesional no debe reducirse al objetivo de la preparación para un
oficio […]” (Londoño, 2005: 18), porque en ella no se aprende la
profesión como práctica; por el contrario, es la dinámica formativa la
que puede hacer posible la apropiación de un dominio profesional con
capacidad reflexiva sobre su quehacer, a la vez que despliega conciencia
de responsabilidad política, social, ética y ecológica. Esto, sin duda,
trasciende el sentido restrictivo que algunos asignan a las prácticas, al
considerarlas como la simple aplicación de conocimientos, e invita a un
cambio radical y cualitativo que lleve a formar, desde la perspectiva de
la complejidad, en la apropiación y recreación de las teorías necesarias
para la resolución de problemas, identificando el estado de desarrollo
conceptual, para contribuir a la construcción de nuevos conocimientos
(Galeano, 2006). Esta tarea se cumple cuando la universidad crea
ambientes de práctica —espacios de acción y reflexión— en los que
los estudiantes viven y adquieren experiencias formadoras de acción
y reflexión crítica, responsable, pertinente a los distintos dominios del
quehacer científico, técnico y artístico, y a los diferentes ámbitos sociales
y ecológicos que esos diversos quehaceres implican (Maturana, 2002).

Prácticas universitarias en contextos de fragmentación e
inestabilidad
El desafío, desde la perspectiva que venimos exponiendo, es el de
apoyar y favorecer la creación de ambientes de práctica como espacios
de acción y reflexión, en los que los estudiantes vivan y adquieran
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experiencias formadoras, como profesionales reflexivos y responsables,
en los campos de actuación sociales y ecológicos, en contextos donde
todo pareciera estar al servicio de la ciencia, la tecnología y la ganancia;
sin control ni regulación generadora de exclusiones crecientes, de
fragmentación de los vínculos solidarios, de confianza y colaboración,
del trabajo precarizado, de inestabilidad y vulnerabilidad, de recorte
de garantías, de desregulación de las relaciones laborales, de carencia
de seguridad social, de rupturas injustas de pactos de contratación y
de aplicación de modelos tecno-burocráticos (Bedoya, 2005). Este reto
se convierte en un ejercicio académico-político, que exige apuestas y
búsquedas epistémico-políticas para comprender las dinámicas de un
mundo globalizado, multicultural, informatizado y a la vez fragmentado,
caracterizado por profundas desigualdades sociales. En este entorno de
contingencias y restricciones, de contradicciones e incongruencias, es
necesario detenerse a pensar el sentido de las prácticas profesionales,
convertidas la mayoría de las veces en instrumentos al servicio de
políticas económicas y productivas generadoras de vulnerabilidades y
exclusiones; de aquí la necesidad de afirmar la opción por resignificar
las prácticas en lo pedagógico, ético y político, propiciando debates
académicos que orienten procesos formativos (Aristizábal y Pérez,
2006).
Frente a propuestas que pretenden repensar el sentido de las prácticas
profesionales y resignificarlas pedagógica, ética y políticamente
surgen, comúnmente, entre docentes y administrativos, afirmaciones
contundentes como: no podemos situar las prácticas fuera del mercado,
fuera del consumo, fuera de los desarrollos tecnológicos de punta,
fuera de los medios de comunicación, de los procesos de globalización,
ni fuera de una estructura de clases injusta y excluyente […] (Gómez,
2005). Desde estas posturas es imposible reconocer que las prácticas
académicas son dispositivos que ponen de manifiesto las tensiones entre
las intencionalidades ingenuas de formación y las exigencias inmediatas
y mezquinas del mercado (Villegas, 2006).
Tensiones, contradicciones que dan cuenta de sujetos y ámbitos sociales, económicos y ecológicos en disputa, donde están ausentes las
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construcciones y decisiones colectivas e interdisciplinares; confrontaciones en las que practicantes y prácticas se convierten en comodines
subordinados a los intereses del mercado, invisibilizando, anulando e
instrumentalizando el propósito académico y formativo de las mismas
(Aristizábal y Pérez, 2006). Es por ello que la formación integral se
confunde en la práctica con la polivalencia profesional2 requerida por la
desregulación y fragilidad del mercado laboral; la interdisciplinariedad
se confunde en lo cotidiano del hacer con articulación de funciones u
operatividad bisagra y cruce estratégico de actividades. Por ello, no es
raro que estas situaciones conduzcan a perder especificidades e identidades profesionales (Villegas, 2006).
Como puede verse, los obstáculos no son solo contextuales y externos;
por el contrario, dan cuenta de fatalismos, ingenuidades y opciones de
docentes y practicantes, a lo que se le suma la distancia y distorsión
en los lenguajes, conceptos y concepciones de las agencias de práctica
que entienden, desde sus referentes, rutinas o inercias, las propuestas
académicas y pedagógicas. Si realmente la universidad pretende apoyar
y favorecer la creación de ambientes de práctica como espacios de acción
y reflexión, en los que los estudiantes vivan y adquieran experiencias
formadoras como profesionales reflexivos y responsables, en los campos
de actuación sociales y ecológicos, habrá que empezar a reconocerse las
lógicas diferentes y contradictorias planteadas, en el mejor de los casos,
por la académica, y se tendrá que dejar de ignorar que los practicantes
remplazan profesionales para rebajar los costos de producción, sin ningún
beneficio social, más bien, en detrimento de las condiciones de empleo.
Muchas agencias de práctica, contando con la ingenuidad o conciencia
del docente, amparadas en las normas existentes, colocan programas y
practicantes en conformidad con el éthos3 neoliberal, haciéndolos más
funcionales a las lógicas de un mercado, como diría Mélich, verdugo,

Se aplica a la persona que tiene distintas capacidades; es un profesional polivalente: igual pinta, que organiza información, que promueve y gestiona un proyecto.
2

Conjunto de normas y costumbres que regulan las relaciones humanas de un
colectivo.
3
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excluyente, usurpador de expectativas laborales y de modos dignos de
vivir del trabajo.
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Las prácticas profesionales ponen, entonces, en interacción, entidades
formadoras con las que ofrecen servicios o están dedicadas a producción
y al mercadeo; este encuentro no se funda en la ingenuidad, por el
contrario, pone en evidencia una gran diversidad de intereses y campos
económicos y profesionales en disputa, donde la universidad y sus
programas formativos están llamados a mostrar fortaleza ética y política
en la búsqueda de opciones y decisiones que tiendan al bien colectivo
sobre el particular y, sobre todo, contribuyan en la construcción de
nuevos modelos para el mejoramiento de las condiciones laborales y de
vida (Villegas, 2006).

El eje ético-político de la solidaridad
El reto, para abordar este punto, está en lograr comunicar una reflexión
que se inscriba en la realidad de las prácticas académicas y que permita
reconfigurar o recrear la red de significaciones y sentidos que parecen
haberse destruido por efecto de un sistema que enquista y exacerba, en
las cotidianidades vitales y profesionales, el “sálvese quien pueda”, la
competitividad propia del guerrero o del verdugo que reconoce al otro
como objeto por someter o eliminar.
Puede afirmarse que la solidaridad no existe en el aire, sus formas y
contenidos son concretos, prácticos y útiles. Por ello no se hará referencia
a un eje ético-político abstracto, a una entidad etérea; por el contrario,
como diría Paulo Freire, se planteará la solidaridad vista “no como algo
con lo cual uno nace, es decir, no como un regalo que uno recibe, sino
como una forma de ser, de encarar, de comprometerse, de comprender;
que se crea a través de la práctica… No es una cualidad abstracta que
existe antes de nosotros, sino que se crea con nosotros” (Freire, 1985:
5). Es, entonces, entender la solidaridad como un hacer, una forma de
vida que se puede caracterizar y especificar en modos de enfrentar la
vida, de asumir la práctica académica.
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El querer plantear el tema de la solidaridad como itinerario de las
prácticas formativas, lleva a retomar y recrear asuntos como: el
conflicto, la convivencia, el diálogo, la cohesión social, la autonomía, la
indignación y la esperanza; asuntos que no podremos desarrollar, pero
que poseen un anclaje profundo a la hora de diseñar y ejecutar proyectos
formativos contextualizados y con algún significado, para enfrentar las
condiciones de vulnerabilidad y exclusión propias de nuestra ciudad y
del país, lamentablemente puntero en inequidad.
La globalización y los tratados de libre comercio no son sinónimos de
un mundo solidario. Plantear el tema de la solidaridad en el centro
estructurante de lo formativo es “estimular y posibilitar en las más
diversas circunstancias la capacidad de intervención en el mundo y
nunca lo contrario, el cruzarse de brazos ante los desafíos” (Freire, 2001:
71). Es proponer un modo de actuación distinta, capaz de enfrentar
la exclusión por medio de la creación y fortalecimiento de redes de
cooperación y de información, necesarias para desarrollar estrategias de
acción generadoras de algún cambio.
La solidaridad es un eje ético-político y una actitud que solo puede
aprenderse en la práctica. Es la cualidad y la capacidad que se
desarrolla, que se adquiere en el transcurso del hacer con otros y en los
diferentes momentos de los procesos de socialización. Somos solidarios
en y durante el desarrollo de prácticas solidarias.
No es suficiente con proclamar los valores en una clase o en un encuentro
de pre-práctica. Tampoco la solidaridad se decreta o reglamenta: “esta
universidad desde hoy es solidaria” o “en esta práctica todos los
practicantes actuarán solidariamente”. La solidaridad es un objetivo, una
característica y un contenido que se desarrolla y alcanza gradualmente
al ponerla en práctica a lo largo de todo el proceso formativo; por ello,
formar un profesional solidario, tiene que estar en el deseo, en las
intenciones y en el interés de los educadores, docentes, administrativos
y directivas.
La habilidad de ejercer la profesión solidariamente, de relacionarse
con los otros en reciprocidad, respeto y corresponsabilidad, es algo
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que se adquiere en contacto con la realidad, analizando las diferentes
percepciones que tenemos sobre los sujetos y los hechos al decidir nuestro
actuar. Saber leer las necesidades y demandas, analizar las situaciones
que reclaman nuestra atención y acción, y decidir en solidaridad la
acción, son todas habilidades que se adquieren en el proceso formativo
y esto solo es posible si es intencionado.
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Muchos conocimientos los adquirimos en el diálogo o confrontándolos
con la práctica. Las aptitudes las adquirimos en el hacer y al aplicar
lo que sabemos; la solidaridad solo se reafirma, afianza y encarna
cuando se vive reconociendo al otro en su condición. Uno de los retos
que tenemos los docentes es volver itinerario pedagógico la vivencia de
un éthos solidario negado, despreciado; y para ello es necesario crear
espacios, favorecer ambientes y dinámicas que remuevan estructuras
enquistadas sistemáticamente en el pensar, en el querer y en el actuar
de los futuros profesionales.
Al plantear la solidaridad como itinerario pedagógico, se pretende mostrar
con ello dos asuntos: uno, que los valores como referentes de vida no
pueden ser tratados en abstracto o en forma disyuntiva con el actuar
profesional; todo lo contrario, toca tener una lectura y una estrategia
formativa que nos permita proponer integridad, la coherencia entre el
pensar, desear y el hacer. El otro, es el de resaltar la necesidad de hacer
reflexividad de las acciones solidarias, colaborativas en la experiencia
profesional cotidiana y esto tiene que evidenciarse en las dinámicas y
proyectos educativos institucionales.
La integridad y coherencia, en este itinerario, parte de reconocer que
no es posible pensar, sentir y actuar solidariamente sin respeto a todos,
independiente de las condiciones y las circunstancias. Para actuar
solidariamente es necesario reflexionar la realidad, reconociéndose
portador y creador de respuestas capaces de transformar situaciones
marcadas por la indiferencia, la calamidad y la exclusión. La creatividad,
entonces, no es una habilidad lejana a la solidaridad, ya que en el
proceso de lograr un ejercicio profesional digno y responsable, horizonte
de toda práctica solidaria, se impulsa la creatividad personal y colectiva.
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La solidaridad no se sostiene y fortalece solo con autoestima, respeto
y afecto; requiere de creatividad y también del desarrollo del sentido
de pertenencia. Sentido de pertenencia a una familia, a un grupo, a
una colectividad, a una institución, a una ciudad, a una nación. Se
es solidario desde un grupo social de referencia, no desde un vacío
de referentes, desde donde se construyen los reconocimientos, los
encuentros, las reciprocidades que hacen posible los actos de apoyo,
colaboración y protección.
La solidaridad, como referente y contenido del actuar profesional,
permite ver el campo de actuación como un desafío no solo técnico,
sino también como un reto ético y político,
[…] frente al cual no puedo cruzar los brazos fatalísticamente ante
la miseria, eximiéndome de esa manera, de mi responsabilidad en
el discurso cínico y tibio que habla de la imposibilidad de cambiar
porque la realidad es así. El discurso de la adaptación o de su
defensa, el discurso de la exaltación al silencio impuesto del que
resulta la inmovilidad de los silenciados, el discurso del elogio de
la adaptación considerada como hado […] es un discurso negador
de la humanización de cuya responsabilidad no podemos eximirnos
(Freire, 2001:23).

Para terminar de perfilar el itinerario de las prácticas académicas,
configuradas desde la solidaridad, es necesario que señalemos que éste
tiene que ver con el presente y el futuro, porque hace referencia a los
seres humanos y a su planeta. Sujetos –terrícolas– capaces de construir
proyectos individuales, familiares, institucionales y grupales, que tienen
la capacidad de concebirse como actores en interacciones caracterizadas
por la reciprocidad; como constructores de historia, la propia, la de la
colectividad y la de un país que sueña y habita.
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Introducción

En lo sucesivo, los objetos ya no son solo objetos, las cosas ya no son cosas;
todo objeto de observación o de estudio debe en lo sucesivo ser concebido
en función de su organización, de su entorno, de su observador.
(Morin, 1984: p. 427).
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E

l presente texto, inacabado y abierto a la discusión, pretende
relacionar pensamiento complejo, currículo y flexibilidad, con
especial referencia a los programas de pregrado de la Universidad
de Antioquia.
La necesidad de su elaboración surge de los desarrollos de la
investigación “La flexibilidad curricular en los programas de pregrado de
la Universidad de Antioquia en la última década”, al encontrar sintonía
entre la complejidad y el enfoque cualitativo asumido para el estudio y al
evidenciar que el objeto de indagación requiere para su comprensión de
perspectivas teóricas y metodológicas que permitan aprehenderlo en las
dimensiones y relaciones planteadas en el sistema categorial construido
específicamente para esta investigación. En efecto, comprender las
múltiples relaciones entre las categorías y las dimensiones propuestas;
develar las tensiones y sinergias entre el contexto socioeconómico,
cultural y político en que está inscrito el currículo; las relaciones que
se tejen y entrecruzan entre los diversos actores de la Universidad
de Antioquia como institución pública, y estudiar las dimensiones
académico-pedagógica y jurídico-administrativa, mostró la necesidad
y pertinencia de acudir al pensamiento complejo como perspectiva
analítica complementaria al enfoque metodológico cualitativo.
En la primera parte se relacionan y analizan la complejidad y los
enfoques cualitativos; en la segunda se conceptualizan lo complejo y
la complejidad como paradigma de pensamiento y como perspectiva
analítica; y en la tercera se establecen las relaciones entre los principios de
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la complejidad, el currículo y la flexibilidad curricular. Los apartes cuarto
y quinto están dedicados, en su orden, a reflexionar sobre los desafíos
de la educación superior desde las perspectivas de la complejidad.
Como puede verse, en las referencias bibliográficas, los textos que
guían estas reflexiones son fundamentalmente los de Edgar Morin,
complementados con los de algunos estudiosos del currículo y de la
flexibilidad curricular, y con documentos elaborados y publicados por
el Grupo Interdisciplinario de Investigación en flexibilidad curricular —
GINIC—.

Complejidad y enfoques cualitativos
Abordar el estudio del currículo o de una posible condición suya como
la flexibilidad, en una universidad pública con diversidad de programas
académicos, teorías y estructuras curriculares, modelos pedagógicos y
didácticas que se combinan y entrecruzan; concepciones heterogéneas
sobre la enseñanza, el aprendizaje, el papel del docente y del alumno;
formas distintas de administración de la academia, normativas y políticas
de distinto nivel e incidencia; todo ello en un contexto sociocultural,
político y económico marcado por los cambios permanentes y,
adicionalmente, tratar de elaborar su comprensión desde los múltiples
actores que en dicho tipo de universidad intervienen, implica acudir a
enfoques metodológicos que permitan aprehender esta realidad como
objeto no sólo complejo sino en transformación permanente.
La perspectiva cualitativa que privilegió esta investigación está en
sintonía con la teoría de la complejidad, en cuanto comparten la mirada
de integralidad que conduce a tener en cuenta “el todo”, las múltiples y
cambiantes relaciones que se establecen entre las distintas dimensiones
del currículo y de este con el contexto en el que se inscribe. El principio
de incertidumbre es común al pensamiento complejo y al enfoque
cualitativo. Uno y otro plantean que en el campo del conocimiento no
existen certezas absolutas. Las verdades son históricas, se construyen
socialmente. No existe una única verdad, sino múltiples verdades
construidas por individuos situados en contextos y en condiciones
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específicas. La mirada abierta, dinámica y cambiante, así como el
reconocimiento de las tensiones entre los contextos, caracterizan el
enfoque complejo-cualitativo.
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La complejidad y la investigación cualitativa consideran que en el análisis
de las realidades sociales, en este caso el currículo, es importante
analizar no solo aquellos patrones comunes de pensamiento, lo que
se repite, lo que es más usual, sino también lo excepcional, lo que se
sale de los patrones establecidos, los “casos negativos’ que ameritan
ser analizados porque en ellos se encuentran nuevas preguntas, nuevas
líneas de investigación definidoras de aquello que podemos denominar
umbral del conocimiento, en la medida en que introducen temas y
consideraciones promisorias para la comprensión, no solo de lo que hoy
existe, sino también de lo que se perfila como conocimiento de punta.
La subjetividad, por ejemplo, constituye un tópico muy importante en
la perspectiva de la complejidad, que toca de lleno con la investigación
curricular y la investigación cualitativa, articulando incertidumbre y constructivismo en el campo del conocimiento. Tanto el pensamiento complejo
como la perspectiva cualitativa consideran que el conocimiento es un
producto social y que su proceso de producción colectivo está atravesado
e influenciado por los valores, las percepciones y los significados de los
sujetos que lo construyen. Así las cosas, en el caso del currículo, su comprensión y análisis tienen estrecha relación con los sujetos sociales que lo
abordan, lo cual obliga a buscar —desde la interioridad y la exterioridad
de éstos— las lógicas de pensamiento que guían las concepciones y las
acciones educativas. De donde la apuesta teórica y metodológica de esta
investigación es la de construir una comprensión del currículo y de la flexibilidad curricular desde los actores que en él participan.

Lo “complejo” de la complejidad
Conviene, en primer lugar, hacer mención de la dificultad para definir
con alguna precisión el concepto de “complejidad”, no obstante la
familiaridad con que se nos presenta dicho término en el lenguaje
cotidiano. En efecto, en el terreno de la investigación la complejidad
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no es algo definible de manera simple. Morin (2004) insiste en ello de
modo reiterado. Por ejemplo:
La complejidad es una palabra problema y no una palabra solución.
Es complejo aquello que no puede resumirse en una palabra maestra,
aquello que no puede retrotraerse a una ley, aquello que no puede
reducirse a una idea simple […]. A primera vista la complejidad
se presenta con los rasgos inquietantes de lo enredado, de lo
inextricable, del desorden, la ambigüedad, la incertidumbre, como
un fenómeno cuantitativo, una cantidad extrema de interacciones
e inferencias entre un número muy grande de unidades. De este
modo, la complejidad coincide con un aspecto de incertidumbre, ya
sea en los límites de nuestro entendimiento, ya sea inscrita en los
fenómenos. La idea de complejidad estaba mucho más determinada
en el vocabulario común que en el científico. De hecho la complejidad
tenía también delimitado su terreno, pero sin la palabra misma,
en la Filosofía: en un sentido, la dialéctica, y en el terreno lógico,
la dialéctica hegeliana, eran su dominio, porque esa dialéctica
introducía la contradicción y la transformación en el corazón de la
identidad. (p. 22).

Así las cosas, lo que hace complejo a un objeto no es la multiplicidad
de sus partes por sí misma, sino el entramado de las relaciones,
interacciones, conflictos y solidaridades que lo definen; el tejido de lo
diverso en que él habita y el que lo habita a él. La complejidad está
entonces en el objeto, es decir, en las relaciones entre el todo y sus
partes, pero además, en las relaciones entre el objeto y el contexto.
Ahora bien, lo contrario de lo complejo no es lo simple sino lo simplificado,
la visión de las partes desligadas del todo y de su entorno. El paradigma
o principio de simplicidad
[…] pone en orden el universo, y persigue el desorden. El orden se
reduce a una ley, a un principio. Ve a lo uno y ve a lo múltiple, pero
no puede ver que lo uno puede, al mismo tiempo, ser múltiple; […]
o bien separa lo que está ligado (disyunción) o bien unifica lo que es
diverso (reducción) (p. 89).

Por este mismo camino el “paradigma de simplicidad” conlleva a otras
desviaciones que le son afines o que simple y llanamente se desprenden
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de él: la racionalización y la exclusión de la incertidumbre. Respecto de
la primera, el mismo autor la presenta en los siguientes términos como
distinta a la racionalidad:

Desde luego, el pensamiento complejo valora y procura la coherencia,
pero sabe muy bien que en el mundo en el que ésta se da existe
igualmente aquello que la puede negar y con lo cual, no obstante, ella
debe tratar: el desorden y la incertidumbre.
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La racionalidad, de algún modo, no tiene jamás la pretensión
de englobar la totalidad de lo real dentro de un sistema lógico,
pero tiene la voluntad de dialogar con aquello que lo resiste. La
racionalización consiste en querer encerrar la realidad dentro de un
sistema coherente. Y todo aquello que contradice, en la realidad, a
ese sistema coherente, es descartado, olvidado, puesto al margen,
visto como ilusión o apariencia (p. 102).

Antes de la entrada en crisis de los metarrelatos, los modelos explicativos
para fenómenos sociales, políticos, económicos, culturales, etc.,
funcionaban perfectamente bajo el principio de causalidad y de esta forma
se confiaba en las seguridades de una linealidad histórica sobre la base de
una realidad “controlada”. No obstante, comportamientos inexplicables
en contravía al andamiaje programático de los Estados, evidencian los
ingentes esfuerzos por someter la realidad a unos moldes insostenibles.
Las crisis económicas y su efecto dominaron en el mundo, el debilitamiento
de los estados nacionales, los flujos de capital incontrolado por medio
de las redes virtuales, los capitales “golondrina” y la incapacidad de los
gobiernos para rastrearlos y fijar impuestos, las guerras sucesivas, el caos
climático, la fragmentación y diversidad de los movimientos sociales y
el debilitamiento de los partidos políticos, otrora sólidos, son algunos de
los argumentos que develan la estructura del poder de una ilusión: el
orden. Queremos suponerle un orden subyacente a todos los fenómenos
cuando quizá sea el caos la característica más recurrente y, por lo tanto,
la necesidad de que el abordaje a las problemáticas incorpore la teoría del
caos para concebir el mundo.
De otro lado, en una reflexión sobre los vacíos de la educación
contemporánea, Edgar Morin se refiere, expresamente, a la necesidad
de la enseñanza de la incertidumbre:
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Las ciencias nos enseñan muchas certezas, pero no nos enseñan que
existen también innumerables campos de incertidumbre. Primero
que todo, incertidumbre en el área del conocimiento, porque las
ciencias modernas del siglo xx han enfrentado estas incertidumbres,
por ejemplo la cadena atómica, la agitación termodinámica, la
microfísica, lo que significa que no se trata de una incertidumbre
absoluta […]. Es necesario aprender estrategias para enfrentarla,
pero no estrategias que supongan que el medio es estable sino
estrategias que nos permitan ser capaces de afrontar y modificar lo
inesperado a medida que encontramos nuevas informaciones. Así
pues enfrentar las incertidumbres constituye un punto capital de la
enseñanza (Morin, citado en López y Gómez, 2009: s. f.).

En igual sentido se manifiesta la Declaración Mundial sobre la Educación
Superior, de 1998: “Los sistemas de educación superior deberían
aumentar su capacidad para vivir en medio de la incertidumbre, para
transformarse y provocar el cambio” (Tünnermann, s. f.: 233).
En suma, el reto de la complejidad, o si se prefiere “lo complejo de
la complejidad”, alude directamente a nuestra dificultad, limitación o
incluso resistencia a pensar y tratar los objetos de conocimiento: a) en
la diversidad de sus componentes y de sus intra e interrelaciones; b)
en el marco de las incertidumbres, y c) en el reconocimiento del desorden y la irracionalidad como elementos que la visión de la totalidad de
algún modo tiene que incorporar. De ahí que la adopción de un punto
de vista complejo en el currículo remita necesariamente a conceptos
como el de flexibilidad, en tanto el significado profundo de ésta alude a
los inevitables procesos de adaptación, apertura y reconocimiento de la
diversidad.

El currículo y los principios de la complejidad
Se ha hecho el esfuerzo de observar en su complejidad, por ende en
su totalidad, cada una de las categorías definidas dentro del sistema
categorial que ha orientado el presente estudio sobre la flexibilidad
curricular, intentando apreciar en ellas tanto las sinergias y las
concordancias como los conflictos y las contradicciones.
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Al tenor de ello, resulta oportuno mostrar la pertinencia para dicho análisis de los llamados “principios de la complejidad”, espina dorsal de
buena parte del pensamiento moriniano. Mirados con detenimiento, se
puede ubicar en ellos un recurso conceptual y metodológico muy importante en función no solo del objeto de la investigación aludida, sino de
la reflexión general sobre el currículo. Veamos.
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El principio dialógico. “Nos permite mantener la dualidad en el
seno de la unidad. Asocia dos términos a la vez complementarios y
antagonistas” (Morin, 2004: 106). En los terrenos del currículo y de
la flexibilidad curricular lleva a reconocerse en el trato con lo distinto
y lo diverso, seguramente a reconstruir e incluso reinventar formas y
objetos de relación, a descubrir posibles concordancias detrás de los
antagonismos y posibles antagonismos detrás de las concordancias,
todo ello en procura de hacer luz sobre eventuales reducciones,
simplificaciones y distanciamientos que pueden llegar a revelarse
arbitrarios. Descubrir nuevos referentes de relación y nuevas formas
de relación con los referentes ya establecidos, descifrar la dinámica de
las transformaciones en la propia identidad sin perder la esencia; todo
ello sin suprimir la contradicción, sin negar la diferencia, sin asumir ni
aceptar la enajenación. Es este el espacio de pensamiento que abre
el principio dialógico el cual nos sitúa de lleno en la interioridad de la
complejidad. En lo más profundo del mismo se mueve una invitación
particular, válida para la universidad y para la educación en general, a
hacer de la diversidad un recurso y una oportunidad, a buscar en ella
nuevas formas de ser y estar en la sociedad del presente.
El principio de recursividad organizacional. Lo caracteriza así el propio
autor:
Un proceso recursivo es aquel en el cual los productos y los efectos
son, al mismo tiempo, causas y productores de aquello que los produce
[…]. Esta idea es también válida sociológicamente. La sociedad es
producida por las interacciones entre individuos, pero la sociedad una
vez producida retroactúa sobre los individuos y los produce. Si no
existiera la sociedad y su cultura, un lenguaje, un saber adquirido,
no seríamos individuos humanos. […] Somos, a la vez, productos y
productores. La idea recursiva es, entonces, una idea que rompe con
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la idea lineal de causa/ efecto, de producto/productor, de estructura/
superestructura, porque todo lo que es producido reentra sobre aquello
que lo ha producido en un ciclo en si mismo auto-constitutivo, autoorganizador y auto-productor (pp. 106-107).

En un sentido especial, esto se cumple en el plano general de la
universidad y en el plano específico del currículo. En efecto, el currículo
hace posible la formación de los profesionales que luego retroactúan y
hacen posible el currículo, al convertirse muchos de ellos en profesores
o autoridades universitarias. La universidad produce-re-produce el
conocimiento y la cultura que la producen-re-producen a ella misma.
Suena paradójico, pero no puede ser de otra manera: en algún momento
y no en poca medida, la flexibilidad curricular hablará desde la misma
flexibilidad que ella produzca, por ejemplo, desde la flexibilidad que la
mentalidad de los egresados logre asimilar en el transcurso del proceso
formativo; flexibilidad que ellos podrán reproducir o no en su profesión
y en su trato posterior con la misma universidad o con la sociedad, en
tanto lleguen a desempeñarse como líderes o agentes protagónicos en
el seno de éstas.
Más específicamente aún, la gestión integral del currículo evidencia el
principio de recursividad, cuando en la fase específica de su evaluación
continua y sistemática ésta adopta las formas y las implicaciones de
una “auto-investigación” institucional, participativa y ordenada, cuyos
resultados logran ser apropiados y aplicados por los actores para regenerar el proceso curricular que, a su vez, los puede re-generar a ellos.
Finalmente, se presenta el principio hologramático. “El todo está en
la parte, que está en el todo” (p. 107); este principio trasciende el
reduccionismo que no ve más que las partes, y el holismo que no ve
más que el todo, superando con esto mismo los excesos dicotómicos
atribuidos al cartesianismo (Aristizábal, 2008: 3).
En lo atinente al currículo, el principio hologramático nos advierte, entre
otras posibles, de dos tendencias opuestas con igual efecto nocivo: de
un lado, su reducción a uno solo de los ámbitos: el plan de estudios, y
del otro, su asimilación al todo de la institución educativa.
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Ha sido ancestral en nuestras caracterizaciones la reducción del
concepto de currículo al de plan de estudios, e incluso de éste, como
sucede con frecuencia en la enseñanza primaria y secundaria, al escueto
listado de asignaturas y tiempos de la jornada escolar, encerrando
las actividades adicionales en materia de ciencias, arte, deporte y
actividades comunitarias, etc., en la categoría de “actividades extracurriculares”. La actitud inversa, no menos equívoca, tiende a identificar
el currículo con el todo o casi todo: el proceso docente, la investigación,
la extensión, la cooperación interinstitucional. Una tal situación conduce
fácilmente a una visión poco menos que caótica. Al pasar por encima de
las diferencias entre las funciones básicas de la universidad, se termina
necesariamente eclipsando o satelizando a todas en beneficio de una,
con el consiguiente centramiento de los intereses del todo en una sola
de las partes, llámese investigación o docencia. En la época moderna
el desarrollo y crecimiento de las universidades están asociados a la
consolidación estructural y funcional progresiva de cada una de las
denominadas “funciones básicas”, por cuya vía adquieren identidad
y autonomía organizacional, situación que hace menos viable aún la
aplicación del concepto de currículo al quehacer total del programa
académico o de la institución.
Vistas las cosas desde otro ángulo, el principio hologramático le genera
al análisis del currículo especiales réditos en términos de coherencia
interna, toda vez que en virtud de ésta cada componente, por ejemplo
del plan de formación —las metas, los contenidos, los métodos, los
medios, la evaluación—, debe surgir y actuar como prolongación de los
otros; cada componente debe reflejar claramente las intencionalidades
que fundan el todo curricular. En un currículo celosamente coherente,
cada parte contiene las raíces de la definición de las otras.

Los desafíos de la educación superior
La importancia asignada al papel de la educación y la peculiaridad de
las tareas que de él se desprenden, especialmente en cuanto al reto
de pensar la reforma que se requiere y al mismo tiempo reformar el
pensamiento para llevarla adelante, obliga a Morin a puntualizar lo que
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juzga, que son los tres desafíos decisivos para la educación superior
en el siglo xxi. La caracterización bajo la cual presenta cada uno de
éstos, permite al analista curricular subrayar su incumbencia para el
conjunto de la institución educativa, llámese universidad u otra, y mucho
más concretamente para la estructura y el proceso curricular de cada
programa en la medida en que es aquí donde tales desafíos encuentran
su laboratorio y su lugar de maduración.
En consideración al interés que tiene tal formulación, a continuación se
presenta una rápida reseña de éstos.
El desafío cultural. Especialmente a partir de los siglos xviii y xix el mundo
del conocimiento se ha visto fracturado en su cultura humanística
y su cultura científica, fractura que se reproduce y multiplica en
términos de los aislamientos disciplinares y de las tendencias hacia la
hiperespecialización.
Si existe una cultura de masas y otra científica, afirma Valencia, si hay
cultura literaria y científica, si hay división entre la cultura tecnológica
y las otras, tal vez no haya un lugar donde la fragmentación sea tan
evidente como la universidad. En ella las facultades se fragmentan a lo
largo de las fallas de las subculturas natural-científico-técnicas, socialcientífico-políticas y artístico-espiritual-religiosas (1999: 144-145).

La superación de este desafío en la educación no puede menos que
hablar del debilitamiento de las fronteras y de la reorganización del
conocimiento, de lo cual se percibe el eco en los profesores participantes
en nuestros talleres universitarios sobre flexibilidad curricular, quienes
tienden a coincidir con Morin en la urgencia del trabajo transdisciplinario
como alternativa de respuesta a dicho reto.
La transdisciplinariedad hace referencia al diálogo colaborativo de
saberes, tal que permita en el currículo formas de comprensión y tipos
de relación mucho más amplios y abiertos.
La disciplina es una categoría organizadora dentro del conocimiento
científico; instituye en éste la división y la especialización del trabajo
y responde a la diversidad de dominios que recubren las ciencias.
Por más que esté inserta en un conjunto científico más vasto, una
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disciplina tiende, naturalmente, a la autonomía, por medio de la
delimitación de sus fronteras, por el lenguaje que se da, por las
técnicas que tiene que elaborar o utilizar y, eventualmente, por las
teorías propias” (Morin, 1999: 115).

Lo cual incluye tener presente, al mismo tiempo, que “las disciplinas
están plenamente justificadas intelectualmente a condición de que ellas
guarden un campo de visión que reconozca y conciba la existencia de
relaciones y solidaridades” (p. 124).
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Morin denuncia incansablemente “[…] aquella inteligencia que no sabe
hacer otra cosa que separar, rompe lo complejo del mundo en fragmentos
disociados, fracciona los problemas, convierte lo multidimensional en
unidimensional. Atrofia las posibilidades de comprensión y de reflexión,
eliminando también las posibilidades de un juicio correctivo o de una
visión a largo plazo” (p. 14). Ceguera del conocimiento que se transfiere
a la educación introduciendo la fragmentación en los objetos de
investigación y en los del aprendizaje, así como el distanciamiento entre
el currículo y el entorno social. Para lograr inter y transdisciplinariedad,
las disciplinas requieren abrirse, “migrar”, traspasar sus propias
fronteras, entrar en relación, permear y dejarse permear.
En un sentido amplio, el enfrentamiento del desafío cultural encierra
una respuesta a los imperativos de reconstrucción de los nexos y
solidaridades entre ciencia, humanismo y sociedad, para los que la
transdisciplinariedad no representa la panacea de las soluciones, pero
sí el espacio —el currículo— desde el que es posible avanzar hacia una
inteligencia más comprensiva y menos simplificadora.
El desafío sociológico. La educación tendrá que reinventarse de distintas
maneras y por distintos motivos, pues hacia allá la conducirán las
respuestas a no pocos interrogantes inéditos. El desafío sociológico le
plantea uno en especial: ¿Será posible y bajo qué tipo de condiciones para
esta “sociedad del conocimiento”, preservar y fomentar el pensamiento
como “el capital más preciado para el individuo y la sociedad”? (p. 18).
Es un hecho que, aparte de la hiperespecialización y la fragmentación
extrema en disciplinas, se presentan situaciones colaterales relacionadas
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con la abrumadora cantidad de información que enmarca la vida cotidiana,
no solo del científico sino del propio ciudadano. Ante esta Babel del siglo
xxi, la educación no puede sucumbir en bien de sí misma, de la cultura
y de las aspiraciones de una sociedad planetaria cuya supervivencia
depende como nunca del ejercicio de la reflexión y del pensamiento
racional. Es entendible, entonces, la coincidencia de Morin con el poeta
Elliot: “¿Dónde está el conocimiento que perdemos con la información?
¿Dónde está la sabiduría que perdemos con el conocimiento?” (Elliot,
citado en Morin, 2004: 152).
La respuesta satisfactoria al desafío cultural deberá situarnos en un
mundo en el que interrogantes como éstos pierdan paulatinamente su
razón de ser.
El desafío cívico. En realidad se trata de una prolongación del desafío
sociológico. En efecto, el ejercicio de la civilidad en una sociedad democrática requiere de ciudadanos con la información y los conocimientos
necesarios para optar libre y racionalmente en los asuntos de su incumbencia, posibilidad que se ve reducida o suprimida si para ello tienen
que depender del punto de vista de expertos y especialistas que fungen
como depositarios del saber. Así que el ejercicio de la ciudadanía y la
vigencia de la democracia, en lo que demandan de conocimiento y reflexión, han de tener presencia visible en los contenidos y experiencias
del currículo, con tanta o más fuerza que en épocas anteriores.

A manera de epílogo
El currículo es una realidad compleja en tanto se hace imposible definirlo
separado del entorno social, académico, económico, político; en tanto es
parte de ese todo y, al mismo tiempo, es un todo en sí mismo (sistema);
en tanto inscribe y se inscribe en la incertidumbre; en tanto, en fin, se
reconoce en la diversidad, coadyuvando en re-generarla y en ser regenerado por ella.
En el contexto más inmediato, o sea como parte del campo académico
institucional, el currículo necesita comunicarse e interactuar con la

70

investigación, la extensión, la cooperación y, desde luego, con el campo
administrativo-normativo institucional. Con el concurso de éstos el
currículo despliega su incorporación en el entorno local y global.
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El pensamiento dominante en nuestra educación ha tendido a sesgar
el uso de la balanza recargando uno de los platos a costa de las
diferencias, las dicotomías, las parcelaciones, las linealidades, las
certidumbres inamovibles. El pensamiento de la complejidad nos lleva a
corregir tal sesgo, nos recuerda que en la balanza existe otro plato y que
hemos de equilibrarla mediante la búsqueda de las incertidumbres, las
complementariedades, las interdependencias, las articulaciones. Y para
no hacernos incurrir en una nueva dicotomía nos lleva a pensar en una
suerte de solidaridad profunda entre los contenidos de uno y otro plato,
considerándolos como parte de un mismo todo, de una misma realidad,
de un mismo sistema. Esta analogía sirve al propósito de resumir la idea
básica a la que apuntan los principios de la complejidad y los retos de
la educación superior antes esbozados.
Finalmente, cabe consignar la existencia de un círculo virtuoso apenas
insinuado a lo largo de este escrito: la complejidad conduce a comprender
y valorar la flexibilidad y, viceversa, la flexibilidad conduce a comprender
y valorar la complejidad.
Para terminar, al margen de si en general se atribuye validez total o
parcial a la teoría de la complejidad, expuesta por Edgar Morin, resulta
cierto que en el plano particular del análisis curricular, y dentro de éste,
del análisis teórico-práctico de la flexibilidad, dicho pensamiento, aunado
al enfoque cualitativo de investigación, se revela fecundo y altamente
esclarecedor. Es lo que constata el grupo GINIC en el desarrollo de este
proyecto.
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Las prácticas: nodos en el tejido de relaciones entre saberes,
disciplinas y profesiones

L

Una primera visión estaría en coherencia con lo planteado por Toulmin
(1977), en relación con las disciplinas como culturas y, por tanto, como
formas racionales de ver e interpretar el mundo, a las que le son propias
un conjunto de técnicas, herramientas y lenguajes con preguntas,
problemas e ideales explicativos que le imprimen una dinámica a las
mismas. Hernández y López (2002; 13) plantean, por ejemplo, que:
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a referencia a las disciplinas, se hace con base en dos puntos de
vista que intentan mostrar lo conveniente, es decir, el deber ser de
la Universidad respecto a una praxis disciplinar. El primero de estos
enfoques indica lo establecido, una especie de habitus ideal, y el segundo,
trasciende a la dimensión de complejidad y transdisciplinariedad.

[...] aunque la palabra disciplina señale en primera instancia
una región del conocimiento, sugiere al mismo tiempo un campo
de trabajo y de relación social a los cuales se accede a través de
un proceso de formación caracterizado por la importancia que se
reconoce al ejercicio de la investigación.

Al respecto, conviene anotar que las prácticas disciplinares son de
diferente naturaleza y que la investigación propiamente dicha es solo
una de esas prácticas. Pero sostendremos que la investigación debe
orientar la formación en disciplinas, porque asegura una relación con el
conocimiento, caracterizada por el compromiso intelectual, la autonomía
y la apertura a los puntos de vista alternativos.
Para Morin (2001), la disciplina es una categoría organizadora dentro
del conocimiento científico que implica la división y especialización
del trabajo y responde a la diversidad de los dominios propios de las
ciencias. Por más que esté inserta en un conjunto científico muy vasto,
una disciplina tiende naturalmente a la autonomía, a delimitar sus
fronteras, precisar lenguajes y diseñar técnicas y teorías propias que
permiten su desarrollo. Morin pone el acento no solo en la conexión
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esencial entre disciplina y conocimiento científico, sino en que ésta es
producto del trabajo de una comunidad académica.
La noción “comunidad” corresponde a la necesidad de reconocer
que la producción de conocimientos es un hecho social y que existen
comunidades académicas que son responsables de esa producción
de conocimientos, comunidades que se instalan en el interior de
comunidades sociales más amplias y cuyos miembros establecen entre
sí relaciones fundamentadas en valores y pautas aprendidas en la
academia.
Gadamer advierte, sin embargo, los riesgos de la disciplina y su
construcción desde la investigación,
Desearía [...] encontrar la solidaridad que vincula a ambos grupos
científicos (los naturales y los sociales) no sólo en su metodología, sino
ante todo en algo que valoro más que cualquier método susceptible
de aprender y transmitir, porque es su condición moral. Me gustaría
llamarlo “disciplina”. Es disciplina lo que debemos ejercer hora tras
hora en el esfuerzo lleno de desengaños de la investigación, tanto
en el laboratorio como ante la mesa de trabajo; es disciplina lo que
necesitamos los investigadores contra nosotros mismos y contra las
opiniones que nos inducen a ser suspicaces, y para resistir la tentación
de la publicidad, que querría dar a conocer nuestros conocimientos
como el último grito de la sabiduría; es disciplina lo que necesitamos
los investigadores para no perder nunca de vista las fronteras de lo
que sabemos y lo que al final precisamos para permanecer fieles a la
propia historia de Occidente, que con la insaciable sed de saber que
la distingue desde sus inicios aceptó enseguida la responsabilidad de
defender siempre al ser humano en las capacidades cada vez más
poderosas de la humanidad (1993; 99).

Ahora bien, ¿qué tiene que ver la disciplina con una profesión? En forma
general, la profesión se entiende, como “[…] la peculiar especificación,
especialización y coordinación que muestran los servicios prestados por
una persona, fundamento para la misma de una probabilidad duradera
de subsistencia o de ganancias” (Weber, 1922/1997; 111); profesión
es, entonces, sinónimo de ocupación que asegura la subsistencia. Weber,
en el conjunto de las profesiones, llama liberales a aquéllas que se
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caracterizan por exigir una competencia técnica intelectual y por hacer
uso de lo recogido en una tradición cultural. Las profesiones liberales
no se aprenden como otras en la práctica del trabajo productivo al lado
de los trabajadores experimentados, se aprenden en la universidad y
constituyen actividades socialmente responsables, en las cuales son
importantes tanto el desarrollo del conocimiento como el servicio social
que prestan. Las primeras profesiones liberales, como se sabe, fueron:
la reglamentación del orden en la sociedad —el derecho— y la atención
a la salud de sus miembros —la medicina—.
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En las distintas áreas, la dedicación de trabajadores de las disciplinas
a prácticas propiamente profesionales —de servicio social— y de
trabajadores de las profesiones a prácticas propiamente disciplinarias
—de investigación—, enriquecen tanto las unas como las otras.
Cuando se crean en el interior de las profesiones sectores propiamente
disciplinarios, cuya actividad central es la investigación, se abre en ellas
la posibilidad de estudios avanzados del tipo de los doctorados.
Las prácticas profesionales varían así según sus vínculos con la investigación, ya sea teórica o aplicada. Las comunidades especializadas en
campos profesionales determinados, que manejan lenguajes muy elaborados y abstractos y que se ocupan esencialmente de la producción de
conocimientos, son importantes para el desarrollo de las profesiones; para
ellas es aplicable el calificativo de comunidades disciplinarias. En el otro
extremo del asunto están los profesionales dedicados a la satisfacción de
demandas sociales que, en general, solo se ocupan de aplicar procedimientos previamente aprendidos con algún ejercicio ocasional de actualización. A este grupo de personas que responde a problemáticas sociales
siempre vigentes, resulta adecuado seguirlos distinguiendo como comunidades profesionales. No obstante, la parte central del problema, en donde
esas distinciones no son claras, crece permanentemente y obliga a repensar tanto el carácter de las profesiones como el de las disciplinas1.
En relación con estas reflexiones, puede verse cómo algunos estudiantes al solicitarles caracterizar sus prácticas, las identifican más con espacios que tienen ver
con la formación profesional, que con una formación en la investigación disciplinar, “[…] es lo más importante porque ayuda con la formación necesaria para el
1
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Otro elemento por considerar en esta primera visión, es la perspectiva
humanista para resaltar la relación de las disciplinas con las prácticas
académicas, en tanto los caminos que siguen los grupos sociales para
explicar racionalmente el mundo, sus formas de comunicación —lenguajes, códigos, signos, símbolos— y las herramientas técnicas, constituyen
el referente desde donde pueden analizarse concepciones sobre el pensar
y el hacer, un modo de entender la relación teoría-práctica. En torno a
estas problemáticas retomamos la propuesta de Toulmin (1977), de considerar que las disciplinas científicas constituyen culturas en permanente
transformación: generación de preguntas y problemas, invención de explicaciones, establecimiento de herramientas conceptuales y utilización de
elementos tecnológicos; componentes cuyo carácter cambiante implica
igualmente entender la racionalidad en términos de flexibilidad intelectual o de apertura al cambio. En esta línea, aprender un saber disciplinar
—o el conjunto de saberes propios de una profesión u oficio—, significa
apropiar un acervo cultural, compartir los significados y, al mismo tiempo,
tener la capacidad de tomar posturas críticas y cambiar.
En relación con lo anterior, es posible decir que, en una perspectiva
académica, las disciplinas involucran el desarrollo de competencias2,
ejercicio profesional”. “ejercicio […] acoplado a la academia con fines educativos.
Algo esencial para la práctica […] para nuestra profesión” (La práctica permite)
“aprender a desempeñarme como profesional”, “una oportunidad excelente para
enfrentarse en el quehacer […]”. Cuestiones que llaman la atención al reconocer
que el campo de disciplina es uno de los más promisorios y activos en la investigación científica. Queda pendiente la pregunta por las estrategias que permitan
establecer lazos más estrechos que potencien desde los espacios de pregrado la
formación para la investigación disciplinar en sentido estricto, cuestión que implica
a todos los programas de la Universidad.
Sin desconocer, primero, la pluralidad semántica inherente a este concepto; y
segundo, el carácter hegemónico que se le atribuye hoy, como núcleo en la estructuración de propuestas curriculares, especialmente desde una perspectiva “profesionalizante”, se hace alusión a este concepto, en términos de la puesta en acción
de saberes de acuerdo con los contextos y sus demandas. Hablar de competencias
implica la posibilidad de hacer intencionalmente enseñables no solo capacidades
intelectuales y laborales, sino muy especialmente, esas capacidades y habilidades
que nos permiten potenciar un mundo más humano, de civilidad, de crítica y de actuaciones informadas y responsables. (Para mayor ilustración ver: Barnett (2001),
Gimeno Sacristán (2008) y Hernández (2005).
2
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que más allá de la apropiación de conceptos, procedimientos, actitudes
y, en un lenguaje actual, la adquisición de competencias implica el
énfasis en una apertura a la crítica, a los debates, a los diálogos y,
con ello, a la posibilidad de ejercer una profesión en el marco de una
ciudadanía responsable y comprometida con los cambios que el mundo
de hoy demanda a los intelectuales y profesionales.
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Para el desarrollo de competencias como el pensamiento crítico y
analítico en el manejo de símbolos y lenguajes elaborados, la capacidad
para contextualizar y relativizar el propio punto de vista, la autorreflexión,
la disposición para asumir tareas de largo aliento, la capacidad de
establecer una comunicación orientada a la comprensión compartida y
a la conciencia de la responsabilidad social como poder que se deriva
del conocimiento, se requieren espacios académicos cruzados por la
investigación en una clara relación con el conocimiento y por la flexibilidad
como actitud intelectual; condiciones institucionales para el ejercicio de
la autonomía, el reconocimiento y desarrollo de los talentos, y estrategia
de preparación para múltiples formas de práctica de la disciplina en
espacios sociales de muy distinta naturaleza3. Esto exige una organización
menos rígida, circunscrita a los modelos “profesionalizantes” que tienen
los programas en la universidad, y enuncia importantes lineamientos al
trabajo de los profesores, de actualización permanente y de compromiso
con la investigación, sin perder de vista la relación con lo social, pues
el sentido de ésta en la universidad, solo se concreta al concebir las
disciplinas como prácticas socioculturales.

En relación con las cuestiones que enlazan reflexiones sobre las disciplinas, la
investigación y las competencias, es posible decir, a partir de los resultados y los
análisis de esta investigación, que mediante las prácticas académicas se pone en
juego el desarrollo de competencias; unas, referidas a la capacidad para la comunicación, la construcción y la comprensión de conocimientos; y otras, referidas
a cuestiones procedimentales y actitudinales como la capacidad de indagación
e investigación, la resolución de conflictos a situaciones problema, el trabajo
colaborativo, señaladas por los estudiantes de medicina, educación y derecho.
3
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Esta perspectiva sociocultural sobre las ciencias, su enseñanza y su
aprendizaje, se constituye en el marco que nos permite situar las
“prácticas” como actividades culturales en las que se concretan saberes
por parte de aquellos se forman en una determinada disciplina, profesión
u oficio; lo que obliga a pensar en las relaciones entre saberes, las
características propias de las profesiones y las condiciones actuales en
el ejercicio, así como el contexto social en que todo esto sucede.
Una segunda visión, en el “sentido de las practicas académicas”,
es cómo estamos abordando lo disciplinar en sentido complejo, lo
que implica reflexionar no solamente sobre los aspectos referidos al
disciplinamiento (Foucault, 1990), ni a las disciplinas en sus contenidos
formales y fronterizos, aunque ciertamente son preocupaciones de
esta dimensión, sino de modo multiangular y relacionado. La cuestión
comprende, entonces, aspectos de diverso tipo, desde la pertinencia
social de la universidad y su carácter disciplinar, hasta la incidencia de
procesos y demandas globales a nuestro contexto educativo y a nuestras
dinámicas y tradiciones epistemológicas. Tal vez, uno de los más agudos
análisis respecto a la universidad, el Estado-nación y la globalización, lo
constituyen los estudios culturales latinoamericanos.
Una universidad que incorpora en su discurso la validez del pensamiento
complejo y la transdisciplinariedad, se está refiriendo a que estos
modelos emergentes se concilian por la transculturalidad y el diálogo
de saberes, pero a la vez, esta posibilidad se opone de manera implícita
a la organización disciplinar arbórea (Castro-Gómez, 2007). Es decir,
que la mirada que se hace de esta estructura epistemológica, desde la
tradición, concibe en la mirada de la modernidad occidental elementos
neocoloniales que dificultan su permanencia. Esta neocolonialidad se
instalaría no solamente en los seres, sino también en el saber y, por ende,
en el poder. En efecto, esta tradición de la universidad y del conocimiento
estaría justificada por la idea de progreso y por la incorporación de los
conocimientos necesarios para llevarlos a cabo —las disciplinas—,
encarnados en las capacidades científico-técnicas del individuo. Así,
la universidad se haría no solamente pertinente, sino que aportaría al
progreso moral y material de la nación, formando simultáneamente sus
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líderes, y se constituiría en el lugar donde se producen y reproducen los
conocimientos legítimos; y por legítimo se entiende un conocimiento de
utilidad práctica con reconocimiento científico.
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Volviendo a lo transdisciplinar, Nicolescu (2002; 1) citado por Humar
(2012), la define, “como lo indica el prefijo ‘trans’, a lo que simultáneamente es entre las disciplinas a través de las diferentes disciplinas y
más allá de toda disciplina. Su finalidad es la comprensión del mundo
presente”. Este concepto va más allá de lo multidisciplinar en tanto se
abstrae de la significación de sumatoria y reconoce que el todo es más
que la suma de sus partes. Ese ir más allá consistiría, entonces, en
tender puentes hacia concepciones complejas en el sentido de Moran
y, así las cosas, la pregunta por lo disciplinar desde los “sentidos de las
prácticas académicas” soportaría directrices surgidas de la lectura del
contexto de las mismas hacia tres imperativos académicos y pedagógicos: las competencias, la formación y la investigación.
La apuesta universitaria por la transdisciplinariedad acepta —citando de
nuevo a Humar—, que
[...] una mirada coherente del mundo contemporáneo, requiere
contemplar al ser humano en sus dimensiones sociales, geopolíticas,
económicas, psicológicas, biológicas, históricas, artísticas e
ideológicas; a las sociedades desde una visión planetaria global; y a
los saberes no desde la lógica de la eficacia, sino desde su importancia
en la construcción material y espiritual de la especie humana.

Si existe la voluntad académica, no exenta de disposiciones de tipo
administrativo y normativo, de incorporar la transdisciplinariedad como
eje movilizador de la organización arbórea de la universidad, quiere decir
que estamos aceptando el principio básico de complejidad. ¿Cuáles
serían, entonces, los principios que guiarían tal voluntad? La orientación
para ello está dada en la Carta de la transdisciplinariedad (Anes, et al.,
1994), cuyos estatutos reclaman una concepción más integral del ser
humano en el reconocimiento por el derecho internacional de la doble
pertenencia —a una nación y a la Tierra—; la existencia de diferentes
niveles de realidad regidos por diferentes lógicas; la articulación y apertura
de las disciplinas; una nueva mirada sobre la relatividad de las nociones
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de definición y objetividad; el diálogo de las ciencias sociales con las
ciencias exactas; la característica de transcultural, multirreferencial
y multidimensional; y un horizonte transhistórico, donde la auténtica
educación debe privilegiar la abstracción en el conocimiento, enseñar
a contextualizar, concretar y globalizar en una perspectiva social, ética,
política, de respeto y solidaridad por la alteridad4.
Creemos a este respecto, que las propuestas institucionales definen
una visión de lo político, económico y social, es decir, encarnan una
representación del mundo, y lo que ella conoce o desconoce del contexto
social en el que se inscribe. Estas relaciones entre las perspectivas
epistemológicas y dichas propuestas, se concretan en currículos, y la
elección de perspectivas de formación vertebra lo que la institución se
propone en un contexto histórico y social determinado (Pla I Molins,
1997).

Las prácticas en el marco de perspectivas curriculares y
epistemológicas
El currículo, en el sentido que queremos abordarlo, no pretende dar
orientaciones técnicas sobre su construcción, sino proponer enunciados
que permitan la reflexión en torno a ciertas caracterizaciones, entendiendo
las mismas no como polarizaciones, sino como extremos de una gama
de posibilidades.
El currículo hoy, en el sentido de Carneiro (2006), sufre presiones desde
afuera, traducidas en exigencias cada vez más complejas, pero debe

Estas cuestiones eminentemente abstractas e ideales, no obstante factibles de
concreción en propuestas para la formación de profesionales, son puestas en relación en esta investigación, con la búsqueda de informaciones, puntos de vista,
perspectivas, ilusiones y realidades en indagaciones a las bases, esto es a los
actores directos y en general a la práctica in situ, más allá de la búsqueda de los
parámetros o lineamientos institucionales que rigen las prácticas. Estas indagaciones han sido posibles por el carácter multidisciplinar que le es propio al grupo de
investigación responsable de este estudio.
4

84

En concordancia con lo anterior, toda concepción de currículo trae
consigo una valoración sobre la relación educación-sociedad, disciplinaprofesión, teoría-práctica, así como formas de entender la enseñanza,
el aprendizaje y la didáctica, conceptos propios de la pedagogía. En
estas concepciones se presentan relaciones problemáticas, debates,
oposiciones, conflictos y críticas que evidencian la profundidad del
concepto. En efecto, el currículo debe entenderse como la manera de
concebir y poner en marcha una serie de prácticas educativas y de
formación, lo que nos lleva a analizar tres perspectivas teóricas sobre el
currículo y su naturaleza (Cadavid, Isaza y Ortiz, 2008).
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incorporar una triple dimensión, la personal, la colectiva y la general. En la
personal, y recogiendo los aportes de la teoría de inteligencias múltiples,
se sugiere que el currículo sea estructurado a partir de competencias y
no de disciplinas. En la colectiva, que contenga aspectos tales como
la inclusión, competencias ciudadanas, derechos humanos y hasta la
capacidad crítica sobre los medios de comunicación. Y en la general,
aspectos como el medio ambiente, la paz y la pobreza, sin mencionar la
importantísima relación entre éstos y las Tecnologías de la Información y
la Comunicación —TIC—, aclarando que son instrumentos estratégicos;
aunque se reconoce que cada vez más, estos instrumentos diseñan
subjetividades.

Un recorrido diacrónico por las principales teorías sobre currículo, nos
permite inferir una coincidencia en relación con la posible clasificación en
currículos de tipo técnico, práctico y crítico; conceptos que devienen de
las reflexiones de Habermas (1985) sobre los intereses del conocimiento.
Estas cuestiones llaman hacia una apertura que posibilite instaurar el
último enfoque mencionado, es decir el enfoque crítico, en relación con
los asuntos de orden pedagógico.
En la Teoría técnica del currículo, los planteamientos fundamentales
centran su mirada sobre la idea de que la institución educativa tiene la
función de transmitir, a lo largo de las generaciones, las formas de vida
de la sociedad (Kemmis, 1998). Así, sociedad y cultura son vistas como
objetos de estudio ajenos a estos procesos; por tanto, el currículo debe
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desarrollar contenidos tendientes a perpetuar las formas de ser de una
sociedad dominante.
En este punto conviene aludir al posible problema que entrañan las
políticas internacionales acerca de la homogeneización de los currículos
para la convalidación, movilidad y transferencia. Al respecto, cabe
preguntar hasta qué punto esto podría estar implicando una vuelta a
currículos prescriptivos que no consultan contextos y no dan cabida a la
participación activa de los grupos implicados en la propuesta curricular.
La anterior reflexión, unida a la preocupación por algunas características
de las actuales propuestas de práctica, nos permite decir que los
programas curriculares de tipo técnico aún están presentes en la
universidad. De acuerdo con los hallazgos de la investigación, algunas
de estas propuestas de práctica se encuentran insertas en planes de
estudio asignaturistas, en los que la práctica tiene un carácter finalista,
centrado en contenidos de tipo declarativo o teórico, donde se privilegia
la evaluación sumativa y finalista, entre otros asuntos5.
En el marco de la Teoría práctica del currículo, lo que se busca es educar
personas con pensamiento pragmático, capaces de actuar de acuerdo
con sus propias creencias, lo que permite el libre arbitrio sobre posturas
independientes frente a la sociedad. Así, tanto la sociedad como la
cultura son vistas hacia fuera. Para ello, el papel del profesor se vuelve
más propositivo, en tanto está llamado a participar más activamente
frente a los procesos académicos y su relación con la sociedad.
Asimismo, los profesores logran considerar los fenómenos sociales para
opinar sobre ellos, deciden además qué enseñar y cómo hacerlo, desde
la postura personal que ello comporta, con un enfoque de tipo inductivo.
Las actividades de enseñanza y de aprendizaje para este enfoque son
especialmente las relacionadas con las demostraciones, prácticas de
campo y el trabajo con modelos.

De los programas curriculares de pregrado de la Universidad, el 92% tienen ubicada la práctica en los dos últimos semestres en el plan de estudios.
5
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A partir de esta perspectiva en la que prevalecen intereses de tipo
pragmático, conviene presentar algunas voces de actores, registradas en
la investigación referida, que aluden a características enmarcadas en esta
tendencia de las prácticas: “…se aprenden cosas que no se aprenden
en la teoría.”, “… nos permite aprender cosas que no se incluyen en
las clases como tener una buena relación médico-paciente”, “en el
programa, la práctica representa la parte más importante en nuestra
formación por el contacto directo con el quehacer de la profesión”,
“la práctica representa más del 50% de la carrera”, “es la parte más
importante, pues lo demás se puede estudiar en otra ocasión”, “es la
manera de adquirir conocimiento que no está en el libro o en el aula,
tiene contacto directo con una futura realidad”, “la práctica permite
aprender a hacer”6.
En lo que se refiere a la Teoría crítica del currículo, el sujeto, como
parte constitutiva de la sociedad y del Estado, analiza los procesos de
la sociedad para tomar partido por una manera de incursionar en las
relaciones que establece con su entorno. Revisa elementos constitutivos
en las estructuras sociales en el marco de intereses creados por
hegemonías que logran ser identificadas. Así, la educación se reconoce
en relación con el Estado, lo cual le da un nuevo lugar al sujeto como
parte constitutiva de aquél. En tal sentido se propone educar para que
las personas tomen postura e incidan en la sociedad.
De este modo, la aparición de la pedagogía crítica pone al currículo en
lugar conflictivo, es decir, potente, ya que constituye el principal agente
en la introducción, preparación y legitimación de las formas de vida
social y de la organización del saber en contenidos, métodos y procesos.
Mclaren (1989; 106), lo describe como:
[...] una manera de entender la vida diaria, lo cual intenta ofrecerles
a los estudiantes y a la gente joven la oportunidad para desarrollar
una conciencia crítica; también es una herramienta para que los
Estos testimonios son tomados de las encuestas a estudiantes de diferentes programas de pregrado de la Universidad de Antioquia.
6
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estudiantes reflexionen para examinar sus vidas y sus experiencias y
en la manera como eso se relaciona con una comunidad más global.
En efecto, es para que los estudiantes desarrollen una subjetividad
crítica y una ciudadanía crítica para que puedan escoger ser agentes
de la historia y trabajar hacia la transformación de la sociedad, para
que sea una sociedad con más justicia, libertad y dignidad.

Se dibuja así una nueva relación entre las ideas y la puesta de éstas
en escena; por tanto, se establece la tensión entre teoría y práctica y
entre educación y sociedad. Tal como lo plantea Stenhouse (1991),
el currículo es un intento de comunicar los principios esenciales de
una propuesta educativa, de tal forma que quede abierta al escrutinio
crítico y pueda ser traducida efectivamente a la práctica. Lo anterior,
en relación con nuestro propósito, que implica reconocer en el currículo
la manera de organizar la enseñanza para la formación de un hombre
sensible, crítico y constructivo que hace parte de una sociedad.
Reconociendo la práctica como parte del currículo o del plan de formación, es posible que sean pensados más allá de los contenidos disciplinares o prácticos de una profesión, desde los actores sociales involucrados,
representados a partir de los significados emergentes que en nuestro estudio, no solamente son los estudiantes de práctica y los asesores internos
y externos, sino también, los escenarios de práctica7, ya que éstos contie-

Caracterizar los diferentes actores le permite a la universidad pública ver al
menos dos dimensiones en las relaciones de poder. Un primer ejemplo nos puede
ilustrar al respecto. Si consideramos a los estudiantes de práctica como actores sociales y además como último eslabón en la escala de poder institucional, podemos
también determinar desde allí, las condiciones políticas, sociales y económicas en
la que desenvuelve su ejercicio y a la vez evaluar consecuencias, resultados, procesos y capacidad de maniobra social del practicante, es decir de poder. Un segundo
ejemplo nos muestra una característica macro entre actores interinstitucionales:
cuando este proyecto consulta la universidad privada como actor educativo y como
par de la pública, ratifica que el acierto en el desarrollo de las prácticas académicas
depende de políticas en materia curricular, de autoevaluación y de la construcción
de las relaciones universidad-empresa-sociedad en el marco de la competitividad.
Aunque ambas tengan parámetros de relación similares con lo social, su esencia
normativa y filosófica diverge abiertamente por cuanto obedece a razones sociales
7
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nen espacios simbólicos, espacios de socialización que recrean realidades
diferentes de la intención institucional, formal o normativa.

[…] la educación del futuro está enfrentada a un problema universal,
porque hay inadecuación cada vez más amplia, profunda y grave por un
lado entre nuestros saberes desunidos, divididos y compartimentados
y por el otro, realidades o problemas cada vez más polidisciplinarios,
transversales, multidimensionales, transnacionales, globales y
planetarios (p. 14).
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En esta perspectiva, el diseño del currículo debe centrarse, entonces,
en la intención explícita de articular los objetos de enseñanza con las
historias, creencias y valores que permitan la construcción de sociedades
más democráticas. Para lograrlo, es preciso que las prácticas académicas
estén llenas de preguntas, dudas, que se conviertan en espacios de
discusión, reconstrucción y construcción permanentes; en esencia, que
sean reconocidas en su complejidad. Acercarse a este conocimiento nos
lleva nuevamente a las reflexiones de Morin, acerca de que:

Lo anterior hace un llamado para que las prácticas se constituyan en
espacios para la formación de un profesional crítico, reflexivo y, sobre todo,
propositivo y activo, que busca el saber como fuente para posicionarse
frente al mundo e incidir en él; esto permitirá que la práctica académica
responda a la formación que la sociedad reclama, una formación de
sujetos que reivindican el sentido de lo público visible en las actuaciones
y concepciones éticas y políticas frente al mundo.

diferentes. En materia de políticas curriculares, la pública no depende exclusivamente de las relaciones sociales, políticas o económicas que establece, pues existen otros criterios de índole académico, cultural, étnico, del territorio, ambiental,
que marcan un derrotero en la definición de sus políticas. Este no es simplemente
un compromiso ético ni legal, sino la fuente que la justifica. De otro lado, los intereses de los empresarios no necesariamente coinciden con los objetivos de las
prácticas académicas, pues para éstos prima el factor económico, mientras que
para la universidad el énfasis está en la formación integral.
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Preguntarnos por el significado de las prácticas académicas como
proyectos de formación que se concretan en planes de estudio, nos
lleva a incluir en su significado reflexiones en torno a cuál es el aporte
que hace a la formación de un profesional. En este sentido, es ineludible
una mirada a las prácticas académicas como espacios de formación,
es decir, como espacios pedagógicos, al ser considerados como nodos
de interacción y articulación de los saberes, disciplinas, propósitos,
actividades y actores que constituyen el tejido de una determinada
propuesta curricular. Asunto que llama a precisar, desde una postura
epistemológica, el significado de conceptos inherentes a esta mirada,
y a tomar distancia de significados que han sido hegemónicos y que
resultan contradictorios con la misma.
En tal sentido, acogemos aquí las ideas de Gadamer (1993), para quien
la noción de formación nombra tanto el proceso mediante el cual se
“da forma” a las capacidades o potencialidades humanas, como al acto
de formarse; acto que, desde su punto de vista, no puede provenir de
una decisión externa; no es algo como la construcción de un objeto,
corresponde a la construcción permanente de uno mismo y solo es
posible cuando la persona está en capacidad de adquirir identidad con
elementos que recoge del contexto material y simbólico en el que vive.
En el análisis de los significados de las prácticas, un elemento que
discurre entre la formación profesionalizante y académica disciplinar
es el concepto de formación integral, entendida tradicionalmente como
transversal y constitutiva de los programas académicos; sin embargo,
tal transversalidad diluye aspectos que en la práctica se evidencian
por separado, esto es, la ética, la sensibilidad social y las relaciones
intersubjetivas. Es decir, lo que pone en jercicio no es solamente las
competencias disciplinares y profesionales, es también la subjetividad
del practicante. El sentido de integralidad se entiende, también, por
la amplitud de conocimientos aplicables a un contexto de diversidad
social, política, cultural, sexual, étnica, etc., en los que se implican los
saberes específicos de los campos de conocimiento y en los cuales los
estudiantes han de participar muchas veces reconociendo que carecen
de dispositivos de formación para hacerlo.
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Otro asunto sobre el cual debe volverse es el concepto que se tiene sobre
la “práctica”. Reconociendo la pluralidad del significado, como diría Carr
(1996), la práctica consiste en pensarla como algo construido, superando
su reconocimiento como una mera actividad. Puede demostrarse
por su sentido y significación que la práctica educativa se construye
en los planos social, histórico y político, y que únicamente puede
entenderse en forma interpretativa y crítica. Desde este punto de vista,
la práctica no es solo un “hacer”. No se trata de una especie de acción
técnica, instrumental; tiene sentidos y significaciones que no pueden
comprenderse solo mediante la observación de nuestras acciones. Pero
su sentido y significación no son exclusivamente subjetivos, sino que
pueden ser comprendidos por los otros, interpretados y enmarcados en
la historia y en la tradición, así como en la ideología (Carr, 1996; 23),
cuestiones relacionadas con los intereses técnicos, prácticos y críticoemancipadores, como ya fueron señalados.
En términos de Schön (1998), la palabra “práctica” es ambigua. Se
refiere a la actuación en una variedad de situaciones profesionales, a
la preparación para la ejecución, pero también incluye un elemento de
repetición. Para el autor, un profesional es un especialista que tiene en
cuenta cierto tipo de situaciones una y otra vez. Cuando un profesional
experimenta muchas variaciones de un pequeño número de tipos de
casos es capaz de ‘practicar’ su práctica. Desarrolla un repertorio de
expectativas, imágenes y técnicas. Aprende qué buscar y cómo responder
a lo que encuentra. En la medida en que la práctica es estable, en el
sentido de que le aporta los mismos tipos de casos, se hace menos
y menos objeto de la sorpresa. Su saber desde la práctica tiende,
entonces, a hacerse cada vez más tácito, espontáneo y automático,
confiriéndole de este modo especialización, aunque en algunos casos
automatización. No obstante, la reflexión del profesional sobre su
práctica puede servir como correctivo del aprendizaje y puede dar un
nuevo sentido a las situaciones de incertidumbre o únicas que él pueda
permitirse experimentar. Cuando los profesionales reflexionan sobre su
saber desde la práctica, pueden hacerlo como un esfuerzo deliberado
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de prepararse para casos futuros. También pueden reflexionar sobre
la práctica mientras están en medio de ella. Aquí reflexionan desde la
acción, pero el significado de esta expresión necesita ser considerado en
términos de la complejidad del saber desde la práctica.
Citando a Aristóteles, Kemmis plantea que la práctica debe ser
entendida como una forma de razonamiento en la que las personas
no pueden guiarse simplemente recurriendo a reglas. “A diferencia del
razonamiento técnico, el práctico no es instrumental, del tipo mediosfines (no se limita a considerar la eficacia y la eficiencia para lograr fines
conocidos) […] se requieren cuando las personas han de decidir el curso
adecuado y juicioso de la acción al enfrentarse a situaciones sociales
complejas que han de ser ‘vividas’” (Kemmis, 1998; 64).
La razón técnica solamente requiere la conformidad de la acción con
las reglas; la razón práctica requiere el juicio constante y prudente
de elección “no solo sobre medios alternativos para conseguir fines
determinados, sino en relación con qué fines y con qué tipos de fines
en competencia y en conflicto deben ser perseguidos en un momento
determinado” (Habermas, 1985; citado por Kemmis, 1998; 65).
Otro asunto crucial es el referido a la relación teoría-práctica. Al
respecto, se precisa que ninguna práctica, incluyendo las que conducen
a reflexiones teóricas, es independiente de lo que piensan o creen los
profesionales que la llevan a cabo; así, la práctica, es una actividad
intencional que solo puede hacerse inteligible en relación con los
esquemas de pensamiento a menudo tácticos; y, en el mejor de los
casos, parcialmente articulados que dan sentido a las experiencias de los
actores implicados en ella. Esta visión en la investigación se ve reflejada
en significados que presentan la teoría como un eslabón insuficiente
en relación con la práctica; ésta es generadora de conocimiento por sí
misma, no es solamente el lugar de confirmación de los presupuestos
teóricos, ni tampoco de complementación, es una articulación compleja
que obliga a pensar en simultáneo la relación teoría-práctica, sujetoobjeto, en una dimensión no ortodoxa de los escenarios; esto es, actores
complejos, legítimos y autónomos.
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Trascendiendo el significado de la psicología conductista para quien el
aprendizaje se refiere a los cambios, extinción o adquisición de conductas,
perspectiva desde la cual se privilegia el aprendizaje de contenidos y el
entrenamiento de destrezas en términos de procedimientos; y más allá
de concepciones de aprendizaje de corte eminentemente cognitivista,
para las que lo importante son los procesos de pensamiento mediados
por el desarrollo de habilidades, es nuestro interés acoger la perspectiva
de aprendizaje en la que, si bien son importantes los procesos en el
campo individual, también lo aquellos de orden socio cultural8.
Desde esta perspectiva, retomamos de Toulmin (1977) el aprendizaje
como posibilidad de apropiar un acervo cultural, es decir de herramientas,
técnicas, lenguajes, formas racionales de ver y comprender el mundo; pero,
fundamentalmente, la posibilidad de aprender autonomía y capacidad
crítica. Este es el significado desde el que es posible pensar los procesos
de cambio que caracterizan el devenir en las disciplinas científicas y que
consideramos extensible a diversos saberes y profesiones9.
Coherente con estas posturas, encontramos en Vigotsky (1977), que el
aprendizaje es una actividad social que pone el acento en la interacción
—docentes y estudiantes y estudiantes entre sí—; en él se conjugan la
historia y la experiencia particular de cada sujeto en la posibilidad de
Al respecto, conviene señalar la presencia de enunciados o expresiones en los
que se hacen explícitos aspectos como la relación con los pares, la resolución de
problemas, el reconocimiento de sí mismo, la identificación de fortalezas y debilidades, las posibilidades de cambio, lo que se quiere y no se quiere cuando se ejerza la
profesión, además de las preguntas por la vida y por el proyecto de vida, que juegan
un papel fundamental en la evaluación y proyección que los practicantes hacen de
su ejercicio. Profundiza lo anterior el reconocimiento de los estudiantes a la posibilidad de reflexionar y hacer aportes acerca de la realidad y los contextos educativos.
8

En relación con los aprendizajes que posibilitan las prácticas en la investigación,
se hace énfasis en los saberes disciplinares específicos; no obstante, también se
hacen presentes las referencias a los saberes pedagógicos e investigativos y al desarrollo de competencias.
9
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aprehensión de un objeto. Esto quiere decir que las capacidades y las
posibilidades son los dos niveles necesarios para el aprendizaje, pero se
requiere de la mediación de otros y del lenguaje para lograrlo, puntos de
enlace para la orientación en la enseñanza.
En términos tanto de Vigotsky como de Toulmin, la enseñanza es
también una actividad cultural y mediadora por excelencia que,
desde el punto de vista del profesor, supone extraer de su preparación
científica y pedagógica, las preguntas, explicaciones y reflexiones en la
reconstrucción del conocimiento por parte del estudiante10.
Desde el punto de vista de Gadamer, el docente al igual que el estudiante
se ve afectado, no solo porque es el artífice de lo que logra que los
estudiantes aprendan, sino porque él también cambia, se transforma,
le acontece un cambio en el encuentro con sus alumnos: enseñanza de
conceptos, procedimientos y valores que repercuten en la vida personal
del estudiante.
Aunque la enseñanza retoma algunos principios y valores tradicionales,
adquiere bajo esta perspectiva nuevos significados enriquecidos con
otros valores y principios sociales y académicos.
En el entramado de relaciones entre los saberes, sus formas de producción
y divulgación, la posibilidad de ser enseñados y de ser aprendidos,
conviene anotar que desde posturas contemporáneas, con base en la
crítica al mecanismo simplificador, se hace hoy un reconocimiento a la
complejidad en la búsqueda de explicaciones y, por tanto, se exalta la
importancia de las búsquedas de orden interdisciplinar y transdisciplinar;
cuestiones que involucran nuevas formas de comprensión y de trabajo
para aprender, enseñar y evaluar.

Se observa una tendencia de enseñanza en la práctica que acoge la investigación
como la mejor estrategia de enseñanza para la práctica, que implica una crítica reflexiva e impone otra relación entre los profesores y los estudiantes, y de éstos con
el conocimiento y la realidad social sobre la cual es medible su impacto.
10
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Llaman la atención las estrechas relaciones de estos procesos:
enseñanza, aprendizaje y evaluación, relaciones que, como lo anotan
algunos investigadores (Porlán, 1995; Porlán y Rivero, 1993), se enlazan
y anudan con las perspectivas epistemológicas propias de enseñantes y
aprendices; complejas relaciones no reducibles a cuestiones del orden
causa-efecto; no obstante, posible de ser comprendidas11.
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En este mismo sentido, cuando reflexionamos sobre la evaluación (Henao,
Salinas e Isaza, 2006), queremos entenderla como autorregulación,
como equilibrio, como autoafirmación, no ya como mecanismo de control
institucional ni como herramienta normativa; se trata de entenderla
como bitácora que informe sobre las disposiciones de sentido en los
proyectos de vida (Díaz-Barriga, 2000).
Los profesores, de otro lado, no solo son agentes que velan por el proyecto
institucional, sino actores que marcan el sentido de la evaluación desde
sus propias subjetividades; es aquí donde el carácter de la evaluación
toma un norte individual y en ocasiones se crean condiciones en las que
la evaluación se percibe no como vehículo, sino como carga.
Volcar la evaluación al sentido de lo ético, implica que ésta se proyecte
sobre el respeto de valores de índole universal, es decir, toma en
cuenta los avances sobre los temas de la diversidad cultural, relaciona
permanentemente las realidades contextuales con los temas de la otredad
en donde la palabra de los estudiantes es válida y les permite interactuar
con las jerarquías institucionales. Tal actitud redunda en repensar los

La relación académica entre actores se hace posible no solamente por la validación recíproca de conocimientos en los espacios de práctica, también en la relación
de éstos con la identificación de pedagogías aplicadas al ejercicio de la misma.
Puede argumentarse, en este caso, que los escenarios en los que se desenvuelven
los actores generan una tradición en la que la interacción se fortalece, dado los
requerimientos de pupilaje experiencial; sin embargo, este pupilaje in situ, bien
puede ser adoptado como metodología de práctica en casi todo tipo de escenarios
de práctica.
11
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modos de operación del miedo como instrumento estructurador de las
relaciones de poder que, como vemos hoy, se revela inoperante e ilegítimo
y que, por demás, entorpece el descubrimiento de vías más atractivas
a la relación enseñanza-aprendizaje y en ella el sistema de evaluación
(Santos, 1993, 1996; Macdonald, Pérez y Gimeno Sacristán, 1985).
Como lo plantean Jorba y Casellas (1997), la autorregulación en relación
con la participación, alude a la creación de espacios sofisticados de
ejercicios democráticos por cuanto incluyen la experiencia individual
como aporte importante a la construcción de propuestas, esto es, a la
construcción colectiva de realidades diversas respecto del conocimiento.
Sin embargo, tal reflexión soporta otro alcance: el hacer del profesor;
reflexión que no está desprovista de ideología ni de interrogantes éticos y
políticos. Por tanto, la forma como establece la relación con los alumnos
no se inscribe únicamente en función de su proyecto vital, sino también
en la incidencia en el proyecto social; y es aquí donde las preguntas
sobre el qué, el por qué y el para qué, en un sentido ético e ideológico
(Porlán y Rivero, 1998; 56), indican al profesor sobre la condición de su
cultura política y las implicaciones sociales de su labor12.
Volviendo a la tríada, para entender la relación enseñanza, aprendizaje
y evaluación es preciso comprender las funciones de esta última.
La primera, de carácter pedagógico, se refiere a la regulación de los
procesos de enseñanza y de aprendizaje. Esta regulación se hace
mediante el registro sistemático del estado de los procesos, al determinar
las transformaciones dadas por las mediaciones entre los sujetos, los
En la investigación, por ejemplo, se reclama de los asesores, además de la formación en el saber específico y pedagógico, la formación o experiencia en investigación. Por ello se plantea como necesidad que los profesores de práctica cuenten con
un nivel de maestría. Sin embargo, es de resaltar que todos los estudiantes incluyen
entre las características deseables para un asesor, aspectos de orden ético-humanista. Es indudable que el reclamo por un asesor con estas características tiene, en
su raíz, desaciertos en la elección y nombramiento de los asesores de práctica en
las unidades académicas; es importante evaluar, entonces, las estrategias y mecanismos de elección a fin de garantizar la competencia e idoneidad de los asesores
para el proceso de asesorías.
12
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discursos y las prácticas. Se entiende que la mediación entre sujetos
implica la sistematización de la autoevaluación del profesor como sujeto
de discurso; en este sentido, éste se ubica en un lugar observado de
los procesos, y no únicamente en el lugar privilegiado de observación
y dirección donde claramente se construyen relaciones asimétricas de
poder.
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La otra función es de carácter social, de selección y clasificación, y de
orientación al grupo de estudiantes. Su misión es informar el progreso de
los aprendizajes a los estudiantes, a las familias y a la sociedad; expresa,
pues, cuáles de ellos han adquirido los conocimientos necesarios para
otorgar la certificación que la sociedad reclama al sistema educativo.
Le corresponde informar de manera rigurosa el estado de los procesos
descritos en la función pedagógica. Consecuente con este fin, la sociedad
de hoy reclama también la construcción de un discurso que indique la
progresión de la función pedagógica desde la perspectiva profesoral,
así los procesos son evaluados por su totalidad y no por la dualidad
profesores-estudiantes, en donde solo estos últimos serían sujetos de
aprendizaje.
Discutir y reflexionar acerca de la evaluación en la universidad,
como práctica que visibiliza lo problemático y lo diverso, hasta hace
relativamente poco no era un ejercicio regular; por el contrario, era
común considerarlo como un hecho indiscutible, circunscrito al reducido
ámbito de la calificación, para avalar o para excluir13. En la actualidad,
la evaluación es un argumento central que no puede estar al margen
de ninguna propuesta educativa, ni como exclusivo elemento de juicio,
sino fundamentalmente como motor e impulsor de la vida institucional.

Sobresale, por ejemplo, en la investigación, la evaluación y el seguimiento de las
experiencias, al final, por parte de los actores. Lo anterior trae como consecuencia
que los resultados no se trasfieran a la modificación de las propuestas. Las que
trascienden estos resultados logran revertirlos sobre los procesos curriculares y las
prácticas, lo que lleva a señalarlas como experiencias significativas.
13
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Intensificar este debate, requiere revisar el carácter epistemológico,
social, histórico e incluso económico, de la noción de evaluación en el
ámbito universitario.
Abrir el debate que se plantea, visibiliza algunas tensiones sobre la forma como la evaluación hace presencia en la vida universitaria14. Por
ejemplo, los principios de la evaluación en relación con los principios
fundamentales, propios de las instituciones universitarias, están siendo
transgredidos en su esencia con intervenciones sutiles que aluden, en
algunas ocasiones, a políticas y leyes del mercado que trazan caminos
para la educación. El conocimiento se pondera de acuerdo con criterios
que no emanan propiamente de principios académicos, dando origen
a una clara discrepancia entre la evaluación pedagógica y el control
de recursos, lo que hace que se desplacen significados y se extrapolen
explicaciones de un campo a otro; se legaliza la exclusión, la descalificación y la inequidad. Se construye un nuevo escenario para presentar
nuevos actores que se reconocen por su alta calificación, soportada en
credenciales y certificados; se pasa a definir la persona por el rol que va
a desempeñar y no por lo que es; se dejan de lado los proyectos personales, los sueños, las dudas y las preguntas; y se aleja la vida, se entra
en la carrera desmedida de ganar a como dé lugar (Touraine, 1998).

Conclusión y orientación hacia una política
Más allá de planteamientos de orden deontológico y de las búsquedas en
ámbitos teóricos pertinentes, interesa preguntarnos por las condiciones
de posibilidad que nos permitan transitar, de manera intencional, hacia

Más allá de reflexionar sobre qué y cómo se evalúa, importa también pensar sobre quiénes participan de la evaluación y desde qué lugar lo hacen; de manera que
puedan darse procesos de autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. Otro
sentido emergente es el resaltar la posibilidad de que la evaluación también pueda
ser ejercida por los estudiantes sobre los centros de práctica y además sobre los
asesores internos y externos, a fin de garantizar que los distintos actores versionen
sobre las múltiples problemáticas a las que se ven enfrentados por la interacción.
14
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la construcción de los espacios de práctica académica como ámbitos de
formación que, desde una perspectiva humanista, se configuren no solo
como espacios para el diálogo de saberes, sino como nodos de relaciones,
tensiones e indagaciones y, especialmente, como procesos transformadores. En consecuencia, la práctica es leída en este texto como un espacio
de formación, pero también una actividad inserta en la cultura y cruzada
de intencionalidades al hacer parte de una apuesta curricular.
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Y, según el enfoque curricular, superando los modelos vigentes
instrumentales o meramente prácticos, en el sentido de Kemmis, es
posible moverse hacia un currículo en la perspectiva de la teoría crítica,
donde lo teórico y lo práctico se dialectizan mediante la reflexión sobre
la práctica con poder para articular saberes, disciplinas y profesiones.
Lo pedagógico en esta dimensión es un llamado a revisar el tipo de
currículo vigente y, por ende, el tipo de concepción de práctica que
se expresa en él, para proponer una nueva concepción de práctica
académica-profesional que no la desligue de la disciplina y se asuma
como un proyecto hipotético sobre la relación saber-hacer en el contexto
de la profesión (del saber cómo al saber qué). Por ser hipótesis, se puede
revisar constantemente y evaluar de acuerdo con su proceso mismo. Lo
que se pone en juego es la capacidad de los profesores para seleccionar
el tipo de práctica que sea más potente para estos fines, fijar las
competencias esperadas, tener claros los fundamentos epistemológicos,
psicológicos y éticos y, sobre todo, en el espíritu de la teoría crítica,
fortalecer la capacidad transformadora de la práctica cuando, como
en la investigación acción, esta acción es planeada al interior de un
colectivo que se hace consciente de sus limitaciones y construye rutas
para lograr la emancipación de las condiciones ideológicas.
En relación con lo anterior, la resignificación de las acciones, discursos
y conceptos como los anotados, es una tarea ineludible si, como los
plantea Morín (2002), nos interesa comprender las implicaciones
de la educación y la formación en el siglo xxi, como un asunto que
requiere entender que las realidades y los problemas a los que estamos
abocados son cada vez más de órdenes polidisciplinarios, transversales,
multidimensionales, globales y planetarios.
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Los problemas del conocimiento y su construcción, es decir, la
investigación, debe enfrentar la complejidad cuando son inseparables
los elementos diferentes que constituyen un todo —como el económico,
político, sociológico, psicológico, afectivo, mitológico— y que tienen un
tejido interdependiente, interactivo e interretroactivo, entre el objeto de
conocimiento y su contexto, las partes y el todo, las partes entre sí. La
complejidad es, de hecho, la unión entre la unidad y la multiplicidad.
Las anteriores consideraciones permiten introducir la segunda relación
planteada: la relación entre la teoría y la práctica. La preocupación
deriva tanto de las dificultades que provoca la aceptación de nuevos
retos en la formación de los individuos para la construcción de un tejido
social armonioso, como de los desafíos pedagógicos y didácticos que
esta formación involucra. Por tanto, constituye una tarea apremiante
que los responsables de las transformaciones curriculares logren hacer
en la práctica lo que desde la teoría se concibe y, en sentido inverso,
que las prácticas aporten problemáticas de interés para la investigación
y la teorización.
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Resumen:
La consolidación de la Red, con la perspectiva de participar en la
formulación de propuestas atinentes al presente y futuro de la formación
en salud, ha permitido avanzar en la articulación de acciones mediante
las que se busca diseñar e implementar programas y proyectos
conjuntos, fortalecer la capacidad de negociación de los convenios y
propiciar espacios de debate y discusión sobre los diferentes aspectos
legales, normativos y académicos que determinan la formación del
talento humano en salud y particularmente de la educación superior en
universidades públicas.
Volver sobre el camino para analizarlo y pensar en prospectiva es el
objetivo de este artículo, que detalla el surgimiento, la consolidación y
el estado a 2008 de una propuesta de trabajado colegiado, que para el
año 2012 es identificada como modelo en el ámbito nacional.

Palabras clave:
Formación de talento humano en salud, trabajo en Red, prácticas
académicas, docencia-servicio.

Antecedentes
1.

El origen de la Red de Prácticas del área de la salud puede
resumirse en tres situaciones concretas:
a) Una situación de competencia desleal en el medio por los
escenarios de práctica.
b) La proliferación de carreras en el área de la salud.
c) La sensibilización realizada en el interior de la Universidad de
Antioquia, así como a los Senadores antioqueños.
Profesora jubilada Vicerrectoría de Extensión, Universidad de Antioquia, Medellín,
Colombia. melidarios@une.net.co
*
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2.

Estas causas fueron suficientes para que los asesores de práctica
del área de la salud reconocieran la necesidad de organizarse en
Red. Dicha iniciativa fue emprendida por el grupo asesor de la
Facultad de Medicina, quienes mediante un análisis de la situación
presentada, recomiendan la creación de la Red de prácticas del
área de la salud, tanto para la Universidad de Antioquia como para
el ámbito nacional.
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Para el 2000 la propuesta se presenta y se discute en el grupo de
vicedecanos y coordinadores de práctica del área quienes, bajo la
coordinación del Programa de Integración Docencia, Asistencia y
Desarrollo Comunitario —IDA— de la Vicerrectoría de Extensión, venían
trabajando en aspectos relacionados con la práctica académica.
A partir de los debates suscitados se reconoce la importancia y
pertinencia de la propuesta y se delega la coordinación de la naciente
Red al Programa IDA y al Vicedecanato de la Facultad de Medicina.
3.

Para finales del 2002, la antes naciente propuesta de Red se
proyecta con mayor grado de madurez, contemplando las siguientes
acciones:
• Crear la Red interna de la Universidad de Antioquia, cuyos ejes
fueran: la promoción, el mejoramiento y la cualificación de los
campos de práctica.
• Conformar la Red de Universidades Públicas con programas de
formación en salud.
• Realizar un evento local para discutir las prácticas académicas
en el área de la salud.
• Elaborar una propuesta de Decreto alternativo al 190 de 1996.

4.

En la búsqueda de formalizar la creación, existencia y permanencia
de la Red, el representante suplente de los profesores presenta la
propuesta ante el Consejo Superior Universitario, para lo que toma
en cuenta lo siguiente:
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• En primer lugar, la Misión que tiene la Universidad de
Antioquia de “formar, en programas de pregrado y de posgrado,
a personas de altas calidades académicas y profesionales:
individuos autónomos, conocedores de los principios éticos,
responsables de sus actos, capaces de trabajar en equipo, del
libre ejercicio del juicio y de la crítica, de liderar el cambio
social, comprometidos con el conocimiento y con la solución de
los problemas regionales y nacionales, con visión universal”.
• En segundo lugar, la importancia que tienen para el proceso de
enseñanza-aprendizaje en las unidades académicas del área de
la salud, los centros de práctica constituidos en los diferentes
tipos de IPS, organizados a la luz de la Ley 100 de 1993.
• En tercer lugar, la carta enviada por los honorables Senadores
de la República al Dr. Álvaro Uribe Vélez, en la cual demandan
del gobierno una política de fortalecimiento a la educación
pública, que permita una ampliación de cobertura de la
educación superior, garantizando calidad; además presentan
cuatro proposiciones para tal efecto:
Propuesta 1: Debe existir una política estatal que privilegie el
acceso de las universidades públicas a las instituciones estatales
de servicios de salud y que exija un compromiso de todas las
EPS e IPS con la formación del recurso humano de esta área,
considerando que la responsabilidad con la educación debe ser
de todos los actores sociales.
Propuesta 2: Establecer mecanismos estrictos de control,
relacionados con la creación de nuevos programas de Medicina,
que garanticen el cumplimiento de los requisitos establecidos
en el artículo 11 del Decreto 917 de 2001 sobre estándares de
calidad.
Propuesta 3: Se requiere una política que regule el acceso de las
Facultades de Medicina a los campos de práctica y se respeten
los convenios establecidos con universidades consolidadas.
Propuesta 4: En la reforma al Decreto 190 de 1996, que regula
las relaciones docencia-servicio, se deben prohibir los incentivos
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económicos que sometan los campos de práctica al mejor
postor, incluyendo los que puedan dirigirse a los funcionarios
de las entidades de servicio.

• En quinto lugar, el impulso de la Facultad de Medicina para la
conformación de la Red interna de prácticas académicas del área
de la salud e igualmente de una Red nacional de programas del
área de la salud en las universidades públicas, con el propósito
de garantizar el acceso de sus estudiantes a los campos de
práctica.
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• En cuarto lugar, las dificultades que hasta el año 2008 se habían
denunciando frente a la asignación de los centros de práctica,
mediante convenios realizados entre centros formadores de
recursos humanos y centros prestadores de servicios de salud,
en donde la universidad pública ha resultado en desventaja
frente a la universidad privada.

El 13 de mayo de 2003, el Consejo Superior de la Universidad de
Antioquia aprueba la propuesta de creación de la Red, presentada por
el representante suplente de los profesores ante esa corporación —Acta
176 de 2003—.
El Consejo Superior, con fecha del 14 de mayo, en el oficio 1010-38852003, le solicita al señor Rector y a su equipo administrativo “que se
sirvan buscar la manera de impulsar la creación de la Red de Facultades
del Área de la Salud de las Universidades Públicas, que se encargue de
la defensa de los centros de práctica de dichas Facultades”.
La Coordinadora del Programa IDA, la Vicedecana de Medicina y el
grupo asesor de prácticas de la Facultad de Medicina presentan, ante el
equipo rectoral, la propuesta trabajada sobre la conformación de la Red
de prácticas del área de la salud.
Se elabora la propuesta de Resolución para la creación de la Red, se
somete a discusión en las instancias respectivas y se le entrega al Sr.
Rector para su aprobación final. El 8 de octubre de 2003, mediante la
Resolución Rectoral 18013, se crea la Red de Prácticas Académicas del
Área de la Salud de la Universidad de Antioquia.
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El 11 de noviembre de 2003, en el edificio San Ignacio de la Universidad
de Antioquia, con la participación de 19 universidades públicas del país
y de todos sus programas del área de la salud, se realiza el evento “La
práctica académica y la relación docencia-servicio en la formación del
recurso humano en salud”, que sirvió de antesala para el lanzamiento
oficial de la Red de Prácticas Académicas del Área de la Salud de la
Universidad de Antioquia y para liderar la conformación de la Red
Nacional de Universidades Públicas con Programas de Formación en
Salud; los postulados de la Red fueron:
•

Reivindicar la dignidad de lo público como lo que pertenece a
todos, en su fuerza de construcción de colectivo, de fuente de
equidad y como potencial de transformación de la sociedad.

•

Propender por una política estatal que privilegie el acceso de las
universidades públicas a las instituciones estatales de servicios de
salud.

•

Exigir el compromiso de todo el sistema de salud con la formación
del recurso humano, dado que la responsabilidad con la educación
es un deber de todos los actores sociales.

•

Promover la implementación de mecanismos eficaces de control
en la creación de nuevos programas, mediante el riguroso
cumplimiento de estándares de calidad establecidos en la Ley.

•

Impulsar una política que regule el acceso de las Facultades
del área de la salud a los campos de práctica y se respeten los
convenios establecidos con universidades consolidadas.

•

Concertar una legislación que regule las relaciones docenciaservicio, se prohíban los incentivos económicos que someten los
campos de práctica al mejor postor, incluidos los que se dirijan a
los funcionarios de las entidades de servicio.

•

Promover la constitución de escenarios universitarios para la
práctica académica que comprendan hospitales y centros de
atención de los diferentes niveles y otros espacios donde se
desarrolla la vida cotidiana de la comunidad.
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Como propósito de la Red se expresa el desarrollo de un activo
de intercambio académico y científico entre los miembros de sus
comunidades, que propenda por la calidad y pertinencia del desarrollo
del talento humano en salud, por la responsabilidad social de los
diferentes actores institucionales del sistema y por el fortalecimiento
de la participación en la definición de políticas públicas en salud y
educación.

Desde el inicio, la coordinación de la Red fue asumida por la Coordinadora
Académica del Programa IDA de la Vicerrectoría de Extensión. En el
2004 y posterior a su formalización, la Coordinación pone en marcha
una serie de estrategias que buscaron el fortalecimiento del trabajo
colectivo, a saber:
•

Establecer espacios permanentes para la discusión de los proyectos
de ley que tuvieran relación con la reforma de la seguridad social
en salud y con la formación del talento humano en salud. La Red
mantiene comunicación con el Dr. Germán González, quien asiste
como representante de la Universidad de Antioquia, dada su
condición de director del proyecto “Oferta y demanda de recursos
humanos de salud en Colombia”, uno de los cuatro proyectos de
apoyo a la Reforma del Sistema General de Seguridad Social en
Salud, y con el profesor Miguel Suárez de la Universidad Nacional
de Colombia.

•

Mantener una comunicación permanente con la Red nacional
y participar activamente en las actividades, tanto de denuncia
como de información, estudio y análisis de los proyectos de ley en
curso, así como en la discusión del proceso de evaluación de la
relación docencia-servicio y de la calidad de los centros de práctica
académica de los estudiantes de pregrado y de posgrado del área
de la salud, que empiezan a hacer carrera en el Ministerio de la
Protección Social y en el Consejo Nacional para la Formación del
Recurso Humano en Salud.
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Como logros importantes del 2004, se cuentan:
•

La conformación de una base de datos, que contiene las propuestas
y los comentarios acerca de la formación de recursos humanos en
salud, la reforma de la seguridad social en salud y la documentación
sobre el proceso de evaluación de la relación docencia-servicio.

•

La apertura de espacios para la discusión y el debate con los
estudiantes y el público en general sobre la reforma de la seguridad
social en salud. Éstos se realizaron en el espacio institucional de
Química Farmacéutica: “Programa de Formación de Líderes” y con
los estudiantes que se estaban preparando para los ECAES. El 28
de octubre de 2004 se hace presencia, mediante comunicado,
en la marcha que realizaron los estudiantes de la Universidad
Industrial para la defensa del Hospital Universitario Ramón
González Valencia.

•

La participación en el debate sobre el proyecto de Ley de Formación
de Recursos Humanos en Salud, en la perspectiva de participar en
la formulación de propuestas atinentes al presente y futuro de la
formación en salud. Es conveniente recordar que el 21 de abril, la
Dra. Mery Barragán, del Ministerio de la Protección Social, envía a
la Red el proyecto de Ley 125 sobre formación, ejercicio y órganos
consultores sobre recurso humano en salud, para que “participe
con sus aportes tanto de fondo como de forma”.

•

La participación activa en la discusión, capacitación y organización
de la evaluación de la relación docencia-servicio. El 11 de febrero
de 2004 se recibió para el análisis el documento: “Modelo de
estándares para la evaluación de centros de práctica” del Ministerio
de la Protección Social, y se envían los comentarios solicitados
“antes del 16 de abril”.

•

Se realizaron dos jornadas de capacitación con personal del
Ministerio de la Protección Social sobre el documento “Criterios
de evaluación para la relación docencia-servicio”, y en el segundo
semestre se organizan tres reuniones internas encaminadas a buscar
estrategias para fortalecer la capacidad de organizar, coordinar y
ejecutar el proceso de evaluación de la relación docencia-servicio.
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Estas reuniones se efectuaron con la Vicerrectoría de Docencia,
la Vicerrectoría de Extensión y la Dirección de Posgrados.
Posteriormente, en el mes de noviembre, se conforma el comité
encargado del proceso en la Universidad de Antioquia, siguiendo
la recomendación efectuada por el Sr. Vicerrector de Docencia, en
su comunicación del 18 de noviembre de 2004, dirigida a la Sra.
Vicedecana de la Facultad de Medicina.
La participación en el segundo y en el tercer encuentro de la Red
Nacional de Universidades Públicas con Programas de Formación
en Salud. Bogotá, febrero 20 y 21, y Cartagena, agosto 20 y 21. En
el segundo encuentro, además de participar en su organización, se
presenta el relato del primer encuentro denominado: “La práctica
académica y la relación docencia-servicio en la formación del
recurso humano en salud”.

•

La publicación en el periódico Alma Mater del mes de septiembre
de 2004, de los siguientes artículos: “Red de Universidades
Públicas exige solución a la profunda crisis del Sistema de Salud”,
“La Red analiza con lupa los nuevos proyectos de reforma a la
salud radicados en el Congreso”, “Es un suicido para el país
acabar con la red pública de prestación de servicios de salud”, “La
intermediación en la salud es una eutanasia”.
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•

La Red consolida su trabajo por sectores estratégicos
Durante este período la Red orienta su trabajo hacia la discusión de
los diferentes aspectos que definen, caracterizan y le dan sentido a
la práctica académica, como uno de los componentes básicos en la
formación del talento humano en salud.
Para ello, a partir de 2005, enmarca su acción en tres sectores estratégicos
que están directamente relacionados con las intencionalidades y
necesidades de las prácticas en salud: 1) Gestión de la Red, 2) Práctica
académica y relación docencia-servicio y 3) Legislación en salud.
Los logros más importantes para este año se presentan a continuación,
diferenciados para cada sector:
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1.

Gestión de la Red: Se busca consolidar la Red para el fomento
del liderazgo mediante procesos dinámicos que permitan la
cualificación articulada de los estamentos participantes en
beneficio de la comunidad, con la aplicación del modelo docenciaservicio. Hasta el año 2008 se abordaron los siguientes asuntos:
• Bienestar de los estudiantes: En este aspecto, la preocupación
permanente de la Red estuvo relacionada con el aseguramiento de
los estudiantes. El 29 de marzo de 2004, en un trabajo conjunto
con la oficina de Asesoría Jurídica, se inició la discusión sobre
el tema en lo referente a los riesgos profesionales y biológicos.
Durante el 2006 se realizaron reuniones con funcionarios de
la oficina de Bienestar Universitario, para aclarar lo pertinente
a las pólizas de accidentes, riesgos biológicos y prestación de
servicios de salud a estudiantes no cubiertos por la seguridad
social; es conveniente aclarar que el cubrimiento en salud, con
afiliación a EPS o ARS de todos los estudiantes, es exigido por
las entidades/escenarios de práctica; sin embargo, no todos
los estudiantes están cubiertos. La Universidad de Antioquia
ha tenido clara esta situación y todos los años reserva una
partida presupuestal destinada a la atención en salud de los
estudiantes y, específicamente, para servicios de salud de
carácter asistencial, de aquellos que en determinado momento
no se encuentren afiliados al Sistema General de Seguridad
Social en Salud (Resolución Superior 1356 del 27 de marzo de
2007).
• Mejoramiento del sistema de comunicación e información: Se
buscaron mecanismos para garantizar una información oportuna
y adecuada sobre el desarrollo de los aspectos relacionados con
la práctica académica. Al respecto se diseñó una página Web y
un boletín electrónico, del cual se entregaron dos ediciones. Así
mismo, se inicia la definición de mecanismos para garantizar
la actualización periódica de la base de datos de los convenios
docente-asistenciales, además se hacen intentos de un trabajo
conjunto con la Oficina de Planeación y el Departamento de
Organización y Sistemas, para el mejoramiento de esta estrategia
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comunicativa. En el año 2007, la página Web del Programa
IDA pone a disposición información pertinente y permanente
sobre la normatividad y la relación docencia-servicio en salud,
aseguramiento de los estudiantes, convenios, planes de trabajo
e informe de gestión de la Red.

2.
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• Capacitación de los coordinadores de práctica: En el 2006
se puso en marcha una estrategia de capacitación dirigida
a los coordinadores de práctica del área de la salud. En el
mes de febrero se inicia el curso sobre formulación, gestión y
evaluación de proyectos con énfasis en la metodología de marco
lógico. A este curso asistieron 20 personas, entre profesores y
estudiantes de la Universidad de Antioquia y funcionarios de
la Asociación Médica de Antioquia —ASMEDAS— y del ICBF
- Regional Antioquia, quienes definieron que el problema por
trabajar sería: “La salud pública amenazada”.
Práctica académica y relación docencia-servicio: Con esta
iniciativa se pretendió propiciar espacios de interacción entre
los actores relacionados con la prestación de los servicios y la
comunidad, mediante las siguientes acciones:
A. Negociación de convenios docente-asistenciales: El proceso ha
comprendido tres actividades importantes:
i.
Revisión de los convenios: la cual se ha realizado en
forma coordinada entre los integrantes de la Red y las ESE e
IPS respectivas, mediante reuniones tanto en los escenarios
de práctica como en la Universidad, en donde se discuten los
términos del convenio. Es importante anotar que se ha buscado
negociar un solo convenio marco por institución, que pueda
ser complementado con actas adicionales específicas para los
diferentes programas.
ii.
Gestión y negociación de los términos de los convenios
con los escenarios de prácticas del área de la salud: lo cual
ha implicado actividades como la información compartida, el
análisis conjunto del manejo del convenio y la participación
de la Red en comités de docencia-asistencia que se identifican
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como de interés común. En este proceso se ha contado con la
participación de la Oficina Jurídica de la Universidad y con el
aval del grupo de decanos y directores del área de la salud.
En todas las negociaciones de los convenios ha sido preocupante y un punto fuerte de discusión, lo referente a las reciprocidades, por cuanto no están definidos los costos de la relación
docencia-servicio, aspecto que también ponen en evidencia los
pares nacionales en sus visitas de evaluación a las IPS. Los requerimientos de reciprocidad o “contraprestación”, exigidos por
las instituciones prestadoras de servicios de salud a la Universidad, tienen que ver con la asignación exclusiva de docentes
para la asistencia durante el año, incluyendo los períodos de
vacaciones universitarias, entrega de equipos en comodato y
pagos en dinero o con equipos por los campos de prácticas.
En el año 2005, la Escuela de Nutrición y Dietética elaboró,
para el grupo, una propuesta de contraprestaciones en la que se
explican los costos generados por la relación docencia-servicio
para presentarla al Hospital General de Medellín. En dicho
documento se plantean los costos que asume la Universidad
de Antioquia por el pago de sus docentes participantes en
aquella entidad, y los costos generados por la capacitación de
los mismos. Es importante anotar que esta propuesta puede
ajustarse para hacer las futuras negociaciones de convenios con
otras entidades.
En el 2006, se inició con la Facultad de Ciencias Económicas
—CICA—, mediante las prácticas académicas, un estudio para
definir la metodología de costos de la relación docencia-servicio.
Este estudio se realizó en el Hospital Universitario San Vicente
de Paúl y se centró específicamente en la metodología de costos
para el posgrado. El estudio para la metodología de costos en
el pregrado se inició y por dificultades logísticas no se pudo
continuar.
iii. Conformación y reactivación de los comités de docenciaasistencia en las diferentes instituciones de salud. Se inició en
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el año 2005, con las siguientes instituciones: ESE Metrosalud,
ESE Rafael Uribe Uribe; Hospitales: San Juan de Dios - Rionegro,
Universitario San Vicente de Paúl, Manuel Uribe Ángel, General,
Pablo Tobón Uribe, La María y el Mental; Clínicas: Noel, Las
Américas, Soma, Medellín y la Cardiovascular, y el Instituto de
Medicina Legal. En el año 2006 se empieza un proceso de
seguimiento a los 15 convenios docente-asistenciales, de las
instituciones anteriormente mencionadas.
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Elaboración de una minuta marco que sea referente para
los convenios docente-asistenciales de la Universidad de
Antioquia: En un trabajo colaborativo con la Oficina Jurídica,
se elaboraron, aprobaron y aplicaron dos minutas marco para
los convenios docente-asistenciales: una para ser firmada por el
Rector y que ampara las prácticas académicas de los diferentes
programas de la Universidad; y otra para ser firmada por los
decanos y directores, que cobija las prácticas académicas
propias de la unidad académica y de otros programas del área.
Además durante el año 2007 se avanzó en la caracterización de
las prácticas académicas de los diferentes programas del área
de la salud, mediante la realización de dos jornadas intensivas
de trabajo y un encuentro académico.
B. La formulación de proyectos multiprofesionales e inter-áreas
para las prácticas: Con el ánimo de lograr diseñar proyectos
multiprofesionales e intersectoriales y presentar propuestas
universitarias de intervención que conciten la participación
de diferentes disciplinas de la Universidad y que permitan
ganar mayor capacidad de negociación, además de mejorar
sustancialmente los niveles de impacto y favorecer el trabajo
colegiado entre las distintas unidades académicas del área de
la salud y con otras áreas, en diferentes escenarios y frente
a diferentes problemas, se inicia la capacitación de docentes
y coordinadores de prácticas académicas en la formulación,
gestión y evaluación de proyectos.
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En tal sentido, a sesiones de trabajo se invitaron docentes
responsables de proyectos de práctica transformadora, con
el objeto de conocer los proyectos y definir estrategias de
integración y de negociación conjunta de los convenios, con los
directores de los diferentes escenarios de práctica.
El primer curso, que tuvo una duración de 140 horas, se realizó
durante el año 2006 y capacitó profesores de la Universidad y
funcionarios de ASMEDAS y del ICBF - Regional Antioquia, en
la formulación de proyectos con enfoque de marco lógico. Una
vez terminada esta capacitación, se inició un nuevo curso sobre
gerencia de proyectos. Al primer curso asistieron 20 personas y
al segundo 10; la intencionalidad de estas 10 personas, con el
acompañamiento del Banco de Proyectos de la Vicerrectoría de
Extensión, fue convertirse en un grupo de estudio que propusiera
y ejecutara proyectos y programas sociales que sirvieran
como escenarios de práctica académica. Se trabajaron cuatro
proyectos: Familia gestante, en coordinación con funcionarios
de la Unidad Hospitalaria de San Javier adscrita a Metrosalud;
Organización, adecuación y mejoramiento de las prácticas
en el laboratorio de destrezas de la Facultad de Enfermería;
Programa PRISA, por una infancia saludable en convenio con el
ICBF, y Hacia una nueva gestión en ASMEDAS.
C. Consolidación del proceso de evaluación de la relación docenciaservicio y de la calidad de los escenarios de práctica académica
del área de la salud
Para cumplir con los lineamientos definidos en el Acuerdo
000003 del Consejo Nacional para la Formación del Recurso
Humano en Salud del Ministerio de la Protección Social y el
Ministerio de Educación Nacional, en el 2005 la Universidad
conformó la comisión coordinadora del proceso de autoevaluación
de la relación docencia-servicio de la Universidad de Antioquia,
y delegó su coordinación en la Jefatura de Educación Médica de
la Facultad de Medicina.
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El grupo lo integraron inicialmente y hasta el 2006 representantes
de las Vicerrectorías de Extensión —Programa IDA— y de
Docencia, de la Dirección de Posgrado y de las Facultades de
Medicina —Oficina de Educación Médica—, de Enfermería y de
la IPS Universitaria. También participaron en este trabajo dos
delegados por el Hospital San Vicente de Paúl.
Los logros más importantes fueron:

• Divulgación del proceso a los programas académicos.
• El desarrollo de un instructivo “Guía metodológica para
cumplir con el Acuerdo 000003” para ser implementado en la
Universidad de Antioquia.
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• Diseño de la metodología del proceso.

• Asesoría a los responsables del proceso en las unidades
académicas comprometidas con el mismo.
• Participación en las visitas de pares evaluadores del Consejo
Nacional de Formación de Recursos Humanos en Salud.
• Discusión y análisis de los Acuerdos 024 de 2005 y 028,
060, 083 de 2006 del Consejo Nacional para la Formación
del Recurso Humano en Salud —CNDRHS—, por los cuales
se emite concepto sobre los convenios docente-asistenciales
que soportan los programas de Enfermería en pregrado y
especializaciones, Medicina en pregrado y especializaciones,
Microbiología y Bioanálisis, Nutrición y Dietética, Odontología
e Instrumentación Quirúrgica, en los siguientes escenarios de
práctica en Medellín: Hospital Pablo Tobón Uribe, ESE Rafael
Uribe Uribe, Clínica León XIII, Hospital Universitario San
Vicente de Paúl, Clínica Las Américas, Clínica CES, Metrosalud,
Instituto Nacional de Cancerología de Bogotá y la ESE Hospital
Francisco Valderrama de Turbo.
• La elaboración de los planes de mejoramiento obligatorios para
las IPS, referenciados en los Acuerdos 024 de 2005 y 028,
060, 083 de 2006 del CNDRHS, definidos conjuntamente con
los representantes de las instituciones. Ver tabla 1.
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Tabla 1. Resumen de trámite Planes de mejoramiento
Fecha de
remisión de
IPS, Ciudad
los planes al
CNDRHS
Hospital Pablo Tobón Uribe, Clínica
30 de octubre de
028
Agosto 31
CES, Medellín
2006
ESE Rafael Uribe Uribe, Clínica León
30 de octubre de
060
Octubre 5
XIII, Medellín
2006
Instituto Nacional de Cancerología,
30 de octubre de
060
En propuesta
Bogotá
2006
1° de septiembre
024, 028 Hospital San Vicente de Paúl, Medellín
Julio 12
de 2006
1° de septiembre
024
Clínica Las Américas, Medellín
Julio 12
de 2006
1° de septiembre
024, 028
Metrosalud, Medellín
Julio 26
de 2006
ESE Hospital Francisco Valderrama,
Noviembre 28 de noviembre
083
Turbo
23
de 2006
Acuerdo
del
CNDRHS

Fecha de
concertación
de los planes

• Con relación al Hospital Pablo Tobón Uribe y a la Clínica CES,
se estableció que no existen observaciones que comprometan
la calidad de dicha relación. Por tanto, se definieron propuestas
conjuntas de mantenimiento de la calidad de la relación.
• Apoyo al proceso de recolección de información necesaria para el
trámite de habilitación de la IPS Universitaria en lo relacionado
con los requerimientos del Acuerdo 000003.
3.

Legislación en salud: Como acción complementaria a las iniciativas
expuestas en los ítems 1 y 2, la Red ha permitido propiciar espacios
para la discusión permanente sobre la legislación y la reglamentación
en aspectos relacionados con la salud y la formación del talento
humano en esta área. Algunas de las acciones que se generaron en
este marco fueron: La participación en el debate sobre el proyecto
de Ley de Formación de Recursos Humanos en Salud, en la
perspectiva de formular propuestas atinentes al presente y futuro
en este campo; participación en foros con ASMEDAS y ACODÍN;
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envío de comunicaciones a la Comisión Séptima del Senado con
comentarios sobre el proyecto de Ley, y comunicaciones de apoyo
al Instituto Materno Infantil de Bogotá frente a su cierre inminente.
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La Red de Prácticas Académicas del Área de la Salud, el 28 de
septiembre de 2006, presenta ante el Consejo Académico, la situación
actual de la práctica académica y de la relación docencia-servicio, y
entrega a los consejeros el documento “Convenios docencia-servicio:
cada vez más complejos”. De allí surge la necesidad y la propuesta,
por parte del Sr. Rector de la Universidad de Antioquia, de programar
una reunión extraordinaria a la que asistan parlamentarios egresados
de nuestra Alma Máter, para exponer la situación ante ellos y compartir
propuestas de solución.
En concordancia con lo anterior y dado que las Facultades y programas
del área de la salud se preparan para consolidar los centros de docenciaservicio, requeridos para la formación de sus estudiantes y para la atención
a usuarios con excelente calidad, en las clínicas que la Universidad de
Antioquia adquirió en el marco de la liquidación del Seguro Social en
el año 2007, el Programa Integración Docencia-Asistencia y Desarrollo
Comunitario (IDA), de la Vicerrectoría de Extensión, coherente con esta
necesidad, invitó a un grupo de profesores de distintas disciplinas del área
para estructurar una propuesta, surgiendo a mediados de septiembre el
Grupo de pensamiento en torno a la formación del talento humano en
salud, cuyo propósito fue centrar su acción en la discusión conceptual
sobre las prácticas y sus implicaciones en la formación y desarrollo del
talento humano, así como en alertar y poner sobre el tapete temas de
actualidad mediante la presentación de propuestas.
El Grupo partió de recoger como fundamento la necesidad de plantear
un modelo universitario de docencia-servicio, que desarrolle procesos
de atención humanizados con una concepción de la salud como
derecho ciudadano y se diferencie del paradigma que la convierte en
un negocio. Durante el 2008 se avanzó en proponer los aspectos éticos
y conceptuales que se consideran fundamentales en la formulación del
programa, con visión sistémica, como un modelo para todo el país, cuya
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acción podría enmarcarse como laboratorio u “observatorio de prácticas
académicas”.
En este mismo sentido, pero con el ánimo de identificar fortalezas,
debilidades y oportunidades de las prácticas académicas, tomadas
desde las experiencias vividas en la relación docencia-servicio, y con el
fin de diseñar un modelo pertinente para la región, se realizó el “Primer
Encuentro Regional de Prácticas Académicas en Salud, en la relación
Docencia-Servicio”, el 30 de abril de 2008, en el auditorio 1 de la Sede
de Investigación de la Universidad de Antioquia —SIU—.
El logro más importante de este evento fue el consenso frente a la
necesidad de conformar la Red Regional de Prácticas de DocenciaServicio, donde la participación de las instituciones no se sujete a la
naturaleza jurídica de las mismas, concite la participación de instituciones
públicas y privadas tanto académicas como de servicio y permita crecer
y ahondar las fortalezas que tenemos unos y otros. Para el trabajo de la
Red se plantean algunos lineamientos como: seguimiento de una ruta
de acción clara; visualización de límites y posibilidades en el contexto
de la salud; contar con una organización amplia que la acoja, la canalice
y la oriente.
El día viernes 11 de julio de 2008, se realiza la reunión de constitución
de la “Red Regional de Prácticas Docencia-Servicio”, en el auditorio 3
de la SIU.
Así mismo, la Coordinación del Programa IDA participa en la Comisión
de Análisis de la Ley de Talento Humano en Salud, creada por el Sr.
Decano de la Facultad de Medicina, y en la Comisión de Evaluación
de la Relación Docencia-Servicio de la Universidad de Antioquia, que
coordina la Facultad de Medicina por delegación del Señor Rector.

Conclusiones
1.

La Red es una excelente estrategia para la sensibilización y
motivación hacia un problema evidente para la calidad de la
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formación del recurso humano en salud y en especial para la
educación de pregrado y de posgrado: la mengua, tanto cualitativa
como cuantitativa de los centros de práctica y su asignación
sujeta a contraprestaciones de tipo económico y político, que no
se compaginan con las posibilidades de la universidad pública y
sí con las de la universidad privada.
La consolidación de la Red, con la perspectiva de participar en
la formulación de propuestas atinentes al presente y futuro de la
formación en salud, ha permitido avanzar en la articulación de
acciones mediante las cuales se busca diseñar e implementar programas y proyectos conjuntos, fortalecer la capacidad de negociación de los convenios y propiciar espacios de debate y discusión
sobre los diferentes aspectos legales, normativos y académicos
que determinan la formación del talento humano en salud y particularmente de la educación superior en universidades públicas.

3.

La ganancia en el trabajo en equipo, los aprendizajes, el trabajo
colegiado y el avance en la constitución de una comunidad
académica, tanto interna como externa, frente al tema de la
práctica académica y la relación docencia-servicio.

4.

El trabajo de la Red se empieza a reconocer en las otras dos áreas
de la Universidad. En el año 2007 se comienza a interactuar con
la Facultad de Ingeniería con el objeto de compartir aprendizajes
y acompañar a la coordinación de prácticas, desde la experiencia,
en su objetivo de constituir la Red de Prácticas, y en el sentido de
ampliarla a toda la Universidad.

5.

En toda la región se reconoce la importancia y la necesidad de
conformar la Red Regional de Prácticas de Docencia-Servicio,
donde la participación de las instituciones no se sujete a la
naturaleza jurídica de las mismas, concite la participación de
instituciones públicas y privadas, tanto académicas como de
servicio, y permita crecer y ahondar las fortalezas que tienen los
actores del sistema de salud. La Red debe seguir una ruta de
acción clara, medir el alcance de lo que es posible y tener una
organización amplia que la acoja, la canalice y la oriente.
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