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RESUMEN 

La formación de profesionales socialmente responsables (FPSR) a través del currículo 

está condicionada por diversos actores sociales y agencias dentro de los espacios sociales 

universitarios. Esta tesis, además de contribuir a la reflexión sobre la FPSR en la Universidad en 

Colombia, quiere evidenciar lo implícito en el espacio social respecto a las posibilidades y 

resistencias para la inclusión de la FPSR concretamente en el currículo.  Para ello se indagó el 

espacio social construido, vivido y habitado por los actores sociales mediante un estudio 

cualitativo que  usó la cartografía educativa y las entrevistas semiestructuradas, apelando al 

conocimiento intersubjetivo de los sujetos participantes sobre su realidad social territorializada en 

la universidad. A partir de ello se pudieron establecer siete categorías en las cuales se clasificó la 

información relativa a las posibilidades y resistencias que se reportaron en los talleres de 

cartografía, los mapas resultantes y las comprensiones de los informantes clave.    
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

Planteamiento del problema 

 

La formación de profesionales socialmente responsables es un elemento nuclear que 

aparece de manera reiterada tanto en declaraciones misionales como en indicaciones normativas. 

Se acepta que una de las principales funciones de la Universidad es el cultivo de la enseñanza 

para la formación de los profesionales socialmente responsables.  

En Colombia,  la enunciación de este elemento dentro de las misiones de  universidades 

de diferente tipo, públicas, privadas, laicas o confesionales,  lo evidencia. Algunas sentencian 

afirmaciones donde dicen de sí mismas “fomenta el acceso con equidad al sistema educativo 

colombiano, provee la mayor oferta de programas académicos, forma profesionales competentes 

y socialmente responsables” (Universidad Nacional de Colombia, 2017) o “busca la excelencia 

académica e imparte a sus estudiantes una formación crítica y ética para afianzar en ellos la 

conciencia de sus responsabilidades sociales y cívicas, así como su compromiso con el entorno” 

(Universidad de los Andes, 2017).  Ello es signo del crecimiento de la conciencia de las 

universidades sobre su misión formativa de cara a las necesidades de la sociedad. En dichas 

misiones el factor común es la presentación de un perfil del egresado, es decir, del profesional 

que se quiere formar, con las principales características que debería tener al finalizar su proceso 

académico en las instituciones. La mención reiterada de la formación de profesionales 

socialmente responsables en las misiones indica que las universidades están en una búsqueda por 

aportar a la sociedad capital humano competente no sólo en el plano técnico-científico, sino 

también en el de la responsabilidad social.     
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 En el marco normativo internacional y local también se insiste en la presencia de este 

elemento dentro de las funciones sustantivas de la Universidad. La UNESCO (2009), hablando 

de la responsabilidad social de la educación superior, sostiene:  

La educación superior debe no sólo proporcionar competencias sólidas para el mundo de hoy y de 

mañana, sino contribuir además a la formación de ciudadanos dotados de principios éticos, 

comprometidos con la construcción de la paz, la defensa de los derechos humanos y los valores de la 

democracia (UNESCO, 2009).  

 El Consejo Nacional de Acreditación de Colombia, aunque no utiliza la expresión 

profesionales socialmente responsables, sí enuncia en su reciente acuerdo la necesidad de la 

formación de ciudadanos comprometidos con las necesidades sociales:    

Hay conciencia de la necesidad de crear condiciones para la consolidación de un sistema educativo de alta 

calidad que, a través del desarrollo de sus funciones de formación, investigación y proyección social, 

asuma el doble reto de ser contemporánea, de preparar las personas para el desarrollo nacional en el 

contexto de los principios constitucionales y de nuestra particular fisionomía geográfica, social y cultural, 

así como la necesidad de formar ciudadanos comprometidos con la construcción de la paz, la defensa de 

los derechos humanos, la preservación del medio ambiente y los valores de la democracia. (Consejo 

Nacional de Educación Superior, parr. 5,  2014).  

 Dado el interés manifestado por los distintos estamentos que se pronuncian sobre la 

Educación Superior y las manifestaciones de esta conciencia de su propia misión por parte de las 

universidades, la mirada de esta investigación se dirige a reconocer las limitaciones y resistencias 

que tiene la FPSR en el currículo. De manera específica, se estudiará en el ámbito de la 

Educación Superior en Colombia, con sus particularidades relativas a su complejidad.  Este 

abordaje se hace en un contexto histórico particular donde se presenta la coyuntura política y 

social del posconflicto,  que convoca a todos los sectores de la sociedad, incluyendo las 
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universidades, a repensar el proyecto de nación y a sumar esfuerzos para posibilitar un escenario 

de edificación de una sociedad con paz y equidad.  En ese contexto resulta bastante pertinente 

que el capital humano formado en las instituciones de Educación Superior pueda servir a la 

construcción del tejido social mediante el ejercicio de la responsabilidad social en la profesión. 

 El interés de la tesis se focaliza así en la formación de profesionales socialmente 

responsables a través del currículo, ya que en él confluyen las principales interacciones 

educativas tanto desde el punto de vista de aquello que se enseña como de su dimensión operativa 

(Posner, 2005; Pinar, 2014). Este es el lugar privilegiado donde se desarrollan los aprendizajes, 

no sólo en el ámbito disciplinar, sino también en lo que atañe a aquellas competencias 

profesionales fundamentales, entre las que se incluye la llamada responsabilidad social del 

profesional. El Informe Delors (1996) indica que las competencias en Educación Superior deben 

combinar diversos saberes que están en cuatro niveles: saber ser, saber conocer, saber hacer y 

saber convivir. Es importante señalar que al hablar de competencia, término recurrente en la 

literatura sobre Educación Superior, no se hace alusión únicamente a la posesión de información 

de contenidos temáticos, sino a un saber hacer y un saber actuar en contexto usando una 

combinación de habilidades tanto cognitivas como prácticas, donde se incluyen valores y 

principios éticos (Rychen, 2004). Respecto a la formación de profesionales socialmente 

responsables estas competencias tienen que ver con el ejercicio de una ciudadanía mundial 

comprometida con el contexto global y local (Unesco, 2015), donde se promueva desde las 

distintas áreas del conocimiento el desarrollo sostenible (ONU, 2015). 

 El currículo organiza aquellos saberes cognitivos, técnicos, axiológicos, prácticos, que 

hacen parte de una competencia y los regulariza (Gimeno, 2010), de modo que en la práctica 

pedagógica acontece el currículo como una conversación que sirve al estudiante para formarse 
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(Pinar, 2014). Esta es la razón por la cual en este trabajo se hace una apuesta por mirar cómo esa 

formación de profesionales socialmente responsables puede o no articularse en el currículo, 

examinando las posibilidades y resistencias para ello, ya que lo que no existe en el currículo no 

existe como aprendizaje (Posner, 2005).    

 Se parte de dos ideas previas que sirven como base para centrar los ejes del estudio y 

que pueden ser identificadas como obstáculos para abordar el análisis propuesto en esta tesis: 

1) No hay claridad ni terminológica ni de contenidos sobre la formación de profesionales 

socialmente responsables. Su presencia en los currículos aparece, más bien, dentro del 

ámbito de los discursos sobre  educación cívica a través de materias de ética, ética de las 

profesiones (Martínez, 2010), formación o educación ciudadana, educación para la 

democracia (Nussbaum, 2010; 2014), formación integral (Orozco, 1999), aprendizaje 

servicio (Tapia, 2008; Bamber y Pike, 2013; Furco, 2004) o experiencias de voluntariado 

y extensión (Bernal y Rivera, 2011). Estos discursos, traducidos en experiencias 

pedagógicas dentro del currículo aparecen gravitando en torno a la formación de 

profesionales socialmente responsables, pero, aunque existen puntos de contacto, 

realmente no se han delimitado los contornos del contenido de dicha formación. Esta 

situación se constituye en un obstáculo de tipo conceptual, que sin lugar a dudas tiene sus 

efectos en el plano práctico de las instituciones de Educación Superior. Uno de los ejes de 

análisis que se abordarán en el marco teórico de esta tesis tiene que ver precisamente con 

la explicitación de estas dificultades conceptuales. 

 

2) Existe una amplia literatura sobre formación que podría quedar englobada dentro del 

ámbito de la responsabilidad social en la Educación Superior. Dentro de esta gama, 
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algunos estudios han querido abordar directamente la formación en responsabilidad social 

en el currículo. Alférez y Comas (2015) lo hacen estudiando la innovación didáctica en la 

formación inicial de los docentes mediante la implementación de lo que ellos llaman la 

responsabilidad social curricular. En dicho estudio ellos analizan la puesta en marcha de 

la Responsabilidad Social Universitaria (RSU) a través de las actividades de extensión, 

con la mirada  en el desarrollo de competencias de responsabilidad social en los 

estudiantes del Grado de Educación utilizando la Investigación Acción. Maldonado 

(2010) por su parte orienta su tesis doctoral a establecer la correlación entre haber tomado 

la asignatura de responsabilidad social en una universidad católica elegida y el 

compromiso social generado en los estudiantes universitarios mediante un estudio 

empírico. En este caso en particular se establece a nivel conceptual una equivalencia entre 

formación del universitario socialmente responsable y formación integral. González y 

González (2012) abordan la educación para la responsabilidad social pero centrándose en 

la mirada del docente. A través de un estudio cualitativo que utilizó principalmente el 

relato autobiográfico, llegaron a las comprensiones de un docente sobre qué es educar 

para la responsabilidad social, qué implicaciones tiene para el compromiso docente, qué 

elementos debe tener esa educación y cómo ve el docente a la Universidad ante este 

propósito. Otros  estudios han abordado temáticas sobre cómo está integrada la formación 

ética, ciudadana y democrática en el currículo en las Educación Superior mostrando que 

ha sido una preocupación constante que ha ido creciendo en los últimos años (Gasca y 

Olvera, 2011; Martínez, 2006; Naval, 2008).  

 

Sin embargo, esos análisis no han tenido en cuenta la categoría de espacio social 

remitiéndose únicamente a las concepciones de los docentes y sus prácticas sin dar cuenta 
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del contexto educativo, elemento fundamental para entender fenómenos sociales 

complejos que aparecen territorializados (Herrera, 2009; 2010; García, 2007). Uno de los 

objetivos de este trabajo es no solo abordar una aclaración conceptual sobre el significado 

de la Formación de Profesionales Socialmente Responsables (FPSR) sino también abordar  

esa reflexión desde una categoría de análisis distinta y complementaria a las tenidas en 

cuenta en otros estudios.  

 

  El espacio social puede ser considerado como aquella representación mental 

provista de significado donde los sujetos construyen y habitan su realidad social (Herrera 

y Florez, 2011). En él los actores sociales se ubican  a manera de territorio, no solo 

estableciendo diversos tipos de relaciones con otros actores sociales, generando así  flujos 

de energía social (Herrera, 2009), sino también desarrollando agencias cargadas de 

contenido simbólico a partir de sus propias teorías y comprensiones del mundo social 

(Giddens, 2012; García, 2007; Herrera, 2009).  En este sentido, esta categoría pretender 

servir de herramienta metodológica y hermenéutica en esta tesis para identificar los 

posibles obstáculos que existen en la Universidad frente a la FPSR a través del currículo. 

Por otra parte, esta categoría permite  comprender también los diversos actores sociales y 

las relaciones que inciden en la posibilidad de incluir la FPSR en el currículo.  En este 

orden de ideas, este trabajo más allá de descubrir qué es la FPSR en el currículo en el 

plano teórico quiere comprender cómo se ha curricularizado, las dinámicas geopolíticas y 

los imaginarios que la complejizan (Foucault, 1979; Gadamer, 2007), dónde están las 

resistencias y en qué medida se puede potenciar a través del descubrimiento de sus 

posibilidades.  
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Preguntas de investigación 

 

1. ¿Cómo incide el espacio social universitario en la formación de profesionales socialmente 

responsables a través del currículo?  

 Esta pregunta quiere establecer un marco comprensivo en el que se identifique el grado 

de incidencia del espacio social vivido y construido por los sujetos en las universidades sobre la 

FPSR a través del currículo. La razón para establecer esta pregunta es la constatación de que no 

son los documentos ni las teorías las que transforman la práctica pedagógica y el currículo (Pinar, 

2014), sino el espacio social donde está el mundo de la vida, donde se toman las decisiones y se 

estructuran las prácticas sociales (Gadamer, 2007; Herrera, 2010; Giddens, 2012).  

2. ¿Qué dinámicas originadas en las comprensiones y agencias presentes en el espacio social 

hacen que esa formación socialmente responsable sea posible en el currículo? 

 Esta pregunta está basada en el horizonte hermenéutico y sociológico de la 

investigación. El espacio social está hecho de las comprensiones e interpretaciones de los sujetos, 

ya que es una representación mental (Herrera, 2010), donde estos transforman la realidad a partir 

de sus intereses y deseos (Herrera, 2009). Por ello es necesario atender a estas significaciones 

presentes y compartidas, así como a las agencias dentro del espacio social (García, 2007), ya que  

desde allí es que se le abre espacio  a la FPSR en el currículo.   

3. ¿De dónde provienen y de qué tipo son las resistencias que dificultan la formación de 

profesionales socialmente responsables a través del currículo?   

 Esta pregunta tiene un sentido de utilidad de la investigación. Ante la complejidad que 

rodea la FPSR, es importante identificar las resistencias, las cuales están asociadas a las tensiones 

que se presentan en el espacio social por las relaciones y estructuras de poder (Herrera, 2009; 
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Foucault, 1979),  comprendiedo sus características y explorando sus orígenes, para así poder 

trabajar en ellas de manera activa y generar procesos de innovación pedagógica.  

 

Objetivos 

 

 Objetivo general 

 

Profundizar en la comprensión del espacio social universitario, con sus redes de significaciones, 

para identificar las resistencias y posibilidades en la formación de profesionales socialmente 

responsables a través del currículo en la Educación Superior en Colombia 

 Objetivos específicos 

 

1. Construir un marco teórico que permita establecer el paradigma y la teoría general de la 

investigación, así como la teoría sustantiva respecto al currículo y la formación de 

profesionales socialmente responsables.  

2. Cartografiar el espacio social universitario construido por docentes vinculados a algunas 

universidades colombianas de distinta naturaleza de acuerdo a la selección de los casos.  

3. Indagar las comprensiones e interpretaciones de habitantes del espacio social universitario 

sobre la FPSR. 

4. Identificar las resistencias y posibilidades que tiene la FPSR a través del currículo. 

5. Realizar una cartografía final de segundo orden donde se evidencie todo lo encontrado en 

el estudio empírico y se señalen sugerencias. 
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Aportes de la investigación 

 Con este trabajo se quiere hacer varios  aportes. Por una parte  a la sociedad, en cuanto 

se recoge información que ayuda al diseño e  implementación de reformas y estrategias 

curriculares que posibiliten que la formación que tienen los profesionales en las universidades 

esté conectada con sus necesidades, especialmente con el anhelo de trabajar por la justicia social, 

el desarrollo sostenible, la promoción de los Derechos Humanos, la convivencia pacífica con 

respeto por la diversidad y el cuidado del medio ambiente. Este tipo de investigaciones acercan el 

mundo académico de las universidades al mundo cotidiano de la sociedad con sus contextos 

complejos y heterogéneos, y facilita la conexión entre objetivos educativos y la respuesta a las 

necesidades del entorno local y global.   

 Por otro lado es un aporte a la universidad colombiana, la cual tiene escasa  

investigación en este campo. Da herramientas para reflexionar pedagógicamente sobre cómo los 

currículos están o no alineados con las demandas éticas del país hacia los nuevos profesionales, 

lo que conduce a  pensar la responsabilidad social de las universidades a partir del  entendimiento 

de su situación en este aspecto mediante un análisis eminentemente cualitativo que se centra en 

las dinámicas propias de la comprensión de lo social (Herrera, 2009). El aporte resulta válido 

para comprender el espacio social del resto de universidades en el país en la medida que reporta 

información que al ser retomada puede ayudar en la comprensión del espacio social propio a 

partir de categorías interpretativas que el estudio revele y la forma en que los actores lo plasmen, 

haciéndose una  generalización naturalista (Stake, 2007).  

 De igual modo contribuye a una interpretación cualitativa de la Educación Superior en el 

país alterna a los estudios cuantitativos que miden la tasa de ingreso y de culminación exitosa de 

los programas, marcada por la fragmentación en áreas del conocimiento y  la racionalidad 
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económica de cara al mercado (Pinar, 2014). Dicha aproximación cualitativa es necesaria para 

que, una vez comprendido el espacio social como un todo, se pueda impulsar el mejoramiento de 

los procesos pedagógicos que se generan en las universidades mediante el análisis y  la 

innovación curricular desde un paradigma que supere el eficientismo y responda a preguntas 

sobre los procesos formativos en aquellas competencias profesionales que tienen que ver con la 

responsabilidad social. La comprensión del espacio social permite la identificación de las 

resistencias y posibilidades para estos procesos en el currículo, lo que es una contribución a 

iniciativas de transformación institucional con sus procesos formativos. 

 Es un aporte también al campo de los estudios curriculares, que en este periodo de 

posreconceptualización del currículo (Pinar, 2014) se abre a múltiples discursos de tipo histórico, 

político, racial, de género, fenomenológico, posmoderno, posetructuralista, estético, 

autobiográfico, teológico, institucional o internacional (García, 2014). En estos discursos  los 

desarrollos locales cobran gran importancia en la medida que existe un movimiento académico 

conformado por expertos de distintos países que es consciente que la realidad del currículo es 

diversa y singular según los contextos (García, 2014). Por ello aparecen las iniciativas de diálogo 

de los distintos expertos curriculares en obras como las dos ediciones del International Handbook 

Of Curriculum Research  (Pinar, 2013) donde se recogen los aportes de 40 especialistas que 

hablan del estado del campo en 28 países en la primera edición  y luego en la segunda edición el 

estado del campo en 34 países, incluyendo esta última edición a Colombia con la contribución de 

Montoya (2014). Lo anterior es muestra que el campo de los estudios curriculares está en 

expansión constante, tanto desde el punto de vista internacional como desde la multiplicidad de 

discursos, por lo cual  esta investigación puede aportar a dicho campo elementos para una 
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teorización del currículo desde la perspectiva de la formación de profesionales socialmente 

responsables en el ámbito de la Educación Superior en el contexto colombiano.     

 Finalmente es un aporte a las redes que se han ido formando con la preocupación por 

estudiar y trabajar la RSU. En Colombia existe el Observatorio de Responsabilidad Social 

Universitaria ORSU (ASCUN, 2016) que agrupa un gran número de universidades públicas y 

privadas y que están haciendo esfuerzos por consolidar el campo de la RSU en el país. En un 

plano latinoamericano se creó URSULA, que es la red de universidades latinoamericanas con 

responsabilidad social, cuyo lanzamiento fue en el mes de noviembre de 2016 en Santiago de 

Chile. El estudio de este componente de la RSU como lo es la formación de profesionales 

socialmente responsables genera sustento teórico y empírico nuevo sobre el tema y se convierte 

en una contribución para el avance de los esfuerzos que ya se están realizando. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

En la sección del marco teórico se encuentran los conceptos que fundamentan el 

acercamiento a la realidad para comprenderla en distintos niveles de abstracción, los cuales están 

clasificados en: paradigma, teoría general y teoría sustantiva. (Sautu, Boniolo, Dalle y Elbert, 

2005).  

En esta investigación, tanto el  paradigma como la teoría general se abordaron en la 

primera sección del marco teórico. El paradigma asumido,  que está en el mayor nivel de 

abstracción ya que contiene los “conceptos teórico-metodológicos que el investigador asume 

como un sistema de creencias básicas que determinan el modo de orientarse y mirar la realidad” 

(Sautu, et al., 2005, p. 34), es el hermenéutico interpretativo. Ello obedece a que el problema en 

torno a la inclusión de la formación de profesionales socialmente responsables (FPSR) en el 

currículo universitario es una realidad socio histórica que debe ser entendida desde la lógica de 

las ciencias del espíritu (Gadamer, 2007).  Por su parte  la teoría general, que se encuentra en un 

nivel menor de abstracción que el paradigma y está compuesta por las proposiciones de acuerdo a 

las cuales se explican fenómenos y procesos, es decir, que contiene una postura sobre lo que es la 

sociedad y los actores que en ella interactúan (Sautu, et al., 2005), hace referencia a las ideas y 

planteamientos que sustentan lo que es el espacio social como estabilización de la fluidez social 

territorializada en las universidades con su carga simbólica y geopolítica vivida y habitada por los 

propios actores sociales (García, 2007; Herrera, 2010). Tanto el paradigma como la teoría general 

tuvieron incidencia en la selección de la metodología cualitativa y los métodos de cartografía 

educativa y entrevista semiestructurada que se utilizaron para llevar a cabo el estudio.  
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La teoría sustantiva, que es mucho menos abstracta, pues presenta los conceptos y 

proposiciones “teóricas específicas a la parte de la realidad social que se quiere estudiar” (Sautu, 

et al., 2005, p. 34), se explicita en las secciones dos y tres del marco teórico donde se tratan las 

temáticas correspondientes al currículo y a la formación de profesionales socialmente 

responsables (FPSR). El currículo se toma porque es donde confluyen todas las experiencias de 

enseñanza aprendizaje planeadas y ejecutadas (Posner, 2005; Pinar, 2014), de ahí que se quiera 

examinar las posibilidades y resistencias presentes en el espacio social para que la FPSR se 

incluya en el mismo. La FPSR se toma porque es necesario tener claridad conceptual sobre 

aquello que en el escenario ideal se quisiera introducir en el currículo para contribuir desde la 

universidad a la construcción de una sociedad justa y con procesos de desarrollo sostenible 

(ONU, 2015). En este orden de ideas, en relación a la pregunta de investigación,  la sección sobre 

el currículo ilustra el a dónde mientras que la sección de la FPSR explicita el qué de la parte de la 

realidad que se quiere estudiar (Sautu, et al., 2005).   

  

Figura N° 1 Esquema del marco teórico 

Paradigma: Hermenéutico 
interpretativo (Primera 

Sección)

Teoría general: El espacio 
social (Primera sección)

Teoría Sustantiva: El 
currículo (Segunda sección)

Teoría Sustantiva: La 
formación de profesionales 
socialmente responsables 

(Tercera sección)
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2.1 Primera sección: El Espacio Social como categoría de análisis de las posibilidades y 

resistencias  para la formación de profesionales socialmente responsables (FPSR) en el 

currículo universitario 

La categoría desde la que se indagaron y comprendieron las posibilidades y resistencias 

de la FPSR en el currículo universitario fue la de Espacio Social, ya que el currículo es una 

construcción social  que adquiere su forma y se ejecuta en contextos educativos y culturas 

institucionales concretos marcados por sus significados compartidos, prácticas, tradiciones, 

imaginarios y relaciones (Doyle, 1992; Goodson, 2000; Gimeno, 2010; Pinar, 2014). La 

evolución de los estudios sobre el currículo muestra la incidencia tanto de las significaciones, 

valores y dinámicas sociales en su comprensión y configuración (Pinar, 2014)  así como la 

influencia de las agencias generadas en los distintos espacios sociales, especialmente a la hora de 

resolver la pregunta curricular sobre qué enseñar y por qué (Gimeno, 2010; García, 2014), cuya 

consecuencia recae directamente en la práctica de aula y por ende en la formación de los 

estudiantes. Ahí es donde adquiere relevancia para esta investigación el uso de la categoría de 

Espacio Social en orden a “localizar la práctica pedagógica en los espacios donde opera” (Herrera 

y Flores, 2011, p. 3) y así descubrir los mecanismos que inciden en la FPSR a través del currículo 

en las universidades.  

Tradicionalmente se ha usado la categoría de espacio para pensar la ubicación de 

elementos físicos, es decir el espacio euclidiano (Herrera, 2010). En el caso de lo social, dicha 

categoría se ha visto enriquecida y replanteada bajo el prisma de lo semiótico gracias al giro 

hermenéutico de las ciencias sociales. Por este motivo, para entender en qué consiste propiamente 

el Espacio Social como categoría de análisis se hizo necesario retomar las ideas claves que la 

sustentan desde la hermenéutica y su teoría de la comprensión (Gadamer, 2007).  
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También se abordaron las dinámicas fluidas del mundo social propias de la 

posmodernidad (Bauman, 1996) que destacan la espacialidad (García, 2007), lo cual trae como 

consecuencia que las personas y los grupos sociales cada vez más tiendan a experimentar la vida 

social de manera fluida y territorializada (Herrera y Flores, 2011) de acuerdo a su mundo 

simbólico. En este sentido, no resulta fácil captar la fluidez de la vida social estabilizada en los 

contextos, en este caso universitarios, si no es entendiéndolos como territorios acotados, diversos 

y variables en continua interdependencia con los agentes y las agencias que en ellos transitan y 

que configuran un entramado geopolítico (Foucault, 1979).  

Se sabe que el existencialismo hizo que la historicidad fuera una categoría determinante a 

la hora de entender la vida humana con sus coordenadas de espacio-tiempo (Heidegger, 1927). 

Partiendo de las particularidades de la vida posmoderna y más precisamente la vida social 

territorializada, emergió la pregunta metodológica sobre cómo captar dicha fluidez en la 

Universidad. La respuesta pasó por la reflexión sobre la necesidad de nuevas aproximaciones 

conceptuales y herramientas metodológicas (Giddens, 2012; Herrera, 2010; García, 2007). En ese 

intento por captar la vida social desde una perspectiva espacial surgió la cartografía como 

herramienta, la cual se ha venido posicionando en el marco de las ciencias sociales como un 

método idóneo para tal fin (García, 2007).   

2.1.1 Paradigma hermenéutico 

Raíces hermenéuticas del Espacio Social 

El paradigma hermenéutico sobre la realidad sociohistórica aporta  elementos centrales 

para la comprensión espacial de lo social coherentes con su naturaleza y  complejidad  (Gadamer, 

2007; Wallerstein, 2013; Cencillo, 2004; Herrera, 2010). Desde allí se valora el carácter 
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semiótico de la realidad social, el papel de los significados compartidos, los sujetos, sus 

interacciones, sus prácticas y agencias (Guiddens, 2012; García, 2007), así como su geopolítica y 

relaciones de poder (Foucault, 1979).  

Uno de los aportes del giro hermenéutico es la constatación de la diferencia entre sociedad 

y naturaleza la cual  “está en que la naturaleza no es un producto humano, no es creada por 

acción humana (…) [mientras] la producción de la sociedad es una realización diestra que seres 

humanos sustentan y hacen ocurrir” (Giddens, 2012, p. 34). Con ello llegó a su culmen un 

proceso que tuvo sus orígenes  en el contexto de los estudios sobre los textos bíblicos y la 

filología clásica con los planteamientos de Schleiermacher  y que  con W. Dilthey dio un paso 

crucial al plantear la generalización hermenéutica, la cual consistió en mirar la realidad socio-

histórica del hombre como el texto a tratar e interpretar, proponiendo que las ciencias empíricas 

se encargaran de la explicación de la realidad y sus fenómenos mientras que las ciencias del 

espíritu buscaran su comprensión (Mardones, 2004).   En un nivel de mayor envergadura 

Gadamer (2007) planteó el asunto central de  la hermenéutica al sustentar el estudio de los 

fenómenos sociales en su obra Verdad y Método.   

En su obra, Gadamer (2007) señala que “el conocimiento histórico o social no busca ni 

pretende tomar el fenómeno concreto como caso de una regla general” (p. 33), sino que su 

objetivo  es la comprensión, junto con la correcta interpretación de lo comprendido:  

[El objetivo] no es el conocimiento de una ley del tipo de cómo se desarrollan los hombres, los pueblos, 

los estados, sino comprender cómo es tal hombre, tal pueblo, tal estado, qué se ha hecho de él, o 

formulado muy generalmente, cómo ha podido ocurrir que sea así” (Gadamer, 2007, p. 33). 

Así,  la hermenéutica “concierne a la totalidad de nuestro acceso al mundo” (Gadamer, 

2004, p. 166) precisamente porque “es el modelo del lenguaje y su forma de realización – o sea, 
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el diálogo- quien soporta no solo el entendimiento entre los hombres sino también el 

entendimiento sobre las cosas de que consta nuestro mundo” (p. 166). Dicho entendimiento o 

comprensión es el componente fundamental de la categoría Espacio Social.    

La comprensión hermenéutica 

¿Cómo ocurre la comprensión? ¿Qué relación se puede establecer con la espacialidad? 

Gadamer (2007) señala la importancia de la historicidad heideggeriana para pensar cómo ocurre 

la comprensión, ya que el ser que “está ahí”  no se puede concebir a sí mismo fuera de su 

contexto. El descubrimiento de Heidegger (1927) abre la puerta a la reflexión sobre lo que 

significa la historicidad como aquel rasgo del que no se pueden separar los fenómenos sociales: 

El ente que está constituido esencialmente por el estar-en-el- mundo es siempre su ‘Ahí’. (…) La 

espacialidad existencial del Dasein que así le fija a este su ‘lugar’ se funda, a su vez, en el estar en el 

mundo. El ‘allí’ es la determinación de un ente que comparece dentro del mundo (…) Por medio de ella, 

este ente (el Dasein) es ahí [existe] para él mismo a una con el estar-siendo-ahí del mundo (p. 137). 

Los sujetos que habitan un espacio social comprenden la realidad que los circunda 

existiendo, entendiéndose y construyéndose a sí mismos dentro de ese espacio, es la espacialidad 

existencial del ser ahí, siempre en un lugar, pero no sólo físico sino social. De ahí que la frase 

citada  “este ente (el Dasein) es ahí [existe] para él mismo a una con el estar-siendo-ahí del 

mundo” (Heidegger, 1927, p. 137) deja ver que los sujetos espaciotemporalmente mantienen una 

relación dialéctica con su entorno, afectándolo y dejándose afectar por él, incluso llegando a ser 

con él. Esto supone también que  el intento por conocerlo implica la no  separación de los sujetos 

respecto a su espacio social en búsqueda de una mayor objetividad porque necesariamente están 

implicados, existiendo, en él. Incluso el investigador se convierte en parte del espacio social. 

Nadie mejor que los sujetos que habitan el espacio social puede cumplir  la función de develarlo, 
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narrarlo, dibujarlo y criticarlo sacando a la luz el conocimiento compartido de su realidad social. 

Este carácter situado de la comprensión (Mardones, 2004) es inevitable y a la vez garantía de 

validez a la hora de indagar la realidad social territorializada.  

También la historicidad remite al binomio  espacio-tiempo de lo social. Aunque se 

enuncia como espacio social realmente se debe entender espacio-tiempo social (García, 2007). 

Los grupos sociales y las personas construyen y viven sus espacios sociales en un tiempo 

histórico, en el cual las dinámicas de la vida social hacen que existan transformaciones.  

Para Heidegger (1927) “el ‘comprender’ en el sentido de un  posible modo de 

conocimiento entre otros (…) debería ser interpretado como un derivado existencial del 

comprender primario que es con-constitutivo del ser Ahí en cuanto tal” ( p. 146). Ello pone los 

cimientos para entender por qué la razón es interpretadora. Al respecto Mardones (2004) dice: 

Inevitablemente nuestro conocimiento de la realidad está marcado por el sello de la finitud de perspectiva, 

de situación y de captación de sentido. No poseemos ningún saber absoluto. Tampoco gozamos de 

ninguna posición privilegiada que nos procure acceso a la realidad en sí misma. Conocemos desde una 

situación en el mundo, en la cultura, en la historia, que nos posibilita al mismo tiempo que nos limita o nos 

unilateraliza nuestra visión de la realidad. (…) Conocer es comprender e interpretar nuestra realidad. Este 

modo de ser interpretador de nuestra racionalidad nos indica ya el modo de ser hermenéutico de nuestra 

condición humana: situada, mundana, proyectada, oyente.” (p. 467 ).    

De acuerdo a esto, “siempre estamos comprendiendo el mundo y comprendiéndonos en 

él” (Herrera, 2010, p. 126). En este sentido tanto el investigador como los habitantes del espacio 

social que lo grafican y lo narran, asumiendo un papel de coinvestigadores, no están separados 

del objeto de estudio sino que su comprensión está situada en él.  
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En este orden de ideas, el mundo tiene significado gracias a ese comprender primario y la 

realidad tiene sentido en cuanto referida al propio mundo. Herrera (2010) expone este 

pensamiento  retomando apartes de la obra de Heidegger (1999) Ontología: hermenéutica de la 

facticidad: 

 (…) este autor hace dos tipos de descripción del mundo cotidiano, y para ello, toma por caso una mesa. 

La primera formulación se hace así: ‘se trata de una cosa en el espacio; en cuanto tal cosa espacial es algo 

material. Pesa tanto, tiene tal color, tal forma; el tablero es cuadrado o redondo; mide tanto de alto, tanto 

de ancho; la superficie es suave o rugosa (…) Vista más de cerca, sin embargo, la mesa es algo más; la 

mesa no es solo una cosa espacial y material, sino que está provista también de determinados predicados 

de valor: está bien hecha, es funcional; es un aparato, un mueble, una pieza de mobiliario’. En la segunda 

formulación, la mesa se describe desde el trato con ella así: ‘En la habitación esta, aquí, está la mesa esta, 

aquí (no una mesa cualquiera entre muchas otras mesas de otras habitaciones y casas) a la cual uno se 

sienta para escribir, para comer, coser o jugar. Es algo que se ve en ella inmediatamente, por ejemplo, al ir 

de visita: es una mesa de escritorio, de comedor, de costura (…) Tiene unas rayas aquí y ahí -en la mesa 

suelen estudiar los hijos; esas rayas no son interrupciones cualesquiera de la pintura sino que han sido los 

hijos, y siguen siéndolo. Este lado no es el lado del este, ni el lado estrecho en tantos centímetros más 

corto que el otro, sino donde se sienta la mujer al anochecer para leer; en esta mesa discutimos entonces de 

esto y de aquello; aquí tomamos entonces tal decisión con un amigo, aquí se escribió tal trabajo, se celebró 

tal fiesta’” (Herrera, 2010, p. 126-127). 

El mundo humano se comprende desde el marco de referencia y el significado que tiene 

para el sujeto, los usos de valor, más que como una descripción de objetos en el espacio  

(Heidegger, 1927). Lo que se designa como  comprensión primaria se refiere a que los objetos, 

las personas, las situaciones, no son percibidas y posteriormente se les agrega un significado, sino 

que ya al percibirlas se hace una interpretación, y ese es precisamente el valor que tiene el hecho 

que los habitantes de un espacio social lo expongan desde su experiencia de él: 
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El trato circunspectivo-interpretante con el ente a la mano del mundo circundante, que lo “ve” en cuanto 

mesa, puerta, coche o puente, no tiene necesidad de exponer también en un enunciado determinativo lo 

circunspectivamente interpretado. Toda simple visión antepredicativa de lo a la mano ya es en sí misma 

compresora-interpretante (Heidegger, 1927, p.152).   

Por el contrario, los juicios que quieren estar libres de algo en cuanto algo, que son los 

juicios que tienen una pretensión de objetividad, deben hacer una elaboración por así decirlo 

“artificial” que no es el sentido que los sujetos usan para describir ni comprender su historia y 

mucho menos el espacio que habitan: 

La simple visión de las cosas inmediatas en el habérselas con ellas comporta de un modo tan originario la 

estructura de la interpretación que precisamente una aprehensión de algo, por así decirlo, libre de ‘en 

cuanto’ demanda una cierta readaptación (Heideger, 1927, p. 152).  

El espacio social está hecho, confeccionado si se quiere,  por esos usos de valor de 

quienes lo habitan.  En esta medida, en la investigación para la comprensión del espacio social 

cobran mayor relevancia los juicios de uso de los sujetos que los juicios con pretensión de 

objetividad que resultan artificiales. El reto para el investigador es lograr captar esos juicios 

naturales de los sujetos para hacerlos surgir en el momento etnográfico (Santoro, 2003) donde se 

narra y grafica el espacio social y lo que hay en él con sus significaciones.  

La comprensión tiene en sí misma una dinámica de circularidad que está relacionada con 

la historicidad. Ello significa que la estructura circular  hace que la interpretación se proteja de la 

arbitrariedad de las ocurrencias o hábitos del pensar precisamente porque se fija en la cosa misma 

–el texto- y dicha fijación, que implica “mantener la mirada atenta a la cosa aún a través de todas 

las desviaciones a que se ve constantemente sometido el intérprete en virtud de sus propias 

ocurrencias” (Gadamer, 2007, p. 333), va depurando el sentido inicial del texto confirmando o 

rechazando la proyección inicial que hizo sobre este. En el caso del espacio social, se trata de 
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hacer una primera hermenéutica (Santoro, 2003) donde claramente se busca entender cómo los 

sujetos entienden su propio mundo.     

Gadamer (2007) considera las implicaciones que esto tiene para el lenguaje, ya que la 

tarea [de quien comprende] es “el ganar la comprensión del texto sólo desde el hábito lingüístico 

de su tiempo o de su autor” (p. 334). En otras palabras, asegurarse que lo que el que interpreta 

entiende es aquello que quiere significar el texto. En el caso del espacio y su graficación no sería 

un texto sino el mapa  elaborado junto con aquellas afirmaciones que los sujetos expresan cuando 

lo grafican y que son la narración de la vida social que acontece ahí donde habitan. El análisis de 

los mapas y de esas narraciones es lo que debe estar expuesto a la circularidad de la comprensión.  

Ahora bien, la comprensión no conlleva la renuncia inmediata a las propias opiniones o 

prejuicios. De hecho, una de las cosas que ocurre en la comprensión es el reconocimiento de la 

alteridad del texto, el cual se comprende a partir de los propios preconceptos y de la conciencia 

de estar ante algo distinto de sí: 

Una conciencia hermenéuticamente formada tiene que mostrarse receptiva desde el principio para la 

alteridad del texto. Pero esta receptividad no presupone ni <<neutralidad>>  frente a las cosas, ni tampoco 

autocancelación, sino que incluye una matizada incorporación de las propias opiniones previas y 

prejuicios. Lo que importa es hacerse cargo de las propias anticipaciones, con el fin de que el texto mismo 

pueda presentarse en su alteridad y obtenga así la posibilidad de confrontar su verdad objetiva con las 

propias opiniones previas (Gadamer, 2007, p. 235-236). 

Esta situación es planteada también por Kuhn (2006) quien al hablar de la investigación científica 

señala mediante múltiples ejemplos extraídos de la historia de la ciencia  que existe una fuerte 

influencia de los paradigmas sobre aquello que conocemos pues gracias a ellos el conocimiento 

de la realidad adquiere sentido.  Pero más aún, no es solo una influencia, sino que no se puede 

conocer sin un paradigma.  
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Esta circularidad comprensiva justifica el entendimiento de la categoría Espacio Social 

como herramienta de análisis de un fenómeno  ya que le da un estatuto epistemológico a las 

interpretaciones y narrativas de los sujetos sobre su propia realidad social en lugar de catalogarlas 

como meras opiniones o percepciones. En el caso del conocimiento de los espacios sociales el 

papel del investigador es el de explicitar la primera hermenéutica (Giddens, 2012), en la cual se 

narra lo que los habitantes de un espacio social quieren decir desde el sentido que ellos quisieron 

manifestar originalmente, entendiendo el lenguaje que usan y la relación semántica de sus 

conceptos con la realidad,  para  luego hacer la interpretación propia de lo que narran los 

habitantes del espacio social en lo que se llamaría una hermenéutica de segundo orden.  

 

Aportes de la comprensión hermenéutica a la categoría de Espacio Social en relación con la 

FPSR 

Hay por lo menos tres elementos abordados sobre la comprensión que son pilares 

fundamentales de esta categoría y que aportan a la mirada de la FPSR en el currículo 

universitario: 

1. La historicidad de la comprensión: En el caso de la FPSR se trata de la historicidad de las 

comprensiones de los sujetos, que a la vez son agentes, son profesores, diseñadores de los 

currículos universitarios, en un “aquí” y “ahora” del espacio social de las universidades, 

los cuales develan por un lado aquellos elementos que por sus agencias inciden en el 

currículo y por otro las relaciones que se tejen en torno a su complejidad. Un “aquí” 

referido a la Educación Superior en un contexto global marcado por variadas tendencias 

mundiales, pero también a un contexto latinoamericano y nacional que aloja en sí mismo 
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la experiencia de un pueblo en concreto, el colombiano,   y al mismo tiempo un “aquí” 

que se vive de manera distinta en cada institución en la ciudad y las regiones. Ese “aquí” 

se sitúa en un campo de trabajo, la Educación, pero en la Educación, la Universidad 

entendida como institución social, y, particularmente, las instituciones donde están los 

sujetos, con sus programas y prácticas académicas, ya que no es igual si están en una 

universidad pública, privada, confesional, de región, de alta calidad, etc.  En cuanto al 

“ahora” es posible encontrar en el espacio social universitario elementos relacionados con 

el estado actual de las universidades,  distinto al de hace cincuenta años (Soto, 2005), y 

que incluye el hoy de las políticas educativas, de las necesidades sociales a nivel global y 

local, de la cultura, de las dinámicas económicas y políticas, de la investigación 

disciplinar, de los planteamientos pedagógicos, del compromiso social, de los sistemas de 

comunicación, del mundo juvenil, del mercado laboral, y todo ello en relación con el 

currículo y sus intenciones educativas. La presencia de gran variedad de elementos  a 

primera vista da la impresión de dispersión, pero lo que en la experiencia social sucede es 

que aparecen entremezclados y referidos unos con otros. Ello va estratificado y a la vez 

tejido en distintos niveles, porque también tiene que ver con el hoy de las de las 

facultades y departamentos, de los programas, de las experiencias vividas en el pasado y 

proyectos por desarrollar en el futuro. Ese “ahora”, vivido por los sujetos, en este caso 

solamente los docentes, en el espacio social que habitan, permite entender qué pasa con la 

FPSR hoy en las universidades a partir de los juicios de uso según la referencialidad del 

mundo circundante (Herrera, 2010), cuáles son sus manifestaciones, sus desarrollos, sus 

grandes bloqueos y los imaginarios construidos en torno a ella. Pero hay que tener en 

cuenta que ese “ahora” del espacio social es mutable (Bauman, 1996), como impronta de 
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la vida posmoderna, lo que demanda de la investigación social y curricular, en el caso de 

esta tesis, una mirada atenta sobre esas dinámicas de transformación y fluidez.  

2. La referencialidad del mundo circundante: los actores o agentes sociales, concretamente 

los relacionados con el currículo, son narrados y graficados en el espacio social por los 

profesores de acuerdo a criterios de juicio referidos tanto a la experiencia de las 

universidades como a los imaginarios y el conjunto de significaciones que se tejen al 

respecto. Ello se convierte en un interés de la investigación frente a la FPSR con 

cuestionamientos relativos a cómo aparece dicha formación en el espacio social, qué 

tratamiento se le da en lo conceptual y en lo práctico, quiénes son los actores que la 

gestionan en la universidad, qué tensiones y deseos gravitan en torno a ella  y cómo se 

incluye y operativiza o no en el currículo. Por otra parte, las expresiones y posiciones de 

los profesores, quienes ejercen un rol de coinvestigadores al graficar su espacio social y 

narrarlo, están enunciadas desde juicios de uso, desde la experiencia que tienen de su 

mundo social en la universidad, sin agregárseles después una significación artificial. Allí 

aparecen comprensiones pero también, y no pocas veces, inconformidades, deseos, 

cuestionamientos, denuncias y sentimientos que distan de una mirada neutral pero que 

precisamente por su carga simbólica tienen tanto valor para la comprensión de las 

posibilidades y resistencias para la FPSR.     

3. La circularidad de la comprensión: En relación a la FPSR los imaginarios sociales sobre 

su naturaleza, pertinencia académica y la forma de llevarla a cabo remiten a un ejercicio 

hermenéutico que acontece en las universidades. Estudiar y comprender el espacio social 

universitario en relación a la FPSR pasa también por la identificación de los prejuicios, 

imaginarios y significaciones sobre ella, los cuales la condicionan a la hora de imaginarla 
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en el currículo. Por otro lado, respecto al acto mismo de investigar el espacio social se 

hace necesaria dicha circularidad, que abarca tanto los prejuicios del investigador antes 

del trabajo de campo propiamente dicho como el hecho de contrastar los planteamientos 

subjetivos con aquello que los profesores graficaron y narraron de sus espacios sociales. 

Esta circularidad se convierte así en el fundamento de la primera hermenéutica y la 

confección de la segunda hermenéutica como un ejercicio de ida y vuelta a los datos 

cualitativos.  

2.1.2 El Espacio Social 

El Espacio Social en el horizonte de la posmodernidad 

La carga de significado bajo la que se construyen y experimentan los fenómenos socio 

históricos (Gadamer, 2007) y la fluidez de la vida social en la posmodernidad (García, 2007) hace 

que los sujetos, las comunidades y los grupos sociales vivan una nueva espacialidad (no sólo 

física sino semiótica) concretada en territorios alternos y a la vez superpuestos a los territorios 

geográficos, donde, a manera de energía (Paulston, 2000), la vida social fluye entre distintos 

actores y “lugares”, manteniendo distintos tipos de relaciones, algunas donde hay un flujo de 

energía e información que comunica,  algunas donde las estructuras de poder generan   tensión, y 

otras donde se proyectan sobre el territorio los imaginarios y deseos de los actores que los habitan 

(Herrera, 2009).  

Lo anterior conduce a que el planteamiento de esta categoría de análisis lejos de ser 

arbitrario  deviene de la espacialidad de la vida social que es fruto de una condición propia de la 

posmodernidad: la fluidez (García, 2007). El modelo teórico construido sobre esta condición se 

aparta de los modelos tradicionales de análisis social sobre las formas y las estructuras sociales 
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(Bauman, 1996), justificando una  comprensión de la vida social bajo la mirada de su 

territorialización (Herrera, 2010). Dicha fluidez no significa de plano que no exista la posibilidad 

de estructuración de sistemas sociales ni su análisis (Wacquant, 2008; Giddens, 2012). Más bien 

lo que ocurre es una mezcla de elementos fluidos y sólidos, donde aparecen estabilizaciones de lo 

social  precarias, localizadas y dentro de la dinámica de proceso y de cambio (García, 2007).  Allí 

ocurren las agencias, fruto de las interacciones de los actores sociales (también llamados agentes)  

según la energía social que fluye y recorre toda aquella espacialidad (Pintos, 1995). Para el 

análisis de la FPSR estos conceptos permiten verla como  una agencia a la vez que como un 

agente no humano, sirviendo para entrar a reflexionar y cartografiar toda la geopolítica espacial 

(Foucault, 1979) que se teje con y en torno a su tratamiento en los currículos en las 

universidades.    

 

La fluidez como característica de los fenómenos socio históricos en la posmodernidad 

La fluidez de la vida social es el rasgo fundamental de la posmodernidad, la cual no es 

esencialista, ni se agota en las estructuras, sino que fenómenos como la globalización hace que se 

articule  como una mezcla fluida de realidades sociales (García, 2007). Varios autores han 

transitado desde distintas perspectivas esta línea de pensamiento. Zigmund Bauman (1996) es 

uno de ellos: 

Hay que asumir que la condición social a describir es por su esencia permanentemente desequilibrada; está 

compuesta por elementos tan ampliamente autónomos que esto justifica que se vea la totalidad como 

resultado calidoscópico, pasajero y casual de las interacciones. (…) Todo aquel orden que podamos 

descubrir es un fenómeno local, fluctuante y pasajero. Su efectividad expresa mejor la metáfora de los 
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remolinos que aparecen en  la corriente del río y conservan su contorno sólo por un tiempo relativamente 

breve a costo de un metabolismo incesante y una renovación permanente de su contenido (pp. 83 y 84).  

Lipovedsky (2006), también entiende lo social desde la fluidez. Según él, lo posmoderno 

fue una ilusión que ya acabó, una ilusión que consistía en la “disolución de los encuadramientos 

sociales, políticos e ideológicos” (p. 55) pero que no tenía claro “en qué íbamos a convertirnos” 

(p. 55). La  posición de Lipovedsky (2006)  es que la posmodernidad dio paso a la 

hipermodernidad, donde la modernidad llegó a su culminación: 

Lejos de haber muerto la modernidad, asistimos a su culminación, que se concreta en el liberalismo 

universal, en la comercialización casi general de los modos de vida, en la explotación <<hasta la muerte>> 

de la razón instrumental, en una individualización vertiginosa. Hasta entonces la modernidad funcionaba 

encuadrada o frenada por toda una serie de contrapesos, contramodelos y contravalores. (…) Lo que hay 

en circulación es una segunda modernidad, desreglamentada y globalizada, sin oposición, que se basa en 

lo esencial en tres componentes axiomáticos de la misma modernidad: el mercado, la eficacia técnica y el 

individuo. Teniamos una modernidad limitada y ha llegado el tiempo de la modernidad acabada (pp. 56-

57).   

Coincide en la idea de la provisionalidad y precariedad, el movimiento y el cambio 

continuo de lo social, por lo que lo “pos” ha dado paso a lo “hiper”, es decir, estamos en tiempos 

hipermodernos (Lipovedsky, 2006).  

Giddens (2012) hace objeciones al concepto de estructura tradicional de la sociología de 

estilo durkheiniano, la cual se consideraba como algo fijo y externo a los actores sociales. Resalta 

que los actores aplican reglas y recursos, pero en realidad continuamente están ideando 

estrategias para transformarlos y además construyen teorías sobre ellos. Este aspecto es 

compartido por  Bourdieu, quien también es crítico de los peligros de una sociología objetivista 

que como lo señala Wacquant (2008) tiende a “reificar las estructuras que construye tratándolas 
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como entidades autónomas dotadas de la habilidad de actuar” (p.32) pero al margen de la vida de 

los sujetos.  Por ello la mayor crítica a las sociologías funcionalistas y estructuralistas es que “los 

agentes se presentan inertes e ineptos: juguete de fuerzas que los superan (…) ni el individuo ni la 

sociedad constituyen un punto de partida adecuado para la reflexión teórica”” (Wacquant, 2008, 

p.14).  

El planteamiento de estos autores deja claro que hay un cambio en la comprensión de lo 

social en el contexto posmoderno (o hipermoderno) como algo inestable y fluido, lo cual  marca 

una diferencia notable con maneras de pensar lo social centradas en las formas sociales y las 

estructuras tal como  lo señalan los autores (Bauman, 1996; Guiddens, 2012; García, 2007;). Ello 

plantea una novedad en los análisis, que tiene consecuencias en diversos campos de las ciencias 

sociales, incluyendo la educación.  Dicha novedad se manifiesta, entre otras cosas, en el 

surgimiento de la mirada espacial para analizar los fenómenos sociales como alternativa a la 

mirada historiográfica de la modernidad (Foucault, 1979).   

García Selgas (2007) dice que la fluidez social tiene varios ingredientes que por supuesto 

definen las características del modelo: 

 El primer ingrediente contiene agentes sociales que son aquellos englobados dentro de la 

materialidad humana, que es desde Aristóteles el primer componente de lo social en ser 

reconocido cuando hablaba del ser humano como animal político. En las universidades, 

por ejemplo, estos agentes humanos son los docentes, los estudiantes, los directivos, las 

comunidades, etc.   

 El segundo ingrediente son los agentes o actores no humanos. Lo novedoso del modelo 

de la fluidez es que sostiene que, además de la materialidad humana, también hay otros 
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agentes o actores sociales no humanos que aun así tienen capacidad de agencia al igual 

que los humanos (García, 2007). Dichos elementos son tenidos en cuenta porque el 

análisis de este modelo se centra en las configuraciones que se dan en el devenir social 

más que en elementos que anteceden al mismo, los cuales fuera de dicho devenir, de esa 

realidad donde son agentes, no tienen existencia, al menos socialmente. Los elementos no 

humanos que hacen parte del espacio social de las universidades son múltiples, algunos 

de ellos reconocidos con mayor facilidad que otros, como el currículo, la legislación, las 

disciplinas, los sistemas de evaluación, etc. Aquellos que no son fácilmente visibles pero 

cuya presencia tiene agencia hay que indagarlos haciendo un ejercicio investigativo 

minucioso.   

 En tercer lugar está como ingrediente la energía social, que puede ser informacional, 

emocional, material, etc, y que fluye entre los agentes a lo largo y ancho de la realidad 

social. Esta metáfora de los fluidos se entremezcla aquí con la de la energía. La polaridad 

energética positivo-negativo permite describir una dinámica polivalente de las relaciones 

que se establecen entre agentes, ya que no siempre la energía es la misma.  

 En cuarto lugar está el ingrediente  “agencia”, o mejor, las agencias, que son el 

componente desde el cual se asume lo social más allá de las formas. Precisamente la 

inestabilidad y maleabilidad de lo social hace que haya poca permanencia en una 

determinada forma, por eso se habla de fluidez. Las agencias toman por ello mayor 

protagonismo en este modelo.  

  En cuanto a las características de la fluidez, García Selgas (2007) expone los rasgos 

fundamentales. El primero de ellos lo llama multiplicidad inestable. Con ello indica que no hay 

una única forma de existencia de lo social, sino que las formas sociales son múltiples e inestables.  
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Para el caso de la Educación Superior, no existe una única manera de ser universidad y 

tampoco las universidades se quedan estáticas en el tiempo sino que cada vez los cambios son 

más acelerados. Lo mismo ocurre con el imaginario de FPSR, las prácticas asociadas al mismo y 

los órganos institucionales que lo gestionan. Continuamente van emergiendo distintos focos de 

interés en la Academia que desplazan o matizan elementos ya existentes, y ello no es igual en 

todas partes. En ese sentido la FPSR no ha de tomarse como algo rígido y sólido, tal vez 

estructural, sino que está totalmente hecha liquidez, navegando en el fluido devenir de las 

diversas configuraciones precarias y temporales que puede asumir en los distintos espacios 

sociales universitarios.      

El segundo rasgo es el de la relacionalidad mutua. Este rasgo consiste en que los distintos 

ingredientes se relacionan entre sí sin que ninguno de ellos sea considerado la unidad básica de lo 

social. La identidad individual, que en otros modelos sociológicos precedía a lo social, se 

construye dentro del ensamblaje de la vida social que va fluyendo. Así, se fluidifican también las 

fronteras de lo social vinculando entidades que antes se tomaban como externas a lo social 

(García, 2007). Este rasgo de la fluidez tiene fuertes repercusiones en el currículo, que se 

construye y adquiere su identidad en el marco de esa relacionalidad con los otros agentes, 

humanos y no humanos, relacionalidad que al ser mutua hace que el currículo no sólo reciba 

influencia sino que también la exporte a otros actores sociales. Así, el currículo es al mismo 

tiempo una construcción social y un constructor de lo social. Frente a la FPSR ello lleva a 

formular la pregunta sobre los valores y principios éticos que están a la base de los currículos 

universitarios y al mismo tiempo qué tipo de valores éticos construyen dichos currículos en los 

estudiantes, y no sólo en los estudiantes, sino en otros agentes de lo social en la universidad y en 

la sociedad.  
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El tercer rasgo es el de la socialidad heterogénea. Ya se había anunciado esta 

característica cuando se habló de los ingredientes humanos y no humanos. La idea central es que 

lo social no es una realidad exclusivamente humana, sino que allí coexisten entidades no 

humanas. García (2007)  enfrenta esta idea a lo que llama el antropocentrismo de la concepción 

de lo social de Aristóteles, Simmel, Durkheim y Luhmann. Según su posición, el modelo de la 

fluidez es una propuesta posthumanista sobre lo social. Más allá de entrar en este debate teórico 

de la sociología, en este estudio vale la pena recoger la idea según la cual:  

El modelo de la fluidez resalta que la realidad social, incluida la acción social, lejos de ser una realidad 

exclusivamente humana, se constituye también en y por entidades no-humanas e incluso inorgánicas: la 

agencia social es una realidad situacional y flexible que enlaza un conjunto diverso de posibilidades y 

capacidades y que puede ser realizada por distintos tipos de entidades (García, 2007, p.6).  

Para el caso de las universidades, lo anterior evoca la presencia de múltiples actores 

sociales que no se agotan en docentes, estudiantes y administrativos, sino que remite a otras 

entidades con agencia social, como políticas públicas, organismos estatales, programas 

académicos, concepciones pedagógicas, presupuestos, productos de investigación, currículos, etc, 

y que de una u otra forma dan paso a energía social que repele o promueve, según sea el caso, la 

FPSR. La heteronomía se distancia de lo homogeneizante de lo social, manteniendo la 

coexistencia de diversos elementos que explican las diversas agencias, lo que en últimas es 

aquello que posibilita o no y le da forma a la FPSR. Adicionalmente esta heteronomía ejerce su 

influjo sobre las categorías con las cuales se analiza el espacio social, ya que no se trata de una 

realidad homogénea.  

El cuarto rasgo que García Selgas (2007) señala lo denomina porosidad liminar. El hecho 

de hablar de una realidad fluida no significa de entrada que la vida social posmoderna no tenga 
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elementos sólidos. De hecho, lo que se presenta según el autor es un cruce de diversas lógicas, 

opuestas entre sí, lógicas fluidas y sólidas. El modelo de fluidez, aunque básicamente resalta lo 

cambiante, la contingencia e inestabilidad, reconoce que existen estabilizaciones de lo social, solo 

que dichas estabilizaciones no se cristalizan para siempre sino que entran dentro de la dinámica 

de la fluidez: “Hablar de fluidez no es centrarse en el cambio, sino, más bien, entender las 

estabilizaciones sociales como realidades dinámicas o procesuales, precarias e incompletas” 

(García, 2007, p. 8). En las universidades, especialmente en los currículos, aparecen elementos 

sólidos y líquidos alternando y mezclándose. Emergen estructuras que se constituyen en sistemas 

estables, pero a la vez en continua evolución y cambio. Las redes y los sistemas “son 

estabilizaciones o condenzaciones de una fluidez que simultáneamente conforman el espacio-

tiempo en que se ubican y los ingredientes que los recorren y constituyen” (García, 2007, p. 9). 

La universidad, por ejemplo, puede tener la dureza de los objetos, pero no puede dejar de estar 

sometida a la fluidez general. Lo mismo puede pensarse de la docencia en Educación Superior, 

las mismas disciplinas y el currículo. La FPSR, como todas las acciones educativas (agencias), se 

mueve dentro de esas composiciones dialécticas de lo fluido y lo duro, que puede ser resultado de 

interacciones entre las directrices normativas de las instituciones y los ambientes de aprendizaje 

generados por las innovaciones pedagógicas, o entre las disposiciones del currículo oficial y los 

valores del currículo oculto de directivos, docentes y estudiantes, o estabilizaciones de modelos 

pedagógicos e institucionales que se configuran como sistemas y redes y al mismo tiempo 

significaciones construidas sobre el papel de la universidad en medio de la sociedad,  por señalar 

algunos ejemplos, aunque es claro que intervienen  muchos más agentes que comparten esta 

porosidad liminar. De hecho, uno de los propósitos de este estudio fue identificar esos elementos, 

cuáles son sus relaciones y en qué medida posibilitan o no la FPSR. En eso este estudio comparte 

esta idea de García Selgas (2007):  
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De aquí que el modelo de fluidez (…) se preocupe de buscar y estudiar los diversos procesos en los que se 

va generando un ordenamiento social capaz de conjugar una cierta estabilización con el inevitable estado 

de precariedad, contingencia y contestación que hoy caracteriza a lo social (p.10). 

Dentro de esa dinámica continua y posmodernamente acelerada se entiende que las 

posibilidades y resistencias para la FPSR se explican a partir del mestizaje de esos opuestos, por 

lo que no se puede establecer el análisis de las posibilidades y resistencias sólo a partir de 

consideraciones circunstanciales y coyunturales ni tampoco ir al otro extremo de enfocarlo 

exclusivamente sobre elementos estructurales  bajo los que se configura la Educación Superior.     

  Delimitación conceptual de la categoría Espacio Social 

Las condiciones bajo las que lo social se manifiesta en los tiempos actuales hacen que la 

vida social escape de lo general y universal, propio de la modernidad, y empiece a articularse en 

una dinámica territorial y local, precaria y mutable (García, 2007). ¿Cómo se da esa 

territorialización? ¿De qué están compuestos esos espacios sociales en los que la vida social fluye 

y se configura? ¿En qué medida el análisis de los espacios sociales permite comprender las 

posibilidades y resistencias para la FPSR a través del currículo en las universidades? Estas 

preguntas son las que inspiran este esfuerzo de delimitación conceptual, expresión que es más 

apropiada que “definición” por la cantidad y densidad de elementos y conceptos que entran en 

escena. 

Lo primero que hay que considerar es el carácter semiótico, aportado por la teoría 

hermenéutica, y la dimensión política de la realidad social configurada en los espacios sociales. 

García Selgas (2007) lo enuncia de esta manera: 

El modelo de la fluidez social insiste en el carácter material de la realidad social -sin olvidar, por supuesto, 

su carga simbólica, que es la razón por la que hablamos de su carácter  semiótico-material- y en el hecho 
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de que todo acontecimiento o institución social está atravesado por las dinámicas de poder, esto es, en su 

naturaleza intrínsecamente política (p.12). 

A esto hay que añadir que, a diferencia de las sociologías estructuralistas, las nuevas 

miradas sociológicas le dan a los sujetos y sus acciones una importancia mayor. Ello tiene que 

ver en cierto modo con entender que la libertad subjetiva es un factor que entra a jugar un papel 

protagónico en la construcción de lo social: 

Cada miembro (competente) de la sociedad es un teórico social práctico; cuando sostiene un encuentro de 

cualquier índole recurre a su saber y a sus teorías sociales, normalmente de un modo espontáneo y 

rutinario, y el uso de estos recursos prácticos es precisamente la condición misma para que este encuentro 

se produzca (Giddens, 2012, p. 34). 

Una vez se entiende que la vida social está atravesada por estas condiciones, se puede 

decir que “El uso de la mirada espacial, aunque para ser exactos habría que decir espacio-

temporal, nos ayuda a analizar y a remodelar nuestro conocimiento sociológico resaltando sus 

ingredientes e implicaciones materiales y políticos” (García, 2007, p. 13).  

En cuanto a estos ingredientes, Giddens (2012) analiza cómo se dan las interacciones 

sociales y resalta diferentes elementos que identifica claramente en ellas: “La producción de 

interacción tiene tres elementos fundamentales: su constitución con carácter provisto de sentido; 

su constitución como orden moral; y su constitución como la operación de relaciones de poder” 

(p. 137).  

Ya Foucault (1979) había establecido que los discursos se transforman a partir de 

relaciones de poder. Según su apreciación, la mirada temporal que, dominó la modernidad, se 

quedó corta a la hora de descifrar las transformaciones de los discursos, los puntos específicos 
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donde ello ocurre. Por eso considera que la mirada espacial tiene mejores oportunidades para 

ello: 

Metaforizar las transformaciones del discurso por medio de un vocabulario temporal conduce 

necesariamente a la utilización del modelo de la conciencia individual, con su temporalidad propia. 

Intentar descifrarlo, por el contrario, a través de metáforas espaciales estratégicas, permite captar con 

precisión los puntos en los que los discursos se transforman en, a través de y a partir de relaciones de 

poder (Foucault, 1979, p. 117).  

Durante mucho tiempo la mirada sobre el espacio estuvo reservada a disciplinas como la 

física desligándola por completo del campo de la historia. Es decir, para narrar los cambios 

sociales y los fenómenos del mundo humano se prefería la mirada temporal exclusivamente, ya 

que el espacio era considerado como algo fijo y estático. Foucault (1979) señala, entre otras 

cosas, que el uso de mapas en el ámbito militar para desarrollar estrategia hizo pensar que el 

espacio simplemente era algo para instrumentalizar, pero jamás para llegar a analizar la vida 

social usándolo como categoría principal.  De hecho Foucault (1979) señala las críticas que se 

hicieron en su momento a estos intentos: 

Será necesario hacer una crítica de esta descalificación del espacio que reina desde hace varias 

generaciones. ¿Ha comenzado en Bergson o antes? El espacio es lo que estaba muerto, fijado, no 

dialéctico, inmóvil. Por el contrario, el tiempo era rico, fecundo, vivo, dialéctico. La utilización de 

términos espaciales tiene un cierto aire de anti-historia para todos aquellos que confunden la historia con 

las viejas formas de la evolución, de la continuidad viviente, del desarrollo orgánico, del progreso de la 

conciencia o del proyecto de la existencia. Desde el momento en que se hablaba en términos de espacio se 

estaba contra el tiempo. Se <<negaba la historia>> como decían los tontos, se era <<tecnócrata>>. No 

comprendían que, en la percepción de las implantaciones, de las delimitaciones, del perfilamiento de los 

objetos, de los gráficos, de las organizaciones de los dominios, lo que se hacía aflorar  eran los procesos -
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por supuesto históricos- del poder. La descripción espacializante de los hechos del discurso desemboca en 

el análisis de los efectos de poder que están ligados a ellos (p.118).  

A partir de esa mirada espacial sobre los fenómenos que Gadamer (2007) llama 

sociohistóricos se entiende que existe una diferencia de significados asociados al término 

“espacio”. Bien puede significar el espacio euclidiano estudiado por la física  y otras disciplinas 

como la misma geografía, o también se puede hablar de otro significado asociado a lo social y 

cuya denominación sería la de espacio social. Cuando se habla de ese espacio se quiere hacer 

referencia al mundo en el que las personas se mueven socialmente, enriquecido como se ha 

venido insistiendo, de relaciones (especialmente las de poder),  significados, interacciones, 

lenguajes, intencionalidades, emociones, experiencias y valores. Es un espacio que no es el físico, 

atado a la cuantificación matemática,  pero que se mezcla con el físico en cuanto a lugares 

provistos de significado, en el cual confluyen todos los elementos de la vida social, pero no de 

manera estática sino fluida, y se constituye como una representación mental compartida por 

aquellos que tienen la experiencia de habitarlo. Así lo expresa  Herrera (2010): 

Para varios autores como Luhmann y Jamenson, el espacio social es, fundamentalmente, un espacio que se 

construye mentalmente desde el propio recorrido que se hace a través de los distintos y variados 

entramados resultantes del juego de interacciones sociales. El espacio social, entonces, no es un espacio 

homogéneo, un espacio objetivo, sino, ante todo, un campo de experiencia que se revela desde la 

trayectoria de movimiento y no como representación universalmente dada (p. 208). 

Ya se ha señalado que fue el existencialismo el que hizo de las dimensiones de la vida 

humana, la espacialidad y la temporalidad, el centro de la determinación de lo social (García, 

2007). En ese sentido tomar el espacio como categoría de análisis es reconocer que “las agencias 

sociales e incluso las vidas cotidianas de los agentes se constituyen y despliegan en trayectorias 

espacio-temporales” (García, 2007, p. 13). Efectivamente “las diferenciaciones sociales que 
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definen las posiciones sociales cuanto las redes de conexión y sistematicidad social que rebasan 

la co-presencia manifiestan una clara geometría espacio-temporal” (García, 2007, p.13).  

Aunque la mirada espacial de la vida social puede aplicarse a cualquier periodo histórico, 

por cuanto se está hablando de una de las dimensiones ontológicas del ser, la fluidez social de la 

posmodernidad la invoca con mayor fuerza como aquel lente necesario para comprender lo social 

en los nuevos tiempos: 

La realidad social se vuelve más fluida e inestable dada la recuperación de la temporalidad y de lo efímero 

en las formas de experienciar el mundo. En este sentido, hablar de la realidad social significa que ella 

empieza a articularse a un espacio-tiempo acotado, finito, localizado, que se descompone y recompone 

más allá de cualquier criterio organizador de la experiencia social.  Esto último se conoce como la 

territorialización de la vida social en la que lo más significativo de la vida social no puede entenderse sin 

su referencia a un espacio finito, localizado y contextual (Herrera y Flores, 2011, p.1).  

Por una parte habría que decir que los llamados ingredientes de la fluidez social así como 

las características o rasgos de dicha fluidez se encarnan en el espacio social. Por otra parte, 

siguiendo a García Selgas (2007), que  los espacio-tiempos sociales posmodernos viven 

sometidos a la lógica de los flujos, donde hay una nueva relación con el tiempo. Se trata de una 

mezcla y fluidez de muchos presentes. Así se da el tránsito de una linealidad temporal general, 

caracterizada por un antes y un después que insiste en la idea hegeliana del progreso de la 

historia, hacia un eterno presente que produce “un collage o una <<sopa>> en la que fluyen 

interpenetradamente diversas temporalidades (la irreversible, la cíclica, la glaciar, la instantánea) 

y que se da en todos los ámbitos de la realidad social (económicos, culturales, personales, etc)” 

(García, 2007, p.18).  Ello significa que se da un cambio ontológico del modo de ser de lo social, 

ya que se afectan (se fluidifican) las dimensiones básicas de su existencia como lo son el espacio, 

el tiempo y las agencias (García, 2007). 
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Dadas estas condiciones, es necesario siempre afirmar la inseparabilidad del espacio y el 

tiempo, por lo que al hablar de espacio social es necesario entender que se hace referencia en 

realidad a espacio-tiempo social. Ese espacio-tiempo se “propone como expresión, cristalización 

e integrante de las prácticas y trayectorias de los agentes sociales” (García, 2007, p.18). Se trata 

de una “entidad vivida, imaginada, representada, calculada” (García, 2007, p.18).  

El Espacio Social no queda  meramente en el ámbito de la conciencia subjetiva, 

desmaterializado, simplemente como una percepción individual desprovisto de realidad. Por el 

contrario, como lo explica García (2007): 

Sigue siendo una entidad material y una relación de cosas materiales, pero, al ser éstas en su mayoría 

prácticas, relaciones, trayectorias e instituciones sociales, esto es, al ser cosas materiales cargadas de 

significados, diremos que las principales características del espacio-tiempo social son esa carga semiótica  

-y su naturaleza constitutivamente relacional -no puede estar vacío y viene perfilado por lo que en él fluye 

y se estabiliza y por ese fluir y esas estabilizaciones- (p.18).   

Algunos aportes del modelo de la fluidez al análisis de la FPSR en los espacios sociales 

universitarios 

Dados estos elementos, condiciones y características del Espacio Social, se pueden deducir 

las implicaciones de la mirada espacial para el análisis de la FPSR en las universidades. Esto se 

apoya en el hecho que la vida social posmoderna se venga configurando a partir de su fluidez en 

dinámicas de territorialización encarnándose en espacios sociales y que estas dinámicas afectan a 

todos los acontecimientos e instituciones sociales, incluyendo la Universidad. Estas son las 

implicaciones de la fluidez para el análisis de la FPSR en las universidades a través del currículo: 

1. No es exacto decir que las universidades tienen espacios sociales, como si se hablara de 

un añadido, sino más bien que son en esencia espacios sociales, de los muchos que se 
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constituyen en la sociedad, siguiendo la metáfora del río y los remolinos de Bauman 

(1996). Sus agencias, los actores o agentes sociales (humanos y no humanos), la energía 

social que fluye y las interacciones,  son ingredientes que están presentes y ubicados 

espaciotemporalmente en los contextos universitarios componiendo su espacio social bajo 

una mezcla de fluidificación y estabilización precaria y provisional (García, 2007).   

2. Las universidades, como espacios sociales que son, no escapan a la dimensión política 

que señalaban Foucault (1979), Giddens (2012) y García (2007). En su interior los 

procesos y efectos del poder se despliegan a través del espacio social haciendo que se 

modelen (tomen cierta estabilización, cierta forma) las agencias obedeciendo a lógicas 

políticas.  

Los discursos que legitiman las prácticas educativas y sus cambios (Foucault,1979), 

piénsese el discurso que incluye o desconoce la FPSR, están atravesados por los diversos 

juegos de poder, donde pocos elementos son meras coincidencias o efectos no buscados 

provistos de neutralidad. Este poder se ejerce desde distintas posiciones estratégicas que 

la mirada espacial puede develar desde una perspectiva geopolítica. Ello se puede 

comparar a las corrientes de los ríos (continuando con el lenguaje metafórico de los 

fluidos) que ejercen su fuerza, bullen bajo la superficie, reaccionan contra las rocas y 

encuentran sus cauces por donde finalmente pueden circular. Los actores sociales 

humanos, como los docentes, así como los estudiantes, sienten y también resienten en su 

experiencia este entramado político, que hace que las posibilidades y resistencias para la 

FPSR a través del currículo no sea un asunto esencialmente teórico sino más bien cargado 

de intereses, valores y dominios en el mundo de la práctica. Al mismo tiempo docentes, 

estudiantes y administrativos, como sujetos y teóricos sociales prácticos (Giddens, 2012) 
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tienen sus propias teorías de lo social y desde allí actúan,  representan y transforman el 

espacio social que habitan. Las dinámicas de poder y el carácter semiótico  son 

determinantes de todas las áreas y campos que se desarrollan en la Educación Superior, 

especialmente los procesos pedagógicos, los currículos, la evaluación, las actividades de 

aprendizaje y todos aquellos elementos envueltos en la función de enseñanza de la 

Universidad.  

3.  El hecho que el espacio social no sea homogéneo ni objetivo sino un campo de 

experiencia “que se revela desde la trayectoria de movimiento y no como representación 

universalmente dada” (Herrera, 2009, p.208) conduce a entender las universidades en su 

singularidad e irrepetibilidad, así como en su mutabilidad. Sus apuestas pedagógicas, 

políticas, intereses, procesos y estructuras internas tienen su génesis en la forma como 

ellas mismas (los agentes que ejercen poder dentro de ellas) han reflexionado sobre su 

misión, han experimentado su caminar, han desarrollado sus agencias y se han ubicado en 

otros espacios sociales, como la comunidad científica, el mercado de ofertas 

institucionales, las redes de investigación, lo público, lo privado, lo empresarial, las 

alianzas estratégicas, etc.  Esta característica descarta la idea  de un modelo de 

universidad arquetípico con pretensiones de universalidad que se plasma más o menos del 

mismo modo en distintos escenarios. De igual forma, las universidades tampoco son 

idénticas a sí mismas en el tiempo, ya que la dinámica de la fluidez atraviesa sus 

estabilizaciones, por lo que se entiende su condición móvil y precaria. Esta vida social 

fluida es representada por docentes, estudiantes y demás miembros de la comunidad 

educativa de acuerdo a sus propias teorías a partir de la experiencia que han tenido.           
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4. El currículo es tanto un  agente social como una agencia. Lo mismo ocurre con la FPSR. 

En ambos casos se recorren trayectorias espaciotemporales que dependen de todos los 

elementos concentrados en el espacio social. Así, los discursos construidos acerca de la 

FPSR  y sus condiciones de posibilidad en los currículos están en completa dependencia 

de las estabilizaciones de la fluidez social que se condensan en los diversos espacios 

sociales universitarios, que varían bien sea por la región donde están ubicadas las 

instituciones, la filosofía institucional, la cultura organizacional, la historia, los recursos 

económicos disponibles o la diversidad del capital humano con que cada una cuenta. En 

esta óptica las posiciones, las trayectorias, las relaciones y los flujos de energía con sus 

nodos cobran protagonismo a la hora de comprender las diversas agencias generadas en 

las universidades, lo que permiten tener una visión menos opaca de lo que resiste a la 

FPSR así como establecer sus posibilidades.   

5. La mirada espacial ayuda a comprender que la vida social con su complejidad (los 

agentes, sus agencias, las significaciones, las relaciones políticas, etc) se configura por 

territorios sociales, es decir, no es la misma en todas partes. En ese sentido, la 

Universidad es un territorio que cumple con esas condiciones de limitación, localización y 

acotamiento. Dicho territorio tiene características propias, donde se mezclan coordenadas 

especiales de tipo académico, pedagógico, disciplinar, legal, político, organizacional, 

ético, etc. Allí los procesos pedagógicos, con su formalización y operativización en los 

currículos,  pueden rastrearse mediante la mirada espacial que tiene como ventaja el 

elemento estratégico geopolítico (García, 2007). Con ello no se quiere afirmar que la 

mirada espacial hace por sí misma una descripción de los contenidos curriculares, pero sí 

permite hacer un análisis sobre la relación de los currículos con los contextos educativos, 
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los agentes sociales presentes en ellos y los condicionamientos que pueden llegar a tener, 

lo que no permite hacer un acercamiento exclusivo a los contenidos. Esta mirada espacial 

entiende  los “ingredientes” del currículo, como las actividades de aprendizaje, los planes 

de estudio, los mecanismos de evaluación, etc, como parte de  estabilizaciones de la 

fluidez social del espacio social educativo. Por esta razón, la FPSR (que es un proceso 

educativo), se aborda teniendo en cuenta todo el conjunto de agencias, significaciones, 

agentes sociales, flujos de energía y posiciones con la clara conciencia que en el espacio 

social la fluidez hace que las partes tengan relación entre ellas y a la vez con el todo. 

Precisamente una de las ventajas de hacer un mapa en la vida real es tener la visión del 

todo y las partes, las regiones, las vías, las conexiones, las distancias. Aunque el mundo 

social es más complejo, la mirada espacial tiene el mismo efecto de ayudar a considerar 

tanto la parte que se quiere analizar (la FPSR) como el contexto (las universidades).  Ante 

el reto de conocer, aclarar, abstraer, ubicar y formalizar conceptualmente los espacio-

tiempos sociales educativos, la mirada espacial se convierte en una aproximación no solo 

útil y novedosa sino estratégica.   

 

 

La Cartografía educativa como dispositivo para captar el Espacio Social universitario 

Los cambios de paradigmas sobre el mundo social han hecho que  las ciencias sociales  

reflexionen sobre diversos modos de explorar los fenómenos sociales, modos que antes no se 

habían tomado en cuenta. Ello se ha potencializado por el hecho de que se ha pasado del estudio 

de los agentes a una mirada sobre las construcciones hechas por ellos: 
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Ha habido, así, un giro en el objeto de las ciencias sociales. Si bien el papel de los agentes que construyen 

la vida social no ha desaparecido, éste ha empezado a considerarse en relación al tejido que conforman las 

representaciones que los sujetos tienen del mundo que habitan. Lo importante ahora tiene que ver con esa 

amalgama de relaciones en la que la construcción de lo social aparece más ligada a la cultura y al mundo 

de la vida de los sujetos. (Herrera y Flores, 2011, p.1). 

Para captar la fluidez de lo social usando la mirada espacial se ha ido implementando 

recientemente la cartografía. La cartografía como herramienta no se pensó originalmente para 

realizar análisis social. En estos casos hubo preferencia por hacer historiografía dado que la 

temporalidad se consideraba el eje principal sobre el que se desarrollaba la historia (Foucault, 

1979; García, 2007). La cartografía se utilizaba para conocer el espacio (representarlo 

objetivamente) al que se le otorgaba un papel muy distinto al que se le atribuía al tiempo en 

relación a la comprensión de fenómenos históricos. Ello pone sobre el tapete una dificultad a la 

hora de hacer cartografía social, ya que ésta “se entendió así como la representación de una 

realidad (espacial y objetiva) prexistente, que se limita a modelizar esa realidad según el 

instrumental de que se dispone en cada momento” (García, 2007, p. 41). Hace quinientos años 

había instrumentos cartográficos mucho más limitados que los que la tecnología satelital pone 

ahora a disposición, pero finalmente se trata del mismo principio. De este modo se afirma “la 

existencia de un sujeto desinteresado, inocente, distante y, por todo ello, universalizable, que es el 

que realiza esa representación” (García, 2007, p.41), asegurando “la estabilidad, solidez o 

realidad del espacio y los objetos representados” (García, 2007, p. 41). No obstante, el carácter 

semiótico del espacio social plantea objeciones al modelo representacional con su diferenciación 

dicotómica entre sujeto y objeto.  
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Al igual que García Selgas (2007), aquellos que hablan sobre Geografía Humana como 

Hiernaux y Lindón (2012)  se distancian del modelo representacional y asumen la imagen desde 

una perspectiva distinta a la que la considera como una copia exacta de la realidad: 

La geografía humana no podía quedar al margen de este asunto, más aún si se tiene en cuenta que la 

imagen constituye precisamente una forma de abordar la relación del ser humano con el entorno, o la 

relación del ser humano con el medio o milieu. (…) La imagen constituye una expresión sintética de la 

relación de las personas con su espacio. Algunos de los núcleos temáticos más reconocidos como parte de 

este rumbo son el paisaje, la percepción del espacio y la exteriorización de las imágenes mentales de los 

lugares, e incluso la cartografía, entre unos cuantos más. Al mismo tiempo, el interés por comprender estas 

cuestiones ha generado verdaderas perspectivas dentro de la teoría geográfica. Una de las más notorias es 

sin duda alguna la llamada geografía de las percepciones, así como la geografía de las representaciones, la 

geografía cognitiva, la geografía fenomenológica, las geografías poscoloniales, posfenomenológicas, entre 

otras (pp. 9-10). 

Para abordar el tema de la representatividad de las imágenes de la cartografía, se acude a 

la categoría de “simulacro” propuesta por Baudrillard (2012). Para este autor, la simulación es un 

proceso que difiere de la creación de una copia exacta de la realidad. De hecho lo que aparece en 

este proceso es lo hiperreal: 

Hoy en día, la abstracción ya no es la del mapa, la del doble, la del espejo o la del concepto. La simulación 

no corresponde a un territorio, a una referencia, a una sustancia, sino que es la generación por los modelos 

de algo real sin origen ni realidad: lo hiperreal. El territorio ya no precede al mapa ni le sobrevive. En 

adelante será el mapa el que preceda al territorio –precesión de los simulacros- y el que lo engendre, y si 

fuera preciso retomar la fábula, hoy serían los girones del territorio los que se pudrirían lentamente sobre 

la superficie del mapa. Son los vestigios de lo real, no los del mapa, los que todavía subsisten esparcidos 

por unos desiertos… (Boudrillard, 2012, pp. 9-10). 
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Es claro que la crítica del modelo representacional se centra en la dicotomía entre sujeto y 

objeto, la cual desconoce que el mapa es ya una interpretación del territorio, una expresión de su 

existencia para los sujetos. García (2007) expone al respecto que “el proceso de simulación 

conlleva desmontar la diferencia entre lo real y la copia, entre el territorio y el mapa, e implica 

deshacernos del modelo representacional de la cartografía” (p. 44). En otras palabras, se trata de 

reconocer que la cartografía es una elaboración siempre subjetivada cuya aspiración objetivante 

no aplica para el mundo social. A esto se suma la reflexión sobre la prexistencia o no del espacio. 

García (2007) siguiendo a Baudrillard (2012) dice que “el mapa precede al territorio y lo 

engendra (…) nuestros territorios son los que indican los planos del catastro, los que dibujan los 

acuerdos económico-políticos (…) ellos nos sitúan y orientan nuestras acciones y elecciones” 

(p.44). Considerando esto, surge la pregunta sobre qué es lo real  y García (2007) manifiesta que 

“lo real, como referencia inmutable u objeto a representar, se ha diluido, ha desaparecido como 

entidad opuesta a su imagen, con lo que cuestiona radicalmente la diferencia entre lo real y lo 

imaginario” (p. 44).    

Esta no diferenciación entre lo real y lo imaginable refiere la mirada hacia la naturaleza de 

los mapas que se elaboran en la cartografía social como expresiones de la relación de los sujetos 

(su experiencia directa) con el espacio social habitado y recorrido. La toma de distancia de la 

racionalidad como clave de lectura para comprender la sociedad se articula con nuevas formas de 

entender y expresar por qué los sujetos y los grupos actúan de cierta manera, formas que están 

más cercanas a la comprensión de las subjetividades sociales, las cuales se pueden observar en las 

imágenes, no limitándose a consideraciones sobre la producción y difusión de las mismas, sino 

“al proceso por el cual las personas se las apropian, las articulan con otras que ellas mismas han 
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elaborado, y van construyendo temas de sentido desde las cuales se sumergen en el mundo” 

(Hiernaux y Lindón, 2012, p. 12). 

Existe una diferencia importante entre la cartografía de lo social y la cartografía del 

espacio euclidiano, diferencia que radica en el modelo representacional que se diluye ante la 

mezcla entre lo subjetivo y lo objetivo, el mapa y el territorio. Se puede hablar de representación 

en un sentido no objetivo, es decir, de las representaciones de los sujetos, pero no pensar que hay 

un objeto, un territorio prexistente al cual se le toma una “foto” mediante la cartografía y que el 

mapa resultante revela las medidas, distancias y extensión del territorio aquel. Precisamente se 

trata de lo contrario, el mapa, con la información allí contenida, es el modo como los sujetos dan 

vida y forma a la vida social en el territorio desde sus significados y su experiencia de los 

aspectos políticos del mismo, atendiendo a la referencialidad de la comprensión (Herrera, 2010). 

En este sentido, también Paulston (2000) resalta la cartografía social como una posibilidad para 

trabajar sobre las representaciones mentales de los sujetos, más allá  del discurso racional que se 

quiso posicionar en la modernidad como el único modo de generar y explicar el conocimiento. 

Siguiendo a Lyotard, plantea que la imagen es más original en el ser humano que el mismo 

discurso racional y esta valoración de lo visual es precisamente una de las características de la 

posmodernidad. Paulston (2000) señala la capacidad heurística de la cartografía más allá de los 

paradigmas de la racionalidad técnica y el racionalismo crítico, ubicándola en un intermedio entre 

el constructivismo hermenéutico y el perspectivismo deconstructivo. 

La pregunta que se puede plantear entonces es ¿en qué consisten los productos de la 

cartografía? Claramente se trata de inscripciones, pero referidas a la percepción de los sujetos. La 

cartografía, como dispositivo de investigación en ciencias sociales, asume el concepto de 

inscripción, concepto que es  trabajado originalmente por Latour (García, 2007). En el mundo 
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científico, ante la cantidad de datos, algunos incomprensibles, se busca un principio de 

organización que le dé sentido y explicación a los sucesos que se observan (Latour y Woolgar, 

1986). Analizando el caso de un antropólogo en un laboratorio estudiando a los científicos, 

Latour se pregunta “¿Cómo se combinan los costosos aparatos, animales, sustancias químicas y 

actividades de las mesas de laboratorio de modo que se produzca un documento escrito y por qué 

los participantes valoran tanto esos documentos?”  (Latour y Woolgar, 1986). Su pregunta apunta 

hacia aquello que finalmente contiene lo que los científicos han descubierto, las inscripciones. 

Después de todas las cosas que se hacen en el laboratorio, todo queda reducido a unas curvas, 

diagramas, listados, y los científicos  se concentran en aquello que quedó inscrito, más que en lo 

que pasó. García Selgas (2007) señala que cartografiar es hacer una inscripción. Los diagramas, 

esquemas, escalas, taxonomías, son “inscripciones simplificadas (…) que muestran (o más bien 

constituyen y representan) cómo son las cosas” (García, 2007, p.45).  Entre la realidad material y 

la inscripción no hay una relación inmediata. Por el contrario, existe una mediación semiótica. Se 

traspasa o traduce esa realidad a la inscripción, en el caso del espacio social al mapa. Lo 

interesante es que mediante diversos procesos el espacio social real, que está ausente, queda 

presente en su inscripción, el cartograma (García, 2007).  A partir de la inscripción, es decir del 

mapa, se puede pensar y actuar sobre el espacio social que está ausente. El mapa “fija como 

inmutable una cierta objetividad y ayuda así a la institución de un nuevo centro desde el que 

recoger y ordenar aquellos lejanos fenómenos” (García, 2007, p.47). Así es como las 

inscripciones (no solo las de la cartografía, sino todos los informes y reportes científicos) sin ser 

copia exacta de la realidad (una representación) ya que están mediadas semióticamente, tienen la 

autoridad para hablar, en el mundo científico, del mundo real (García, 2007). En cuanto a la 

cartografía, fiarse de los mapas, que son inscripciones de los significados y comprensiones de los 

sujetos que habitan los territorios sociales, hace que se pueda comprender y actuar en el espacio 
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social. Este es, sin lugar a dudas, el gran aporte de este instrumento para la transformación de los 

diferentes espacios sociales, de manera especial en el ámbito educativo.   

García Selgas (2007) dice que el proceso cartográfico tiene una doble dinámica. Por una 

parte se actúa sobre un territorio, pero por otra los sujetos también sufren transformaciones al 

hacer los mapas: 

[Es]] un proceso continuo pero siempre inacabado de interrelación co-constitutiva entre lo que conoce y lo 

que es conocido (…) El objeto es perfilado o realizado (performativamente) en el proceso mismo. Es un 

conocimiento parcial, situado, precario y refractario, más que final, claro, simple, definido y especular  

(p.48).  

Herrera (2009) también alude a este efecto en los sujetos que hacen el ejercicio de 

plasmar su comprensión en el ejercicio intersubjetivo de la cartografía social: 

La construcción de mapas sociales puede considerarse como una de las metodologías de investigación 

social más apropiada para visibilizar y reconocer las distintas lógicas y representaciones que se encuentran 

presentes en un mismo territorio social. A través de los mapas sociales, los actores sociales, además de 

registrar el modo en que ven y comprenden la realidad local, reconfiguran su propia percepción del 

espacio, promoviendo así nuevas formas de ubicación y de acción (p. 7). 

Cartografiar el Espacio Social supone entonces alejarse del modelo representacional para 

reconocer cómo funciona la percepción y así tener en cuenta que quienes realizan el mapa son 

agentes sociales cuya cartografía pasa por sus interpretaciones, su comprensión hermenéutica 

(Heidegger, 1927; Gadamer; 2007; Herrera, 2010), y que estos elementos interpretados son los 

que se consignan en las inscripciones (Latour y Woolgar, 1986). Según García Selgas (2007), 

siguiendo a Hetherington,  el modelo opuesto al representacional es el próximo y performativo, el 

cual “se compromete con una naturaleza inacabada, incompleta y fluida, tanto de lo conocido 

como de lo que conoce, que se verían perfilados en encuentro y conexión muy material que se 
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produce entre ambos” (p. 49). Este elemento hace que la cartografía social se acerque  a 

metodologías como la investigación acción participativa: 

El mapa no es sólo ni principalmente una representación orográfica o topológica, sino una representación 

espiritual de un territorio, y depende de los actores que lo construyen. El mapa es un reconocimiento y una 

proyección y, como tal, es el producto de los actores que viven el territorio, que a su vez viven 

conflictivamente la vida social y política. No obstante, los flujos comunicativos del sistema luhmanniano 

ni las relaciones de poder del socioanálisis ni las fuerzas de deseo de la IAP son objetos empíricos que se 

pueden observar en el espacio territorial. Estas nociones son relaciones que es preciso interpretar y que 

trazan los agentes que viven conflictivamente la vida social del territorio. En este sentido, los actores crean 

el mapa, y cobra sentido pleno la función participativa de la IAP. El mapa es, por tanto, un objeto de 

empoderamiento, de modo que se encontrarán mapas, espacios simbólicos de representación del territorio, 

dependiendo de quienes los tracen, porque los agentes ocupan espacios diferentes en las líneas simbólicas, 

en las relaciones de poder y en las fuerzas deseantes del territorio. Y por esto mismo, los actores pueden 

transformar el mapa de sus relaciones cotidianas, porque pueden transformar el territorio, de modo que la 

construcción del mapa se convierte en una herramienta de empoderamiento clave en los conflictos vividos 

en un territorio (Ángel, 2011, p. 27).  

El talante performativo de la cartografía social encierra en sí misma una dinámica distinta 

a la mera descripción de fenómenos. Se constata, siguiendo la corriente de Paulston y Liebman 

(Ángel, 2011), que el hecho de elaborar los mapas  es una “activación social de las 

representaciones diferenciadas que pueden permitir el diálogo de los agentes en un espacio 

social” (Ángel, 2011, p. 27). Estos diálogos encierran una basta riqueza de significados y 

elementos del espacio social en dos sentidos. Por una parte, lo que los sujetos revelan en sus 

diálogos cuando están realizando los mapas, haciendo negociaciones de sentido sobre lo que 

quieren plasmar donde emergen un sin número de elementos (significados, tensiones, valores, 

deseos, descripciones, etc), y por otra los efectos que tiene en  la vida real:  
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El conocimiento social no obedece a criterios experimentales, o en otras palabras, no se construye por la 

recolección de datos derivados de aplicaciones experimentales. Los datos de la investigación social se 

constituyen a través de lo que se ha dado en llamar la intersubjetividad, que se puede entender como el 

hecho de que el conocimiento social surge como resultado de la interacción entre los actores sociales (y el 

científico social es un actor social entre otros). Si el conocimiento se produce intersubjetivamente, 

entonces los datos de la investigación social son los significados que emergen de las interacciones y, por 

ello, las ciencias sociales requieren del uso de metodologías que se basen en la interacción y en el acceso a 

la dimensión significativa de la vida cotidiana de los actores sociales (Herrera, 2009, p. 4). 

Estas potencialidades y oportunidades de la cartografía como dispositivo de investigación 

ayudan a comprender problemas curriculares que se enmarcan dentro de la mirada espacial. La 

reflexión de Herrera y Flores (2011) sobre las ventajas de la cartografía aplicada a la educación 

resulta iluminadora para el análisis de la FPSR que se pretende hacer en esta tesis: 

Aplicada a la educación y la pedagogía,  la cartografía social ayuda a comprender las relaciones, las 

prácticas concretas de trabajo en el aula, las distintas posiciones que se asumen en la vida de las 

instituciones educativas y la complejidad de las escuelas. Pero también tienen la gran ventaja de localizar 

la práctica pedagógica en los espacios donde opera. Vista desde la cartografía social, la educación y la 

pedagogía están ligadas siempre a territorios particulares y específicos de actuación social. Esto trae como 

consecuencia que los mapas ayuden a la apropiación de los territorios que se mapean. A partir de los 

mapas, los distintos agentes: profesores, directivos, estudiantes, agentes comunitarios o funcionarios del 

sector, tienen la oportunidad de reorientarse, de cambiar las rutinas; en suma, de relocalizarse en el 

espacio que construyen y habitan. En este sentido, puede afirmarse que el mapa es un instrumento para el 

empoderamiento a partir de la conciencia del  territorio (p. 3). 

Herrrera y Flores (2011) reconocen que  “las ventajas que ofrece la cartografía social para 

comprender el tema educativo o las prácticas pedagógicas aún no han sido lo suficientemente 

explotadas por los investigadores en educación” (p. 3). No obstante dichas ventajas hacen que 

asuntos como la FPSR se puedan asumir de una mejor manera usando la mirada espacial que 



62 
 

capta la vida social que fluye en los distintos territorios educativos (García, 2007). En el caso de 

la FPSR, hacer la cartografía con un contenido educativo tiene mayor pertinencia si se miran los 

territorios donde se dan los procesos de formación y  aprendizaje de los estudiantes, aquellos 

donde se hace operativo del currículo: 

Para que los mapas tengan un contenido pedagógico o educativo la representación del espacio social debe 

hacerse teniendo presente el territorio específico en el que se da el trabajo con los estudiantes o, en sentido 

más general, con los y las jóvenes que están en procesos de formación. Un territorio social cualquiera, un 

barrio por ejemplo, puede ser representado en tanto se dan relaciones de poder, de comunicación y de 

deseo que conciernen a la formación de los y las jóvenes. Se puede afirmar que todo territorio social 

emplea unos mecanismos de trabajo que buscan afectar los procesos de socialización y aprendizaje de los 

y las jóvenes. Cómo se representen los distintos agentes estos mecanismos, será el objeto de una 

cartografía que bien podría llamarse “educativa”. Esto es mucho más evidente en las instituciones 

educativas pues allí los procesos que se dan están claramente dirigidos al trabajo académico y formativo 

de quienes acceden a ellas. Los mapas educativos serían aquellos que localizan los procesos, las relaciones 

(de poder y comunicación) y proyectos (los deseos) que determinado territorio agencia para incidir en la 

formación de las y los jóvenes. 

Habiendo puesto el foco de esta investigación en el ámbito de la Educación Superior, se 

entiende que la relación entre la FPSR y el currículo se da en espacios sociales acotados y 

geográficamente ubicados que son las universidades. Cartografiar la vida social que fluye allí es 

un ejercicio dinámico, alejado del modelo representacional -  performativo. Tiene como gran 

ventaja la posibilidad de conocer los agentes sociales, las agencias, la energía que fluye y las 

comprensiones de los sujetos, así como la complejidad que los propios habitantes de los espacios 

sociales perciben respecto a la FPSR en el currículo de la universidad.  
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2.2 Segunda sección: Conceptualización sobre el currículo, sus dimensiones y los aportes del 

campo al estudio de las posibilidades y resistencias para la FPSR 

 

  La FPSR comprendida como problema curricular 

La FPSR es un componente que atañe principalmente a la función de enseñanza de la 

universidad, función que le es sustantiva en cuanto a su naturaleza misma como institución 

educativa desde sus inicios en la Edad Media (Le Goff, 1993)  hasta hoy.  Ello direcciona la 

mirada hacia el currículo, el cual es el vehículo inherente de las intenciones pedagógicas y de los 

aprendizajes esperados y logrados en la práctica educativa (Posner, 2005) de dicha función de 

enseñanza. Esto no significa que la investigación y la extensión universitarias estén 

desconectadas de la FPSR, pues en muchos casos hacen parte de este. Con Pinar (2014) se puede 

decir que el currículo “aspira a ser una provocación para que los estudiantes reflexionen y 

piensen críticamente acerca de sí mismos y del mundo que ellos heredarán” (p. 16).  

En esta línea, se hace evidente que la aspiración manifiesta de muchas universidades de 

tener una FPSR, expresada en diversas declaraciones misionales, debería estar contenida en el 

currículo universitario en sus dinámicas y componentes específicos: en el  nivel de las 

intenciones pedagógicas, de los contenidos curriculares seleccionados para ser enseñados, la 

metodología y actividades propuestas, los valores que el desarrollo del mismo transmite y los 

aprendizajes evaluados.  

En el corazón del problema sobre la FPSR en el currículo universitario se logra entrever 

una constelación de elementos que la condicionan, uno de ellos de tipo conceptual sobre lo que se 

debe enseñar o no en la universidad. Tener en cuenta esto es muy importante ya que el currículo 
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es una construcción social, no neutral, por su misma naturaleza conformado y direccionado hacia 

donde los que lo proponen ven oportuno (Goodson, 2000; Gimeno, 2010; Giroux, 1992).   

En la academia  ha hecho carrera en diversos actores sociales la idea que la formación 

ética y la transmisión de valores no son  tareas propias de la universidad (Martínez, 2008), cuya 

responsabilidad social debería limitarse a formar profesionales competentes en las disciplinas y 

capaces de generar conocimiento, lo cual se identifica con una cultura de la calidad académica. 

Esta comprensión de orden epistemológico y curricular choca con el interés por promover la 

FPSR:  

Entre tantas antinomias que suelen circular por las universidades, probablemente una de las más antiguas 

sea la que contrapone a <<estudiosos>> con <<militantes>>, a <<extensionistas>> con <<científicos>>, a 

docentes que quieren promover el compromiso y la responsabilidad social con aquellos que consideran 

que cualquier actividad solidaria es una potencial pérdida de tiempo indispensable para garantizar la 

excelencia académica (Tapia, 2008, pp. 27-28).    

No obstante, es claro que a la base del ejercicio de la responsabilidad social por parte de la 

universidad está el cuestionamiento epistemológico sobre lo que enseña; qué visión del mundo y 

de la sociedad promueve, qué tipo de ciencia  propone, y finalmente pasar de las preguntas 

instrumentales sobre ¿cómo enseñamos? a aquellas de ¿para qué enseñamos lo que enseñamos? 

(Gasca-Pliego y Olvera-García, 2011; Mejía, 2009; Pinar, 2014). En cierta medida se trata de una 

reflexión sobre los impactos sociales de la educación universitaria:  

Impactos educativos: todo lo relacionado con los procesos de enseñanza-aprendizaje y la construcción 

curricular que derivan en el perfil del egresado que se está formando (¿Qué tipo de profesionales y 

personas vamos formando? ¿Cómo debemos estructurar nuestra formación para formar ciudadanos 

responsables del desarrollo humano sostenible en el país?) (Valleys, 2008, p. 209). 
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Lo anterior conduce al entendimiento de la FPSR como un problema eminentemente 

curricular. El paso que sigue es comprender la complejidad que alberga el currículo, dado que las 

significaciones e imaginarios sobre este  son heterogéneos.   

El currículo 

El análisis central de esta investigación no es sobre un currículo en particular, sino sobre 

aquellos condicionamientos que existen en el espacio social y que resisten o posibilitan la FPSR 

en los currículos universitarios. Pero aunque esto es así, se necesita tener una teoría sustantiva 

que sirva de marco de referencia, es decir, saber qué es el currículo, pues es sobre él que recae la 

atención a la hora de plantear las posibilidades y resistencias para la FPSR.   

Etimológicamente el vocablo currículo ( lat. Curriculum-a) viene del latín cursus y 

currere que significa carrera (Gimeno, 2010). En Roma se hablaba del cursus honorum del 

ciudadano para significar los logros que un ciudadano iba acumulando en su carrera política 

(Gimeno, 2010). Esta acepción tiene estrecha relación con lo que hoy se conoce como el 

curriculum vitae de una persona, siendo Cicerón quien la utilizó por primera vez. Su significado 

original de carrera se aplicó por extensión también “a la carrera del estudiante, a los contenidos 

de ese recorrido, sobre todo a su organización, a lo que el alumno deberá aprender y superar y en 

qué orden deberá hacerlo” (Gimeno, 2010, p. 21).  

En su origen, el currículum significó el territorio acotado y regulado del conocimiento que representa los 

contenidos que el profesorado y los centros educativos tendrán que desarrollar; es decir, el plan de estudio 

propuesto e impuesto en la escolaridad a profesores (para que lo enseñen) y a estudiantes (para que lo 

aprendan). De todo lo que sabemos y es potencialmente enseñable y posible de aprender, el currículum es 

una selección regulada de los contenidos a enseñar y aprender que, a su vez, regulará la práctica didáctica 

que se desarrolla durante la escolaridad (Gimeno, 2010, p. 22). 
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En línea con esta tradición, se pueden ver conceptos de currículo centrados en los 

contenidos. Posner (2005) hace un listado de algunos de estos conceptos, los más arraigados: 

• Alcance y secuencia: el currículo es “un conjunto o serie de resultados esperados de 

aprendizaje” (p.6). Se trata de un listado de dichos aprendizajes para cada grado escolar 

(secuencia) que a su vez se agrupan por temas o dimensiones (alcance). Este concepto separa el 

currículo de la enseñanza colocándolo como “guía para las decisiones de enseñanza y 

evaluación” (p.6). Lo que ocurre en la realidad no hace parte del currículo. 

• Programa de estudios: Este programa está pensado para un curso completo. Tiene las 

metas, la metodología, los contenidos, los recursos y la forma como se prevé la evaluación 

(Posner, 2005). También se queda en el plano documental. 

• Esquema de contenido: equipara los contenidos a un plan curricular. Responde a la visión 

de la educación cuyo objetivo es la transmisión de información (Posner, 2005). No aparecen los 

aprendizajes o competencias que se quieren desarrollar en los estudiantes. Tampoco aparecen los 

métodos que se van a utilizar en la clase. 

• Estándares: grupo de estándares iguales para todos los estudiantes que contienen “lo que 

los estudiantes deben ser capaces de hacer, y en algunos casos, describen los procesos para 

alcanzar los resultados de aprendizaje” (Posner, 2005, p.7). No propone actividades de 

aprendizaje, dan mayor importancia a las ideas centrales de la disciplina y cubren todos los 

niveles de escolaridad.  

• Libros de texto: Existen distintos tipos de libros. Unos presentan los contenidos sin 

distinguir cuáles son más importantes para que los estudiantes los aprendan. Otros llevan una 

guía de las actividades de aprendizaje y la metodología. Es una “guía diaria de los fines y los 
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medios de enseñanza” (Posner, 2005, p.7). El protagonista del currículo y el proceso de 

enseñanza aprendizaje es el libro de texto.  

• Ruta de estudio: parte de la metáfora del viaje para mostrar las rutas que los estudiantes 

deben recorrer en su proceso. “La educación es un viaje con un destino establecido” (Posner, 

2005, p.7). 

• Experiencias planeadas: “El currículo abarca todas las experiencias de los estudiantes 

planeadas por la escuela” (Posner, 2005, p. 7). Rechaza la distinción entre actividades 

curriculares y extracurriculares. Esta visión proviene de maestros progresistas y es más acorde al 

nuevo paradigma curricular. 

La reflexión y desarrollo teórico del campo, especialmente en el siglo XX,  ha posibilitado 

que el concepto de currículo se amplíe incluyendo más elementos y sentidos que los 

tradicionalmente asumidos así como nuevas metodologías para analizarlo (Pinar, 2014; Posner, 

2005; Doyle, 1992). Se trata del cambio del concepto de currículo de “plan de estudios” al de 

“conjunto de experiencias educativas”, cambio que produjo algunas reacciones de oposición en 

América Latina por considerarse que se estaba equiparando el currículo al conjunto de la 

educación (Montoya, 2014). 

Como consecuencia de este cambio, las posibilidades de acercarse al currículo siguen 

trayectorias más allá de lo disciplinar y lo técnico,  proveyendo al análisis de  nuevos elementos 

para entrar a valorar y comprender el currículo como un actor dentro del espacio social (Gimeno, 

2010), el cual  se crea y se recompone a partir de sus interacciones con otros agentes sociales.  

En el espacio social las respuestas a las  preguntas sobre lo que se enseña y para qué se 

enseña están en completa dependencia del contexto y la posición epistemológica y pedagógica de 
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los actores sociales (Pinar, 2014; Posner, 2005). De ahí la importancia de indagar el currículo 

desde la categoría de espacio social en el marco de la evolución de los estudios curriculares.  

El campo de los estudios sobre el currículo  

Ángel Díaz Barriga (1996) está en desacuerdo con la idea de equiparar currículo con plan 

de estudios porque al plantear la existencia del “currículo” en periodos anteriores al contexto 

norteamericano de la pedagogía de la sociedad industrial  se induce a un error conceptual al 

“establecer equivalencias entre currículo y planes de estudio” (Díaz, 1996, p. 16). En su opinión, 

sólo se puede hablar del término currículo desde las elaboraciones más estructuradas del siglo 

XX (Díaz, 1996). 

Al respecto hay que reconocer que las concepciones de currículo tal como las describieron 

Gimeno (2010) y Posner (2005) tuvieron y tienen gran aceptación en la academia.  

Como realidad educativa se puede aceptar que el currículo existe desde que existe la 

educación aunque el concepto y sobretodo el campo de los estudios sobre el currículo  no se haya 

propuesto sino hasta mucho tiempo después (García, 2014). Además, como lo describen Goodson 

(2000) y Gimeno (2010), el currículo es una construcción social que responde a unas 

necesidades, concepciones y contextos específicos.  

Un caso concreto es el mundo griego. En dicho contexto cultural se tuvo una experiencia 

educativa donde la reflexión filosófica se centró en ciudades ricas e importantes como Mileto y 

fue común la presencia de lazos familiares en la enseñanza como los casos de Anaximandro y 

Tales o Parménides y Zenón de Elea. El plan de estudios dependía de cada maestro, no estaba 

estructurado sino por áreas y cada uno asumía la enseñanza desde su doctrina con la metodología 

y el criterio que veía conveniente. Había especialistas que iban de ciudad en ciudad de forma 
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itinerante enseñando, como el caso de los sofistas, quienes “al llegar a una ciudad intentaban 

hacerse con una clientela mostrando en público sus habilidades” (Natali, 2000, p. 173), lo que era 

necesario para acreditarse ante la ausencia de títulos académicos. Su currículo comprendía 

distintas materias como astronomía, geometría, lingüística, gramática, teología y literatura.  

Se tiene consenso que el currículo a nivel teórico es  fruto de un movimiento que poco a 

poco se fue focalizando en la planificación curricular cuya exposición más clara se dio con Ralph 

Tyler a finales de los años 40 (Pinar, 2014; García, 2014; Díaz, 1996).  

La pregunta que orientó el nacimiento del currículo como disciplina fue “¿Qué 

conocimiento es el más valioso de enseñar?” (García, 2014, p. 11). Como contexto inmediato,  

antes del planteamiento paradigmático de Tyler a finales de los años 40 se presentó el debate 

“entre los eficientistas, representados por Bobbit y Rice, y entre los progresistas liderados por 

Dewey” (García, 2014, p.12). Como antecedente está la obra destacada de los orígenes del campo  

The curriculum: A summary of the development concerning the theory of the curriculum 

publicada por Bobbit en 1918 (García, 2014). Dichos debates fueron el caldo de cultivo de las 

ideas que sustentan el modelo de planificación curricular  de Ralph Tyler junto con el llamado 

Estudio de los ocho años, que se realizó en los Estados Unidos entre 1933 y 1941 con la 

participación de 30 escuelas y 1475 estudiantes (García, 2014), el cual a su vez inauguró el 

campo de la evaluación de programas educativos.   

Las preguntas tylerianas para establecer una planificación del currículo versan sobre los 

objetivos, las actividades de aprendizaje, la organización del currículo y la evaluación: 

1. ¿Qué fines desea alcanzar la escuela? 

2. De todas las experiencias educativas que pueden brindarse, ¿cuáles ofrecen mayores probabilidades de 

alcanzar esos fines? 
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3. ¿Cómo se pueden organizar de manera eficaz esas experiencias? 

4. ¿Cómo podemos comprobar si se han alcanzado los objetivos propuestos? (Tyler, 1949, p. 7) 

La respuesta a estas preguntas se convirtió rápidamente en el paradigma de la 

planificación curricular. En la introducción a su obra, Tyler deja en claro que su interés es 

eficientista con el propósito de mostrar lo necesario para construir lo que denomina un “currículo 

eficaz” (Tyler, 1948, p.7) el cual es aquel que cumple con los objetivos planteados inicialmente 

en el diseño. En su concepto, es allí donde emerge la primera dificultad, pues muchos docentes 

no saben qué persiguen con su enseñanza: “¿No son acaso meras cuestiones de preferencia 

personal de ciertos individuos o grupos? ¿Es posible plantear en forma sistémica el problema de 

los mejores objetivos?” (Tyler, 1949, p. 10). El modelo de planificación curricular tyleriano es 

conocido como el modelo de objetivos, los cuales provienen de diversas fuentes, no únicamente 

de las disciplinas, considerando que educar es cambiar la conducta, entendida esta “en su sentido 

más amplio, que comprende tanto el pensamiento y el sentimiento como la acción manifiesta” 

(Tyler, 1949, p. 11).   

En el ámbito curricular  fueron varias las críticas al modelo de objetivos de inspiración 

tyleriana que fue desarrollado por sus discípulos. Estas críticas consisten en que, al insistir en  las 

conductas esperadas, se ignora el ámbito en el cual realmente acontece el aprendizaje, sin dar la 

oportunidad a que en la clase ocurran experiencias que puedan hacer pensar en un currículo como 

proceso (Stenhouse, 1991). La crítica al modelo de objetivos no es hacia los planteamientos de 

Tyler propiamente sino a la apropiación conductista que se hizo posteriormente, donde se exaltó  

el mecanismo estímulo-respuesta que raya con el currículo que promueve el adoctrinamiento.  

Stenhouse (1991), uno de los mayores críticos del modelo de objetivos, señala que la 

educación tiene una función opuesta a la de adoctrinar, posición que en el contexto de esta 
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investigación sirve para pensar la relación entre la FPSR y el currículo, ya que se le apunta a un 

nivel formativo: 

Parece asumirse que somos libres y que existe la amenaza de que la educación nos vaya a encadenar. Pero, 

de hecho, nuestra libertad es limitada. Con arreglo a niveles tan próximos a lo absoluto como podamos 

concebirlos, los hombres son relativamente predecibles, limitados y no creativos. Misión de la educación 

es convertirnos en más libres y más creativos. La educación refuerza la libertad del hombre 

introduciéndole en el conocimiento de su cultura como sistema de pensamiento. La característica más 

importante del modo de conocimiento es la de que se puede pensar con él. (…) La educación como 

inducción al conocimiento logra éxito en la medida que hace impredecibles los resultados conductuales de 

los estudiantes.” (Stenhouse, 1991, p. 124) 

A pesar de las críticas, la planeación curricular por objetivos hizo un gran aporte pues fue 

“un modelo sencillo que contribuyó a la institucionalización del campo [curricular] en los 

Estados Unidos y a la creación de programas de posgrado y de investigación durante las décadas 

siguientes” (García, 2014, p. 14).  

Históricamente una de las crisis curriculares más grandes del campo surgió a raíz del 

lanzamiento del Sputnik por parte de la Unión Soviética en el contexto de la guerra fría. Allí se 

sitúa el nacimiento del interés cientificista y tecnológico del currículo, el cual se ha venido 

posicionado en la Educación Superior de manera predominante y es un elemento que genera 

bastantes tensiones actualmente con la FPSR: 

El lanzamiento del satélite soviético Sputnik en 1957 generó muchas dudas sobre la calidad del sistema 

educativo de los Estados Unidos. A pesar de la irracionalidad de esta acusación, los políticos se plegaron a 

ella. El Sputnik generó una obsesión curricular persistente por la ciencia y la tecnología. Imponer tal 

estandarización curricular significó arrebatar la posibilidad del desarrollo del curriculum a los maestros y a 

los especialistas de las universidades (Pinar, 2014, p.68). 
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En aquel momento histórico, en medio de esa gran coyuntura político-social,  la 

educación fue vista como el factor que podría dar una ventaja importante frente al enemigo, pero 

no la educación en general sino la que tiene que ver con la ciencia, de manera especial la física 

planteada desde un paradigma positivista (Posner, 2005). A partir de este acontecimiento se optó 

por asumir en los Estados Unidos el currículo basado en las disciplinas propuesto por Bruner, que 

fue diseñado por expertos disciplinares (García, 2014). El planteamiento disciplinar estaba 

apoyado por una “avalancha de dinero y prestigio” (Pinar, 2014, p.69), ya que en el centro de los 

intereses no habían elementos formativos o sociales, sino el poder de los Estados Unidos que 

necesitaba de la academia para lograr su supremacía geopolítica (Pinar, 2014). 

Con referencia a los estudios sobre el currículo, se privilegió una metodología basada en 

mediciones y estandarizaciones que pasaban por alto las preguntas curriculares sobre el contenido 

de lo que se enseñaba y se dirigió la atención a aquello que funcionaba: 

Es más, la cuestión de la efectividad se centró en los maestros y en sus métodos como causa directa de los 

resultados. Tomados conjuntamente, estos marcos de referencia excluyeron a los estudiantes y al 

curriculum del análisis de la enseñanza. Preguntas acerca de qué se enseñaba y a quién quedaron ocultas 

(Doyle, 1992, p 4). 

A partir de los años 60 el campo de los estudios sobre el currículo entró en una crisis que 

desembocó en el movimiento de reconceptualización del currículo. Este movimiento fue 

encabezado por Pinar a comienzos de los años 70 y aglutinó los teóricos que rechazaban “el 

enfoque racional-técnico representado por las obras de Tyler y Taba”  (García, 2014, p. 15). Estos 

expertos sobre el currículo, que al principio eran una minoría, se interesaron por entender el 

currículo, es decir, por la comprensión de la experiencia educativa, más que su planificación. 

Entre los autores que se destacan en esta corriente están Apple y Giroux, con  influencias de “la 
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nueva sociología de la educación inglesa, de la escuela de Frankfurt, de la teoría marxista, de la 

fenomenología existencialista y de Freire (…) para teorizar sobre la experiencia subjetiva del 

curriculum, la trascendencia, la hegemonía y el poder” (García, 2014, p.16).     

El currículo empezó a entenderse desde discursos que antes no habían sido tomados en 

cuenta, descubriendo con ello su amplitud: 

El desarrollo del curriculum burocratizado -asociado con el protocolo de Tyler- fue remplazado por un 

esfuerzo académico multidiscursivo para comprender el currículum: histórica, política, racial, 

autobiográfica/biográfica, ética, teológica, institucional e internacionalmente, así como también en 

términos de género, fenomenología, posmodernismo y posestructuralismo (Pinar, 2014, p. 70).  

Eisner y Vallance (1974) dejan ver una tipología de currículos caracterizada en esta 

época. Su planteamiento ilustra la diversidad de enfoques curriculares que empezaron a surgir y a 

reconocerse a partir de las distintas comprensiones sobre lo que era el currículo y lo que se debía 

enseñar: 

“¿Qué puede y podría ser enseñado a quién, cuándo y cómo? La manera en que estas preguntas se 

responden en gran parte está influenciada por los presupuestos con que ellas son abordadas en primer 

lugar. Estos presupuestos, y la regularidad con la que emergen como patrones distintivos, define las cinco 

orientaciones que han sido formuladas” (Eisner y Vallance, 1995, pp. 2 - 3).   

A continuación se presenta una tabla con la tipología de los autores: 

Tipo de Currículo Descripción 

Desarrollo de procesos cognitivos Se direcciona hacia las operaciones intelectuales, dejando de 

lado el énfasis en los contenidos, la pregunta por el “qué”, y 

fijando la mirada hacia el “cómo”, especialmente hacia el 

desarrollo de las habilidades de pensamiento, cómo aprender, la 

aplicación de dichas habilidades a distintos campos y la 

autonomía del estudiante. Jerome Bruner y Robert Gagné 
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destacados exponentes de esta línea, cuyos orígenes  claramente 

tienen relación con la psicología (Eisner y Vallance, 1974). 

Tecnología Asume unos fines que no son problemáticos y se preocupa por 

cómo alcanzarlos eficientemente mediante procesos. 

Nuevamente la pregunta por el “qué” de lo que se enseña no 

entra en juego. No se focaliza en los procesos cognitivos de 

quien aprende, sino en la tecnología por la cual el aprendizaje se 

facilita, una tecnología de la instrucción. El lenguaje es el de la 

producción y la eficiencia, va al punto, contabilizando 

resultados (Eisner y Vallance, 1974). 

Auto-actualización o experiencia de 

consumación 

Va dirigido a que el estudiante alcance sus propósitos 

personales y su integración proveyendo experiencias que le 

permitan una liberación personal y su desarrollo.  La educación 

debe liberar al individuo y permitirle encontrar cosas por sí 

mismo y el currículo está hecho de experiencias que promueven 

el crecimiento personal. El lenguaje que maneja viene del 

humanismo, el existencialismo y la psicología (Eisner y 

Vallance, 1974). 

Relevancia en la reconstrucción 

social 

Insiste en la atención a las necesidades sociales del contexto y 

cómo la educación responde a ellas. El currículo es un agente 

del cambio social, el cual debe recoger los valores de lo que está 

sucediendo y lo que debería suceder en la sociedad, el ideal. El 

desarrollo del individuo y el de la sociedad son 

interdependientes y prepararlo para transformar la realidad tiene 

el doble efecto de cambiar los valores y realidades del contexto 

así como educarle para un mundo complejo en el que debe 

aprender a vivir (Eisner y Vallance, 1974). 

Racionalismo académico Es el más tradicional de los cinco considerados y busca preparar 

al estudiante para insertarse en la tradición cultural occidental y 

obtener el conocimiento adquirido hasta ahora por la 

humanidad. El currículo cumple la función de transmitir la 

herencia cultural y dicha herencia, lo mejor de ella, está 

contenida y organizada en las disciplinas. El estudiante debe 

conocer cómo se ha desarrollado el conocimiento, desde los 

griegos hasta ahora, especialmente las disciplinas clásicas, que 
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son las que modelan el trabajo intelectual, válido, riguroso, 

verdadero. El currículo está hecho de conceptos y criterios, y los 

elementos prácticos quedan en un segundo plano (Eisner y 

Vallance, 1974).    

Tabla N° 1 Tipología de currículo según Eisner y Vallance (1974). Elaboración propia 

 

En la década de los años 80 comenzó el movimiento de Pos-reconceptualización del 

currículo donde el paradigma tyleriano se dio por superado manteniéndose como rasgo 

fundamental  “la integración y ampliación de los discursos o textos curriculares (…)  [en relación 

con] los debates posmodernos y posestructuralistas” (García, 2014, p.18). Pinar clasifica así los 

discursos o textos curriculares: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 2: Clasificación de los Textos o Discursos curriculares según Pinar (Citado en García, 2014, p. 24)  

La comprensión del Curriculum 

como Texto/Discurso 
Autores representativos 

Histórico Kliebard, Cremin, Pinar 

Político Apple, Giroux, Mclaren 

Racial Pinar, Watkins, McCarthy 

De Género Miller, Sears, Pinar, Pagano 

Fenomenológico Pinar, Grumet, Van Manem, Aoki, 

Kincheloe, Huebner 

Posmoderno, posestructuralista y 

deconstructivo 

Daignault, Taubman, Jagodzinski, 

Doll Jr. 

Autobiográfico/Biográfico Pinar, Grumet, Kincheloe 

Estético Green, Vallance, Eisner, Beyer 

Teológico Huebner, Mitrano, Kincheloe, 

Purpel 

Institucional Elmore, Skyes, Shulman 

Internacional/Cosmopólita Pinar 
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Estos discursos curriculares tienen como denominador común que asumen la experiencia 

curricular profundizando en ella a partir del prisma propio de cada uno.  

En el discurso político, por ejemplo,  se dio un giro hacia la teoría de la resistencia a partir 

de los desarrollos de Giroux, donde se plantearon las escuelas como espacios sociales de 

discusión y crítica de los sistemas imperantes, con currículos abiertos y ocultos e ideologías en 

continua confrontación (García, 2014). En los 90 Ira Shor y después McLaren establecieron un 

enfoque cultural del currículo mediante lo que se denominó la pedagogía crítica, que “pretende la 

transformación social en beneficio de las clases más desprotegidas de la sociedad globalizada y 

de promoción de la justicia (García, 2014, p. 26). La propuesta se basó en una educación 

liberadora, problematizadora, con una nueva visión social del mundo entre docentes y 

estudiantes, donde se hace un cuestionamiento a los modelos neoliberales y de  mercantilización 

(Carbonell, 2015).  Dicha educación liberadora pretendía ser incluyente y dinámica, con respeto 

por la diversidad, y en la cual  el currículo debía reivindicar la memoria histórica, priorizando lo 

ético y lo estético. En esta propuesta bubo un  reconocimiento de la identidad propia, junto con la 

reivindicación de las minorías excluídas y el rol del docente como el de un actor comprometido al 

servicio de la emancipación y la promoción de la humanización, retomando los planteamientos de 

Freire, Habermas y Giroux (Carbonell, 2015). Otros discursos entraron a enriquecer las 

investigaciones sobre el currículo como texto político como los de raza y género, incluso el 

campo llegó a expandirse a la crisis ecológica y los problemas de sostenibilidad (García, 2014).   

La etapa que siguió a la posreconceptualización, que es en la que según Pinar (2014) se 

encuentra actualmente el campo, es el de la internacionalización del currículo. En esta etapa el 

currículo es planteado como lugar, lo cual “le confiere ciertas particularidades, énfasis, estilos y 

hasta fines distintos; el modo en que las naciones del orbe se han apropiado e hibridado la 
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disciplina que fue originalmente creada en los Estados Unidos es un ejemplo” (García, 2014, p. 

37). El currículo es comprendido como un texto cosmopolita pero visto desde la subjetividad del 

yo, de manera que se quiere que el estudiante llegue a interpretar el mundo mediante el currículo, 

donde dicha interpretación es ya cambiar dicho mundo. A ello se suma que el currículo está 

inmerso en distintos lugares geográficos y culturas, lo que significa que “representa un lugar y se 

transforma en lugar” (García, 2014, p.37). De esta manera se le permite al estudiante estar 

conectado con su presente histórico, el cual según Pinar (2014) había sido ignorado en los 

esquemas de planificación curricular de origen tyleriano. Esta internacionalización es una 

resistencia a los procesos de estandarización de la globalización: 

Permítanme enfatizar que cuando propongo un campo mundial de estudios sobre curriculum, no deseo 

significar con ello un campo uniforme ni espero que éste se parezca al campo sobre curriculum de los 

Estados Unidos. Para repetir, reconozco -y no como un problema a superar- que en el estado actual de 

cosas y para un futuro predecible, la investigación curricular tiene lugar dentro de los límites nacionales, a 

menudo influenciada por políticas y prioridades gubernamentales (así como también por las culturas 

nacionales), y por tanto nacionalmente distintas. No sueño secretamente con un campo mundial de 

estudios sobre curriculum que reflejen la estandarización y uniformidad que conlleva el poder de la 

globalización. (Pinar, 2014, p. 106)   

La FPSR en el espacio social como un discurso curricular  

La historia de la evolución de los estudios sobre el currículo deja ver que el campo está 

atravesado y fundido con elementos contextuales que pertenecen a diversos órdenes, bien sea 

políticos, económicos, epistemológicos, organizacionales, históricos y pedagógicos. La decisión 

sobre  qué se enseña, para qué y cómo no es neutral ni pertenece únicamente al orden disciplinar, 

sino que merece un análisis sobre los distintos actores sociales con los cuales el currículo tiene 
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relación y que refuerzan y legitiman  marcos de referencia que regulan aquellos conocimientos y 

saberes que se consideran útiles.   

Habida cuenta de las investigaciones sobre el currículo, la reflexión sobre la FPSR  se 

inserta dentro de esa mirada abierta que  permite examinar los entornos y contextos  de los 

currículos otorgándoles un mayor protagonismo a los actores sociales y sus agencias. Al ser el 

discurso de la responsabilidad social algo reciente, y mucho más el de la responsabilidad social 

universitaria (Valleys, 2008), la teorización sobre el currículo desde esta perspectiva en concreto 

está por construir, dado que se su abordaje se ha asumido más desde las prácticas e innovaciones, 

muchas veces sin una completa y clara fundamentación conceptual sobre lo que significa la 

responsabilidad social del profesional y su proceso de formación en el nivel universitario. No 

obstante, las urgentes necesidades sociales que continuamente interpelan la formación 

universitaria, y por tanto el currículo universitario, fijan los ojos en problemáticas relacionadas 

con la justicia social, la desigualdad,  la sostenibilidad ambiental, el ejercicio de la ciudadanía, la 

preservación de la democracia, el contexto y el papel de los profesionales en la construcción de la 

sociedad. En la consideración de la dialéctica entre sociedad y educación se abre paso una mirada 

focalizada en la Educación Superior que poco a poco va aportando elementos a la consolidación 

de un discurso curricular centrado en la formación de los profesionales para responder a las 

necesidades sociales desde una práctica socialmente responsable.  

Ahora bien, el hecho de hacer en esta investigación el intento por abordar las 

posibilidades y resistencias para la FPSR en el currículo desde la categoría del espacio social,  

tomando elementos del modelo de la fluidez y utilizando la cartografía educativa, obedece a  que  

una de las características de los estudios curriculares actualmente es su capacidad para abordar 

las investigaciones con métodos y técnicas multidisciplinares: 
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Como los ensayos del International Handbook testifican, los estudios del currículo son un campo que 

amplía la brecha entre la ciencia social contemporánea y las humanidades. La investigación en el campo a 

veces es cuantitativa, a menudo cualitativa, a veces, basada en las artes, en ocasiones recibe la influencia 

de los campos de las humanidades, tales como filosofía, teoría literaria y estudios culturales. Dicho campo 

también recibe la influencia de áreas de las ciencias sociales, entre ellas la psicología y la teoría política y 

social y no sólo en los Estados Unidos (…) también recibe influencia de campos interdisciplinarios, tales 

como los estudios sobre mujer y género y los estudios postcoloniales (Pinar, 2014, p. 126). 

Frente a este corolario de abordajes metodológicos, la mirada espacial sobre el currículo, 

articulada mediante la cartografía educativa, se convierte en una posibilidad para explicitar por 

una parte la complejidad que albergan las decisiones curriculares y por otra la influencia del 

contexto, o mejor, del espacio social en el diseño y operativización del currículo. Más aún, se 

evidencia el sistema comunicativo de información y energía que subyace al espacio social en 

relación con el currículo, así como las tensiones fruto de las relaciones de poder y los deseos 

proyectados por los actores sociales sobre el currículo en el espacio social. En últimas, se trata de 

un estudio sobre el currículo desde una perspectiva sociológica enmarcada en las dinámicas 

propias de la posmodernidad (García, 2007; Herrera, 2009). 

Por otra parte, también es importante resaltar el momento actual de los estudios sobre el 

currículo que le otorga especial importancia a lo local. En este sentido, también vale la pena 

pensar en lo que significa para Colombia el currículo, tema abordado por Montoya (2014), en 

especial el currículo universitario, envuelto en tensiones de distintos tipos y cuya relación con la 

FPSR ha inspirado esta investigación. Al respecto resulta muy iluminador lo que Pinar dice sobre 

las elaboraciones de cada país: 

Dentro de nuestras culturas específicas nacionales y regionales, la erudición histórica significa que somos 

menos vulnerables a “consignas políticas” (tales como la “privatización” y la “mercantilización” de la 
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educación pública) y a las manipulaciones materiales y discursivas generadas por regímenes específicos 

de razón y de poder. Mientras la internacionalización apoya la comunicación transnacional, es importante 

que cada nación (y/o región) cultive su propia teorización autóctona y conceptualmente del curriculum y 

de la investigación (Pinar, 2014, p. 124). 

En este sentido, al examinar las posibilidades y resistencias para la FPSR en el currículo 

se trata de acoger la insistente preocupación en Latinoamérica por generar espacios para la 

responsabilidad social en la Educación Superior, lo que ha dado origen a distintas experiencias 

que se han generado al respecto materializadas en redes y observatorios de responsabilidad social 

universitaria como  OMERSU en México, ORSU en Colombia o  URSULA y ODUCAL a nivel 

latinoamericano.   

 

Pedagogías y currículo 

En el escenario de las distintas perspectivas pedagógicas que fundamentan los currículos, 

algunas se destacan por su influencia en el campo educativo. Una primera perspectiva para 

considerar es la llamada tradicional (De Zubiria, 2006) o academicista (Gimeno, 1991). En esta 

perspectiva el propósito de la educación es transmitir la herencia cultural (Posner, 2005), donde 

prima como instrumento la memoria, se busca la familiaridad con los términos y nombres, la 

adquisición de unas habilidades específicas y la aceptación de unos valores predominantes en la 

sociedad (Posner, 2005). Históricamente, los contenidos son el centro de la teorización curricular 

y tratan sobre el saber acumulado durante generaciones en las llamadas “asignaturas” (Gimeno, 

1991). Los estudiantes “acumulan conocimientos, generalmente de tipo teórico (…) son 

receptores cuya responsabilidad es entender y demostrarnos lo que han hecho” (Ordóñez, 2004, 

p. 7). No obstante, al centrarse en el aprendizaje de información y normas, deja de lado el 



81 
 

desarrollo del pensamiento, “tanto a nivel conceptual como a nivel de sus competencias” (De 

Zubiria, 2006, p. 44). Posner (2005) insiste en el factor social que está detrás de esta perspectiva, 

la cual favorece el orden establecido a partir de los valores y los contenidos transmitidos, 

mientras que Gimeno (1991) dice que se ha perpetuado gracias a su fuerte impronta 

administrativa donde el currículo se concentra en el “sylabus” o listado de contenidos.  De 

Zubiria (2006) insiste en que se trata de un modelo heteroestructurante, donde el protagonista 

principal es el profesor, y el alumno va a recibir el conocimiento que otro le proporciona.  

La segunda perspectiva es la disciplinar y se basa principalmente en la forma de proceder 

específica de cada disciplina (Posner, 2005). Lo que interesa es que el estudiante se apropie de 

los métodos específicos de las disciplinas, sus contenidos, sus presupuestos. El estudiante es 

introducido progresivamente en la comunidad de expertos y mediante los contenidos va 

desarrollando el intelecto (Posner, 2005). Su concepto de aprendizaje se basa en la jerarquía  de 

los conceptos que componen la disciplina, donde “la educación consiste en transmitir dicha 

jerarquía a la mente del estudiante, con el fin de que sea utilizada para procesar información” 

(Pilonieta, 2006, p. 30). El gran problema de esta perspectiva es que ignora el contexto y sus 

complejidades sociales, éticas y políticas. 

La tercera perspectiva es la conductista, la cual  tiene sus raíces en la visión positivista de 

la realidad, que es vista como independiente de los intereses de los observadores y orientada por 

leyes naturales que la ciencia con su método debe descubrir (De Zubiria, 2006). En cuanto al 

aprendizaje, este se mide por las conductas observables y los resultados mensurables en los 

estudiantes (Posner, 2005). Gimeno (1991) habla de un currículo tecnológico y eficientista 

construido a partir de los presupuestos conductistas.  
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Distinta a las anteriores, está la perspectiva constructivista. Jean Piaget fue quien formuló 

una teoría del conocimiento propiamente constructivista (De Zubiria 2006). Posterior a él varias 

corrientes de tipo constructivista han influido en las concepciones y construcciones curriculares. 

Considera como central el desarrollo de la mente (Posner, 2005).  El aprendizaje es una 

construcción en la que el sujeto ejerce un papel activo (De Zubiria, 2006) a partir de lo que el 

individuo ya conoce (Piaget, 1983; Miras, 1993). La materia es un cuerpo de conocimientos 

sobre el cual se piensa, es en sí misma un modo de pensar y también tiene unas herramientas para 

razonar.  El conocimiento está lejos de ser una copia de la realidad y es más una construcción de 

quien conoce (Carretero, 2006). Los alumnos aprenden y se desarrollan en la medida que pueden 

construir significados a partir de los contenidos (Solé y Coll, 2002).  El marco explicativo que 

constituye el constructivismo permite al docente responder a preguntas  que éste se hace 

explícitamente o de manera tácita sobre “¿Qué significa aprender? ¿Qué ocurre cuando un 

alumno aprende y cuando no aprende? ¿Cómo se le puede ayudar?” (Solé y Coll, 2002, p 19). 

Estas preguntas tienen incidencia directa en lo que se propone para ser enseñado y la manera de 

hacerlo, es decir, en el currículo.  

Las teorías pedagógicas, muchas de ellas inspiradas en ideas de la psicología, tuvieron y 

tienen un alto grado de influencia en el currículo (Posner, 2005). En el diseño de los currículos 

universitarios no se dan las mismas discusiones pedagógicas que en los niveles de educación 

media y básica; no obstante, se puede inferir que los docentes universitarios tienen sus teorías 

pedagógicas  a partir de la cuales construyen los currículos y desarrollan sus prácticas de aula 

dentro de una gran heterogeneidad de posturas. 
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El currículo visto como lugar de concurrencia 

En el intento de comprender el currículo y no sólo instrumentalizarlo para una 

planificación (Pinar, 2014)  hay que acudir a su multidimensionalidad. Algunos autores se 

apartan de la visión que separa los contenidos  de la enseñanza (Posner, 2005; Doyle, 1992) y lo 

presentan como una especie de lugar donde concurren distintas realidades. 

Doyle (1992) señala la dificultad de encontrar una sola definición de currículo y la explica  

porque el desarrollo del mismo se da en diferentes niveles de la escolaridad. Habla de varias 

categorías en las cuales se puede agrupar la información sobre el tema, nombrándolos como 

currículos: currículo oficial, el que se enseña en clase, el que los estudiantes  aprenden y el que es 

evaluado. No obstante decide subir a un nivel mayor de generalidad y señalar  dos currículos, uno 

que es el abstracto y otro que es el formal. El abstracto representa lo que la sociedad espera y 

concibe sobre la escolaridad (Doyle, 1992). En este aspecto es donde no solo se tiene en cuenta lo 

que los expertos disciplinares o temáticos dicen, sino lo que la sociedad espera de la escuela, o en 

el caso de la educación superior, de la universidad. En cambio el formal o analítico traduce las 

políticas curriculares en instrumentos que son usados en la práctica (Doyle, 1992).  

Posner (2005) aborda la complejidad del concepto de currículo desde su propuesta de 

diversos currículos concurrentes. Al establecer estos currículos, de la misma manera que Doyle 

(1992), pretende mostrar esas categorías que sirven al menos  para descomponer la realidad 

curricular a nivel metodológico, aunque en la práctica toda ella está “concurriendo” 

simultáneamente.  Siguiendo a Posner (2005), lo que ocurre es similar al efecto de un 

caleidoscopio pero en el currículo, lo que provee  de mayores elementos para establecer la 

relación semántica del concepto usado en la pregunta sobre las posibilidades y resistencias para la 

FPSR.    
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El currículo oficial 

El primero de estos llamados currículos  es el oficial, donde aparecen escritos y 

formalizados los contenidos, y algunas veces también los objetivos y las estrategias (Posner, 

2005). En el caso de las universidades este currículo está compuesto también por la visión, la 

misión, la normatividad, las resoluciones de los consejos de las facultades y todo lo referente a 

los programas académicos con sus documentos. Estos documentos no presentan solamente 

contenidos temáticos, sino que también dejan ver un aspecto esencial: la organización del 

currículo. Posner (2005) señala que hay por lo menos tres patrones para la organización del 

currículo que se muestra oficialmente: “enfoques de lo general a lo particular, de lo particular a lo 

general y de proyecto” (Posner, 2005,  p.180), este último enfoque más afín a la FPSR por cuanto 

promueve experiencias educativas relacionadas con el contexto: 

A través de estas experiencias, los estudiantes desarrollan sus intelectos, al igual que sus actitudes y 

habilidades necesarias para participar en y mejorar una sociedad democrática. Y tal vez lo más 

importante, la participación significativa en la vida de la comunidad habilita a los estudiantes a 

tener control de sus vidas y hacer contribuciones a un bien más grande. Por lo tanto, la educación, 

como método fundamental de reforma social, moldea a las personas que, en su momento, 

moldearán a la sociedad (…) William Heard Kilpatrick, un educador de profesores y discípulo de 

Dewey en la primera década del siglo XX, tomó las ideas de Dewey y les dio una aplicación 

práctica en el enfoque de un proyecto. Un punto focal del enfoque de un proyecto para el currículo 

es la comunidad y la sociedad más grande que rodea la escuela. Los asuntos y problemas del 

mundo social proporcionan una fuente de tópicos para la enseñanza, y el material para los 

proyectos estudiantiles y las actividades. Esas actividades tienden a tomar una forma 

interdisciplinaria, porque el enfoque de un proyecto requiere examinar los problemas o tópicos 

sociales como unidades completas, usando información y habilidades de varias disciplinas.  

(Posner, 2005, p. 199).                     

 

Otra de las características de los currículos como proyectos es que propician que 

estudiantes con los mismos intereses elijan la problemática que quieren abordar haciendo 



85 
 

diversas negociaciones sobre la mejor forma de hacerlo, reproduciendo así en un nivel micro un 

comportamiento democrático (Posner, 2005).  

 

Detrás de este enfoque de organización curricular están los planteamientos progresistas 

sobre el papel de la experiencia en educación. Dewey (1945) sostiene que es un error pensar que 

la educación tradicional no proporcionaba experiencias. Lo que sucede según este autor es que 

eran experiencias que producían efectos nocivos para el aprendizaje.  

Una de las razones de organizar el currículo por proyecto es favorecer la experiencia de 

aprendizaje para que sea educativa. Una experiencia que alberga varios significados en cuanto a 

lo cognitivo, al desarrollo de habilidades y al planteamiento de sí mismo frente al mundo. Para 

Dewey lo que hace que una experiencia sea educativa es que continúe su influencia positiva en 

las experiencias educativas futuras “de aquí que el problema central de una educación basada en 

la experiencia es seleccionar aquél género de experiencias presentes que vivan fructífera y 

creadoramente en las experiencias subsiguientes” (Dewey, 1945, p. 73).     

 

Dewey asume el método científico enmarcado en la filosofía pragmática para plantear la 

experiencia de aprendizaje (Posner, 2005). Lo primero que aparece en este método es un 

problema por resolver: “una persona desarrolla una idea en su intento por resolver un problema, 

evalúa la idea a través de alguna experiencia o acción en el mundo y luego refleja los efectos de 

esa acción” (Posner, 2005, p. 200). Ese reflejo produce una idea que da origen a otro ciclo de 

idea, acción y reflejo. Este modelo es el que se replica en un  proyecto que sigue esa misma 

lógica de la ciencia de manera que los conceptos y las experiencias no siguen la lógica deductiva 

o inductiva sino que tienen una relación interactiva, es decir, se van modificando mutuamente de 

manera constante (Posner, 2005). Para Dewey el currículo debe ser organizado de acuerdo a este 



86 
 

patrón porque así es como se manejan las experiencias cotidianas en el mundo. La opinión de 

Dewey es que este esquema debe ser el organizador de cualquier experiencia educativa porque 

prepara al estudiante para participar de la democracia al darle mayor importancia a las ideas, 

hacer que los estudiantes examinen cuidadosamente la consecuencias de una acción para que 

saquen sus conclusiones y se elabore un registro tanto de las ideas, como de las actividades y las 

consecuencias que pudieron observar  (Posner, 2005).  

 

Por otra parte, Dewey insiste en “las funciones sociales del conocimiento” (Posner, 2005, 

p. 201). Esto parte de su idea que la educación debe generar el interés del estudiante en su 

contexto social de manera que quiera transformarlo y contribuir a la democracia. El currículo por 

proyecto al asumir esa dimensión social posibilita que los estudiantes desarrollen distintos 

aprendizajes y no sólo los referidos a la jerarquía de los conceptos dentro de la disciplina: 

El conocimiento social complementa las otras categorías del conocimiento cultivadas por los 

currículos centrados en un proyecto; conocimiento de sí mismos o los cambios de actitud que 

experimentan los estudiantes conforme avanzan por las actividades, y el conocimiento como 

habilidades, las cuales también tienen importancia vocacional (Posner, 2005, p. 201).  

 

Haciendo un balance de este enfoque de organización del currículo se puede apreciar que 

es el más abierto a la inclusión de la FPSR como elemento central en la Educación Superior por 

poner dentro de la experiencia de aprendizaje una referencia directa y explícita a la construcción 

social por parte del estudiante. Por ello no es coincidencia que un gran número de experiencias 

educativas dentro del currículo que tienen un impacto social se planteen desde la propuesta y 

ejecución de proyectos, como es el caso del Aprendizaje Servicio (Tapia, 2008).  
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El currículo operativo 

El currículo operativo es otro de los currículos presentados por Posner (2005). Parte del 

principio del currículo unido indisolublemente a la enseñanza (Pinar, 2014), ya que no solamente 

es currículo lo que se planea y aparece formulado, lo oficial, sino que lo que de facto es enseñado 

en clase y cómo se le trasmite al estudiante lo que es importante aprender (Posner, 2005) es 

realmente el currículo que posee existencia. Posner (2005) distingue inmersos dentro del 

currículo operativo  dos currículos más: el enseñado y el evaluado. El enseñado es 

responsabilidad del profesor en cuanto a los contenidos tratados y el énfasis que se le da a dichos 

contenidos dejando ver  qué es lo importante en el currículo. El currículo evaluado es 

responsabilidad de los estudiantes pues allí es donde se evidencia lo que aprendieron, sus 

resultados de aprendizaje.  

Sobre el currículo enseñado, el cual Posner (2005) adjudica la responsabilidad al profesor 

por estar éste finalmente en el aula con los estudiantes desarrollando los procesos de aprendizaje, 

existe una fuerte influencia por parte de los docentes, de acuerdo a sus capacidades y habilidades 

para asumir la enseñanza. Estas habilidades docentes han sido estudiadas por diversos autores, los 

cuales plantean un marco más amplio que el mero dominio con excelencia de los contenidos 

disciplinares por parte de los profesores. Shulman (2005) propone los siguientes elementos que 

hacen competente a un docente: 

 Conocimiento del contenido; 

 Conocimiento didáctico general, teniendo en cuenta especialmente aquellos principios y 

estrategias generales de manejo y organización de la clase que trascienden el ámbito de la 

asignatura; 
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 Conocimiento del currículo, con especial dominio de los materiales y los programas que sirven 

como ´herramientas para el oficio´ del docente; 

 Conocimiento didáctico del contenido: esa especial amalgama entre materia y pedagogía que 

constituye una esfera exclusiva de los maestros, su propia forma especial de comprensión 

profesional; 

 Conocimiento de los alumnos y sus características; 

 Conocimiento de los contextos educativos, que abarcan desde el funcionamiento del grupo o de 

la clase, la gestión y la financiación de los distritos escolares, hasta el carácter de las 

comunidades y culturas;   

 Conocimiento de los objetivos, las finalidades y los valores educativos, y de sus fundamentos 

filosóficos e históricos  (Shulman, 2005, p 11). 

Es interesante ver cómo Shulman (2005) introduce dentro de esas capacidades docentes el 

conocimiento del carácter de las culturas y las comunidades pero sin hacer referencia a la 

sociedad en general y sus problemáticas, lo cual facilitaría la inclusión de la FPSR en el 

currículo.   

Solar y Díaz (2008) también  establecen habilidades y competencias de los docentes que 

resultan relevantes para el desarrollo del currículo operativo: 

[Habilidades] 

 Analizar y resolver problemas. 

 Analizar un tema hasta hacerlo comprensible. 

 Desarrollar nuevas formas de aproximarse a los contenidos didácticos. 

 Seleccionar las estrategias metodológicas adecuadas y los recursos y materiales didácticos que mayor 

impacto puedan tener como herramientas facilitadoras del aprendizaje. 

 Organizar las ideas, la información y las tareas para los estudiantes. 

 Seleccionar procedimientos evaluativos que promuevan el pensamiento divergente.” (Solar y Díaz, 2008,  

p. 175) 
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[Competencias] 

 Saber identificar los conocimientos y experiencias previas de los estudiantes. 

 Saber establecer una buena comunicación con sus estudiantes, tanto individual como grupalmente, 

manteniendo una relación cordial y empática. 

 Saber manejarse en el marco de las características que presenta el grupo de estudiantes, estimulándolos 

a aprender, pensar y trabajar en grupo. 

 Saber transmitirle la pasión por el conocimiento, por el rigor científico, por mantenerse siempre 

actualizado  (Solar y Díaz, 2008, p. 176). 

Tampoco en esta lista aparece la referencia a la creación del vínculo entre los saberes y su 

aplicabilidad a la transformación social, ni mucho menos el tratamiento de las dimensiones éticas 

de la formación profesional, lo que evidencia un paradigma que no contempla la FPSR. 

Las habilidades y competencias docentes tienen una influencia directa en el currículo 

operativo. Posner (2005) y Pinar (2014) señalaron cómo alguna vez se pensó en hacer currículos 

a prueba de docentes, es decir, llenos de indicaciones cada vez más específicas de manera que el 

currículo en sí mismo se convirtiera en el protagonista del proceso de aprendizaje y el docente 

fuera un mero técnico de dicho proceso, un ejecutor sin más. Por ello, Aple (2000) llama la 

atención sobre el papel  del docente en la enseñanza, no como un mero ejecutor de un libreto 

prestablecido sino realmente como un pedagogo. No obstante, hay que reconocer que estos 

extremos curriculares a prueba de maestros son inviables en las universidades, ya que una de sus 

características es la libertad de cátedra. Aún así, la idea del docente universitario como pedagogo 

resulta compleja, pues en el ámbito de la Educación Superior se cree que poseer los 

conocimientos disciplinares y realizar labores de investigación con cierto éxito y suficiencia 

capacitan al docente para su labor en la enseñanza.  



90 
 

Respecto a la FPSR se evidencia la necesidad de la capacitación de los docentes para 

llevarla a cabo, no solo en el plano metodológico, sino promoviendo un tipo de reflexión que lo 

lleve a cuestionar la relación del contenido de lo que enseña con las necesidades sociales y el rol 

profesional que tendrán que asumir los futuros profesionales que tiene en las aulas.  

Mucho se ha dicho sobre la preparación pedagógica de los docentes y su cualificación 

para la enseñanza en los niveles de Educación Básica y Media. Sin embargo en Educación 

Superior no ha existido el mismo despliegue respecto a este aspecto. Se ha querido caracterizar al 

docente universitario como un “académico”, lo que es un planteamiento que está influenciado por 

la perspectiva pedagógica de la estructura de las disciplinas (Posner, 2005), fenómeno de vieja 

data en la universidad que ha llevado a construir un perfil docente más dado a la investigación 

que al desarrollo de una enseñanza reflexiva sobre los valores que debe promover de cara a la 

sociedad en los futuros profesionales y que se ha acentuado en los últimos años: 

La creciente profesionalización es el resultado conjunto de una expansión del número de personas con 

doctorado en las disciplinas y las profesiones, y de políticas públicas que han enfatizado la posesión del 

grado de doctor, la dedicación completa, la capacidad de ganar proyectos FONDECYT y la generación de 

publicaciones indexadas por ISI como los atributos deseables –el patrón dorado- en un académico 

(Bernasconi y Rojas, 2004, p. 138). 

La atención no ha estado centrada en las capacidades del docente para llevar a cabo el 

currículo operativo sino en sus habilidades para ejecutar las otras acciones, dando por descontado 

que el asunto de la enseñanza es un tema resuelto en su preparación y capacitación.  Se reconoce 

que el académico tiene entre sus actividades principales la enseñanza (donde debe agenciar el 

currículo) pero además debe responder a otras prioridades de tipo investigativo y administrativo 

(Boyer, 1990), las cuales no pocas veces consumen la mayor parte de su tiempo y dedicación.  
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Sobre este asunto, en orden a establecer el rol del académico, se ha venido construyendo 

un discurso sobre su labor, el cual ha ido tomando fuerza con reflexiones de diversos autores que 

han asumido el análisis desde la categoría de scholarship of teaching (Boyer, 1990). El abordaje 

de este discurso ayuda a contemplar cómo se asume en la Educación Superior la enseñanza, la 

importancia que se le concede a las competencias docentes para llevar a cabo el currículo 

operativo y, para los intereses de esta tesis, en qué medida se  establece un bloqueo con la  FPSR.    

Boyer (1990) intenta reflejar de una manera realista el trabajo del profesor y todo aquello por lo 

que tiene que responder a través de cuatro elementos inherentes a su condición de académico: 

descubrimiento, integración, aplicación y enseñanza.  

Scholarship of discovery se refiere a la investigación que realiza el docente universitario, 

a la cual le asigna  una importancia capital en la academia, no solo en términos del avance del 

conocimiento en sí, sino en cuanto al clima que genera en una universidad.  

En cuanto a  scholarship of integration,  Boyer (1990) dice que se necesita construir una 

visión de conjunto del conocimiento. El académico debe establecer conexiones a través de las 

disciplinas, conexiones que autentican la investigación al poner el conocimiento en perspectiva. 

La integración no es únicamente descubrir sino interpretar (Boyer, 1990). Este proceso lo exige la 

complejidad de los fenómenos que se investigan, de manera que se pasa de la mera obtención de 

información al conocimiento e incluso la sabiduría.  

La Scholarship of apply trata sobre la habilidad del académico para aplicar al mundo 

concreto y real aquello que ha conocido gracias a su labor investigativa, mediante acciones de 

consultoría especialmente (Boyer, 1990). Cabe aclarar que su horizonte no es el de la 

responsabilidad social, sino simplemente la aplicabilidad de lo descubierto,  lo que ha conducido 
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en parte la extensión a una estrategia de consultoría para adquirir recursos económicos y no para 

el servicio de la sociedad y su transformación.  

Finalmente, Scholarship of teaching es la parte donde el trabajo del profesor llega a ser 

conocido por otros. Es la buena enseñanza donde los estudiantes realmente aprenden; el 

conocimiento no solo se transmite sino que se transforma y se extiende en la enseñanza  (Boyer, 

1990). Este es el lugar que se le concede en este esquema conceptual al currículo operativo. Las 

preguntas sobre cómo se llega a tener una buena enseñanza y qué componentes debería tener lo 

que se enseña no entran dentro de este análisis. Se da por supuesto desde el esquema disciplinar 

que la buena enseñanza se mide en la medida que los estudiantes logran captar los principios 

fundamentales de las disciplinas para aplicarlos a casos concretos (Posner, 2005).  Como 

consecuencia, la FPSR no hace parte de las preocupaciones del académico de talante boyeriano.  

Lee Shulman (2004) también aborda la  scholarship of teaching. Dice que el docente 

universitario tiene dos profesiones: la de su disciplina o campo y la de su docencia. En ambas 

debe tener las características planteadas por Boyer (1990) sobre un académico: descubrir, 

conectar, aplicar y enseñar. Dice que se desarrolla scholarship of teaching cuando el trabajo del 

docente es publicado, revisado por pares académicos, criticado y mejorado por otros académicos 

para que sirva de base (Shulman, 2004). Da igual importancia como profesión a la enseñanza y al 

ejercicio disciplinar. Diferencia los conceptos de scholarly y scholarship of teaching, donde el 

primero es lo que el docente hace en la escolaridad, lo que se podría concebir como el currículo 

operativo, y el segundo es la reflexión sistematizada, formalizada y divulgada sobre aquello que 

se hace en la enseñanza.  Con ello pretende darle rigor a la enseñanza como campo de 

conocimiento que se puede investigar y sobre el que se pueden publicar sus hallazgos. Su visión 

de una academia sólida en cuanto a la enseñanza no se remite a lo que el docente hace en el 
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currículo operativo, que queda en un segundo plano, sino a la investigación educativa que pueda 

hacer el docente. En este esquema el académico tampoco tiene que ver con las problemáticas 

sociales y mucho menos su práctica de aula en el currículo operativo. No excluye ese elemento, 

pero lo invisibiliza. 

Angela Brew (2010)  dice que las variables del contexto hacen redefinir lo que es un 

académico hoy. Para ella Scholarship es una característica del trabajo académico por su rigor y 

meticulosidad. Siguiendo la línea de Shulman (2004) dice que lo exclusivo de scholarship of 

teaching es la reflexión, porque las otras dimensiones son de la scholarly, haciendo referencia a 

la práctica docente. Toma tres niveles: nivel técnico (contenido de lo que aprenden los 

estudiantes), nivel comunicativo (Cómo aprenden y lo que tienen que hacer para aprender) y 

nivel emancipatorio (por qué se enseña así). Scholarship of teaching es hacer investigación sobre 

la propia práctica educativa pero reflexionando sobre ella, no solo ejecutándola. Esta 

investigación puede tener impacto no solo en el aula sino en la Universidad. 

Kreber y Cranton (2000) critican el modelo de scholarship of teaching que enfatiza en la 

producción académica sobre la docencia o en la evaluación de la docencia porque se ignora el 

proceso por el cual el docente aprende sobre la enseñanza para poder desarrollar su práctica. El 

gran aporte es que proponen un cómo lograr que los profesores desarrollen scholarship of 

teaching, mientras los otros modelos simplemente quieren evaluarla sin  establecer un modelo 

que lleve a los docentes a conseguirlo. Pero no obstante las necesidades del contexto no son 

asumidas por el académico.  

En general el análisis de la docencia en Educación Superior planteado desde la postura de 

scholarship of teaching  mantiene un planteamiento inspirado en la perspectiva de estructura de 

las disciplinas que le concede una importancia discreta a lo que el docente realmente desarrolla 
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en cuanto al currículo operativo en su aula y más bien valora lo que hace fuera del lugar propio 

de interacción con los estudiantes en producciones académicas sobre su enseñanza. No obstante, 

autores como Stenhouse (1991) y el mismo Pinar (2014) señalan la operativización del currículo 

como un proceso interactivo, donde se van haciendo revisiones de la mano de los implicados en 

el proceso de enseñanza aprendizaje y se toman decisiones; un proceso que se puede ver como 

una conversación compleja, “un punto de encuentro donde la expresión de diversas voces 

conforma el contacto entre los individuos” (García, 2014,  p. 38).  Desde la visión del docente 

como académico (Shulman, 2004) esta dinámica del docente modelando el currículo 

sencillamente no se considera, está por fuera de su horizonte pedagógico.  

De lo anterior se puede concluir preliminarmente que la escasa preocupación por el diseño 

de los currículos universitarios desde una mirada formativa socialmente responsable tiene como 

telón de fondo que el currículo operativo, como práxis educativa, no se trabaja en la misma 

proporción que la producción investigativa sobre la enseñanza. El currículo operativo con sus 

componentes pedagógicos no ha sido la preocupación central de la Educación Superior lo que ha 

producido una docencia que obedece a lógicas disciplinares más que formativas. En este 

contexto, la FPSR resulta ajena a las preocupaciones de los docentes quienes desarrollan el 

currículo operativo desde el marco de comprensión disciplinar, no por su propia iniciativa, sino 

porque así se ha planteado la carrera académica.    
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El currículo oculto 

Con el movimiento de la reconceptualización del currículo se “liberó la crítica al enfoque 

racional-técnico tyleriano” (García, 2014,  p. 16) y se dio paso a un interés por la comprensión de 

la experiencia curricular, lo que se tradujo en nuevas miradas sobre el currículo. La teoría crítica 

curricular, liderada por Apple y Giroux (García, 2014) reflexionó sobre lo que Pinar llama “los 

resultados involuntarios pero reales de la enseñanza” (Pinar, 2014,  p. 72). Estos resultados se le 

endosaron a un nuevo currículo que se le llamó oculto por su no visibilidad  oficial. Llegar a la 

conceptualización del currículo oculto no fue algo automático. Giroux (1992) dice que “los 

primeros debates llevaron a cabo la encomiable labor de socavar los supuestos de la corriente 

principal que sostenían que el curriculum escolar era social y políticamente neutral y reducible a 

la ingeniería de los comportamientos aislados” (Giroux, 1992,  p. 70). A partir de esos debates se 

comenzaron a ver  las instituciones educativas como “agencias de socialización (…) sitios 

sociales con un doble curriculum – uno abierto y formal y otro oculto e informal” (Giroux, 1992,  

p. 70).  

Posner (2005) sostiene que el currículo oculto contiene los valores y antivalores, 

significaciones y comprensiones que no están formalizadas oficialmente pero que ejercen su 

influjo y suelen tener un impacto más profundo y duradero en los estudiantes que el currículo 

oficial y el operativo. La forma de hacer las cosas, las interacciones, el lenguaje, transmiten un 

mensaje, el cual es captado  con claridad.  “Los mensajes del currículo oculto se relacionan con 

problemas de género, clase y raza, autoridad y conocimiento escolar, entre otros” (Posner, 2005, 

p. 14).  Giroux (1992) lo plantea de esta manera: 

La naturaleza de la pedagogía escolar se podía encontrar no sólo en los propósitos declarados, en las 

razones de ser de la escuela y en los objetivos preparados por los maestros, sino también en las 
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innumerables creencias y valores transmitidos tácitamente a través de las relaciones sociales y las rutinas 

que caracterizan la experiencia escolar  (Giroux, 1992, p. 70). 

Aunque sigue habiendo un continuo desacuerdo acerca de la función de la escuela en general los primeros 

teóricos del curriculum oculto estuvieron de acuerdo en que las escuelas procesaban no sólo conocimiento 

sino gente. Consecuentemente (…) las escuelas eran vistas no sólo como sitios sociales que controlaban 

significados, sino también como espacios culturales que contribuían a la formación de necesidades de la 

personalidad (Giroux, 1992, p. 71). 

Giroux (1992) hace un acercamiento a las perspectivas que han nacido en la teoría 

curricular sobre el currículo oculto. Según su postura, es necesario partir de tres principios que 

resultan  pertinentes para comprender el currículo oculto en las escuelas, aunque no aplica solo 

para ellas sino también para las universidades: 

1. Las escuelas no pueden ser analizadas como instituciones separadas del contexto socioeconómico en el 

que están situadas. 

2. Las escuelas son sitios políticos involucrados en la construcción y control de discurso, significado y 

subjetividades. 

3. Los valores del sentido común y las creencias que guían y estructuran las prácticas en el salón de clase, 

no son universales a priori, sino que son construcciones sociales basadas en supuestos normativos y 

políticos específicos. (Giroux, 1992, p. 72) 

 

Estos tres principios le dan a Giroux (1992) la clave para analizar las diferentes posturas 

que se han desarrollado sobre el currículo oculto. Las tres se constituyen en clave de lectura para 

entrar a analizar la FPSR en las universidades:  

 Enfoque tradicional: asume la postura según la cual “la educación desempeña un papel 

fundamental para la conservación de la sociedad existente” (Giroux, 1992, p.74). El 

interés está puesto en el consenso y la estabilidad y lo que interesa a la hora de analizar el 

currículo oculto es cómo se da el proceso de socialización mediante la transmisión de las 

normas sociales y costumbres morales que han sido tácitamente aceptadas y reproducidas 

en el aula. Según el autor, hay una aceptación acrítica de la relación entre la escuela y la 
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sociedad, donde al analizar aquello que transmiten las prácticas educativas “los intereses 

políticos y económicos que legitiman tales valores y creencias son asumidos como algo 

dado” (Giroux, 1992, p.74). La aceptación acrítica de los valores dominantes de la 

sociedad y el interés por transmitirlos en la educación para conservar la estabilidad hace 

que los autores de este enfoque, Parsons, Dreeben y Jackson, planteen la escuela de 

manera funcionalista, de manera que esta les conceda a los estudiantes “las disposiciones 

necesarias para hacer frente al logro, a los papeles de trabajo jerárquico, a la paciencia y 

disciplina requeridas para funcionar en la sociedad existente” (Giroux, 1992, p. 75). La 

crítica a este enfoque está en su visión benigna del currículo oculto y la exaltación de los 

valores de la sociedad global. Las escuelas deben preparar mediante la educación formal 

para que la sociedad se mantenga tal como está, sin entrar a cuestionar el abuso de poder, 

manteniendo la dinámica del capital “y su subyacente lógica de discriminación de clase, 

raza y género” (Giroux, 1992,  p. 75).  

De acuerdo a este enfoque del currículo oculto, puede llamarse la atención sobre la 

función educativa de las instituciones de Educación Superior de cara a los valores 

predominantes de la sociedad posmoderna de carácter neoliberal. Porque si en las escuelas 

se siente cómo dichos valores dan forma al currículo oculto, ni qué decir de las 

universidades, donde su función de profesionalización está ligada a las dinámicas del 

mercado laboral donde los futuros profesionales deben insertarse (Gasca-Pliego y Olvera-

García, 2011). En este caso, la FPSR se enfrenta con un andamiaje de normas sociales y 

costumbres morales en el currículo oculto que favorecen las injusticias sociales, la 

explotación irracional de los recursos naturales y la promoción de un desarrollo que en la 

práctica no es sostenible ni equitativo, sino que responde a las dinámicas del poder 

(Foucault, 1979).  
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 Enfoque Liberal: este enfoque pone la mirada en la relación entre el poder y el orden 

social dentro de las aulas (Giroux, 1992). Rechaza los modelos pedagógicos que asumen 

el conocimiento como algo que debe ser enseñado y aprendido sin ser críticamente 

comprometido, “así como su igual acrítica noción de socialización, en la que los 

estudiantes son vistos simplemente como sujetos pasivos que soportan una función social 

y como recipientes de conocimientos” (Giroux, 1992, p. 76). La pregunta que orienta los 

estudios de currículo oculto por parte de los liberales es cómo se produce el significado en 

el aula, partiendo del hecho que el conocimiento es una construcción social 

“arbitrariamente mediado y negociado dentro del marco de un salón de clases” (Giroux, 

1992, p. 76). Sus investigaciones han sido sobre el contenido del currículo, la interacción 

maestro-alumno y los principios que rigen esta relación, y la visión del conocimiento 

como algo seleccionado de la cultura y la sociedad que es usado por los docentes, los 

estudiantes e investigadores para justificar sus acciones (Giroux, 1992). Uno de los 

aportes más grande de este enfoque lo enuncia el autor en estos términos: 

Ellos [los teóricos liberales] han dado nuevas herramientas teóricas al aclarar la forma en que los modelos 

pedagógicos positivistas o tecnocráticos esconden o distorsionan las categorías y patrones normativamente 

cimentados que subyacen en la estructura de la experiencia diaria en las escuelas. Dicho de otra manera, la 

crítica liberal expone y rechaza esos aspectos del currículum oculto en que la verdad reclama formas 

particulares de conocimiento y de prácticas sociales basadas en la atracción de las formas de autoridad 

externas que desfilan con el pretexto de la objetividad (Giroux, 1992: p. 77).    

 

Mientras el enfoque tradicional se centraba en las estructuras sociales y tomaba como eje 

la estabilidad, el enfoque liberal se aparta de las estructuras sociales y se concentra en las 

relaciones entre los sujetos y los significados que estos producen y negocian en el aula 

(Giroux, 1992). De ahí han surgido estudios sobre género, raza y discriminación de 
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estudiantes por razones socioeconómicas por parte de docentes en sus prácticas educativas 

(Giroux, 1992).  

 

La perspectiva liberal del currículo oculto resulta útil para la comprensión de la FPSR en 

la medida que da herramientas para entender el hecho que los sujetos en las instituciones 

educativas negocian significados para justificar sus acciones. En esta medida, se asume 

una visión que está en armonía con la categoría de Espacio Social en la cual se quiere 

percibir entre otras cosas el currículo oculto sobre la FPSR en las universidades. Como lo 

ha mostrado la perspectiva liberal, las acciones de los sujetos y los grupos sociales tienen 

detrás un componente de valores y significados construidos y compartidos que no siempre 

son aceptados oficialmente aunque sí tácitamente, los cuales ejercen una influencia 

decisiva. En esta medida, el hecho que la FPSR en las universidades se asuma o no tiene 

detrás un vasto insumo axiológico y hermenéutico sobre lo que se comprende acerca de 

las relaciones de la universidad y la sociedad, los fines educativos que tanto estudiantes 

como docentes persiguen,  la pertinencia que le ven a dicha formación de cara al éxito 

profesional, los intereses de todas las partes involucradas y los mecanismos de 

legitimación de currículos y prácticas educativas que no son socialmente responsables. 

 Perspectivas radicales: estas perspectivas utilizan los conceptos de clase y dominación 

(Giroux, 1992). La perspectiva político-económica defiende la idea según la cual “las 

relaciones sociales que caracterizan el proceso de producción representan las fuerzas 

determinantes en la conformación del ambiente escolar” (Giroux, 1992,  p. 84). La 

socialización se entiende desde la teoría de la reproducción del orden social mediante la 

educación. Se estudió el hecho que las escuelas ofrecieran diferentes tipos de educación 

según el nivel socioeconómico con el objetivo de preparar a los estudiantes para asumir su 
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papel en la jerarquía social capitalista y mantener las distinciones de clase (Giroux, 1992).   

Se usó la metáfora de la escuela como fábrica de la fuerza trabajadora “eficiente para 

reproducir las estructuras de clases y fuerza de trabajo existentes” (Giroux, 1992, p. 85). 

La crítica que hace Giroux (1992) a esta postura es que se asume de plano la socialización 

como reproducción desconociendo que, aunque las escuelas puedan estar al servicio del 

mantenimiento de las diferencias de clase, los maestros y los estudiantes no siguen 

automáticamente y de manera pasiva dicha lógica de opresión capitalista, ya que existe 

una relación entre la conciencia, la resistencia y la cultura. También dice Giroux (1992) 

que se desconocen los esfuerzos de oposición y resistencia que se pueden dar en las 

escuelas así como otras formas de opresión que no son las de clase, como las de género y 

raza. Por último “al ofrecer una noción de dominación hermética y una igualmente 

reduccionista noción de socialización, los supuestos radicales dan poca esperanza para el 

cambio social o para la promesa de esperanza de oposición en las escuelas” ( Giroux, 

1992,  p. 87). 

  

Giroux (1992) plantea también la existencia de la visión neomarxista sobre el currículo 

oculto. De esta corriente se destacan autores como Apple y King. Los postulados neomarxistas 

“se enfocaron más específicamente a investigar cómo una variedad de mecanismos en las 

escuelas trabajaban tácitamente con el interés de reproducir el ethos y la estructura de la sociedad 

capitalista” (Giroux, 1992: p.87). Por ejemplo, Apple llegó a descubrir cómo los libros de texto y 

los mismos maestros trataban las nociones de resistencia y conflicto con un marcado acento 

negativo, haciendo una selección de aquello que favorece a los intereses de los grupos 

dominantes (Giroux, 1992). No obstante, la crítica a este acercamiento consiste en que “dicen 

muy poco acerca de las formas complejas en que la conciencia y la cultura interactúan, acerca de 
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cómo los estudiantes, operando fuera de las especificaciones de género, raza y clase, ofrecen 

resistencia a los mecanismos del control social y de la dominación de las escuelas” (Giroux, 

1992: p. 88).     

  

Las perspectivas radicales también aportan al análisis de la FPSR en las universidades. Al 

plantear casos como la diferenciación de los tipos de educación que se dan en las escuelas según 

la clase social, surge el cuestionamiento sobre las posibles diferencias de este tipo entre las 

universidades privadas y públicas, que en el caso colombiano se caracterizan por tener una 

amplia brecha. Evidentemente el currículo oculto que manejan las instituciones de Educación 

Superior puede contener ideas en torno al tipo de profesionales que producen y su papel en la 

jerarquía de la sociedad, prestándose a la lógica de la reproducción. Pero, al mismo tiempo, es 

posible encontrar que, aunque las universidades se muevan hacia supuestos capitalistas, los 

docentes y estudiantes desarrollen formas autónomas de resistencia. Una de las tareas del estudio 

empírico de esta tesis consiste entonces en descubrir qué tanto la lógica capitalista escolarizada 

en el currículo oculto que favorece a los intereses de los grupos económicos dominantes bloquea, 

impide o dificulta la FPSR y en cierta medida cómo los proyectos de esta formación se 

convierten en resistencia a dicha tendencia.  

Giroux (1992) establece lo que llama una redefinición del currículo oculto desde la cual 

quiere recoger elementos de las posturas que él mismo describió pero superando lo que él 

considera son sus deficiencias:  

Si la noción de currículum oculto ha de ser rescatada de su propia herencia intelectual para revalorarse 

como un elemento teórico importante para el desarrollo de una pedagogía crítica, tendrá que ser redefinida 

y reubicada como una preocupación pedagógica. Esto es, el concepto tendrá que ocupar un lugar central y 

no marginal en el desarrollo de la teoría curricular. La teoría y prácticas curriculares tendrán que integrar 

en su problemática una noción de crítica que sea capaz de cuestionar los supuestos normativos que 



102 
 

subyacen en su lógica y en su discurso. Más aún, si la noción del currículum oculto ha de llegar a ser 

significativa tendrá que ser usada para analizar no sólo las relaciones sociales en el salón de clases y en las 

escuelas, sino también los “silencios” estructurales y los mensajes ideológicos que dan forma y contenido 

al conocimiento de la escuela. Finalmente, una redefinición del currículum oculto requiere que éste sea 

visto como algo más que una herramienta sostenida con buenas intenciones. (…) Es importante que la 

noción del currículum oculto se una a la noción de liberación, cimentada en los valores de la dignidad 

personal y de la justicia social (Giroux, 1992, p. 89)           

Bajo este espectro, el currículo oculto debería mirarse acercando la acción humana y la 

conciencia a los análisis estructurales para conjugarlos y complementarlos (Giroux, 1992). Esta 

aproximación al currículo oculto lleva a la consideración de los espacios sociales, donde las 

estructuras y las agencias actúan interdependientemente de acuerdo a valores y significaciones 

que dan forma a las prácticas educativas: 

Lo que se necesita es un modelo teórico en el que las escuelas, como instituciones, sean vistas y evaluadas 

en términos tanto históricos como contemporáneos, como sitios sociales en los que los actores humanos 

están constreñidos y movilizados. En otras palabras, la escolarización debe ser analizada como un proceso 

social en el que los diferentes grupos sociales aceptan y rechazan las mediaciones complejas de cultura, 

conocimiento y poder que dan forma y significado al proceso de escolarización  (Giroux, 1992, p. 90).  

A partir de este planteamiento de Giroux (1992) se puede establecer que el análisis de la 

FPSR no se limita a indagar sobre su institucionalización en el currículo oficial, sino que requiere 

un análisis del currículo oculto de las universidades, el cual se configura en sus espacios sociales. 

Al hablar de “silencios estructurales” y “mensajes ideológicos que dan forma y contenido al 

conocimiento en la escuela” abre la puerta a la pregunta del por qué más allá de la pregunta 

descriptiva del qué. Ello significa que no se puede asumir acríticamente la ausencia de la FPSR  

en los currículos, sino que es importante comprender dicha ausencia o poca fuerza en el marco de 

las ideologías predominantes en la universidad y la sociedad, los valores y significados aceptados 

y las acciones de los agentes que hacen parte de estos espacios sociales. Así mismo, el papel 

liberador que concede Giroux (1992) al estudio del currículo oculto  hace que el develamiento de 
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las fuerzas sociales invisibles que obstaculizan la FPSR en las universidades sea una herramienta 

para que críticamente se construyan currículos que acojan las preocupaciones por la formación 

integral de los estudiantes de cara a la construcción de una sociedad justa y se purifiquen 

prejuicios, resistencias e imaginarios contra esta.  

Los currículos nulo y adicional 

Además de los currículos oficial, operativo y oculto, existen otros dos currículos que 

estarían en otro nivel, en la medida que no hacen parte en sí de la práctica educativa como sí 

ocurre con los tres primeros. El primero de ellos es el currículo nulo, que “consiste en las 

materias que no se enseñan, por lo que cualquier consideración al respecto debe centrarse en por 

qué se ignoran esos temas” (Posner, 2005, p 14). La idea que subyace a esta comprensión es que 

el contenido del currículo obedece a una selección de conocimientos, prácticas y elementos de la 

cultura que se consideran pertinentes para ser incluidos en la práctica educativa. Los criterios 

para dicha selección no son arbitrarios, sino que responden a una lógica, bien sea disciplinar o 

tradicional, o de cualquier perspectiva. Por oposición, quedan fuera elementos conceptuales, 

prácticos, axiológicos y pedagógicos que no fueron seleccionados, y el conjunto de dichos 

elementos es el currículo nulo.   Respecto al análisis de la FPSR la consideración de este 

currículo ayuda por una parte a identificar si dicha formación hace parte o no de la selección que 

se realiza para estructurar un currículo y por otra la reflexión de las causas para que dicha 

selección priorice unos elementos sobre otros.  

En cuanto al currículo adicional, este no hace parte del currículo oficial, pero tampoco es 

oculto, ya que cuenta con el reconocimiento público y a veces mayor valoración. “Contrasta con 

el currículo oficial por su naturaleza voluntaria y su capacidad de respuesta a los intereses de los 

estudiantes” (Posner, 2005, p 14). La valoración del extracurrículo ha permitido entender las 
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experiencias educativas desarrolladas en la escuela como un todo, dándole visibilidad y 

reconociendo el impacto de dichas actividades extracurriculares pero que sin embargo aparecen 

institucionalizadas.  En relación con la FPSR se ha visto en este currículo un espacio para el 

ejercicio del voluntariado donde los estudiantes fuera de su rutina escolar se comprometen con 

causas sociales, la mayoría de las veces invitados por docentes que las lideran, pero a diferencia 

del Aprendizaje Servicio sin ningún reconocimiento académico ni tampoco integrado a 

aprendizajes disciplinares. Quienes se vinculan desarrollan competencias espontáneamente ya 

que no tienen la presión de la escolaridad tradicional. La tasa de estudiantes que ingresa a estos 

programas es demasiado baja la mayoría de los casos.  

 

 

Alineación curricular 

Uno de los  problemas inherentes a la dinámica curricular  es la situación que se presenta 

cuando el currículo operativo no se asemeja al oficial, es decir, cuando se da una disociación 

entre lo planeado y lo ejecutado (Posner, 2005). A ello se suma la no correspondencia entre el 

currículo oficial, el enseñado y el currículo evaluado (Posner, 2005). Este hecho puede tener 

distintas causas, sin embargo la que aparece con mayor fuerza es que se trata de un problema de 

desalineación curricular.  

Biggs (2005) analiza estos fenómenos curriculares aplicando lo que  llama el alineamiento 

constructivo a la Educación Superior. Ello se basa en lo que tiene que hacer el estudiante para 

aprender, cómo logra tener un aprendizaje profundo o por qué se queda en un aprendizaje 

superficial. Por aprendizaje superficial se entiende “la intención de liberarse de la tarea con el 
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mínimo de esfuerzo, aunque dando la sensación de satisfacer los requisitos” (Biggs y Biggs, 

2004, p. 32). De otro modo, el aprendizaje profundo pone en juego habilidades cognitivas 

superiores que conducen no solo a la recitación aleatoria de información sino a la comprensión de 

los fenómenos. El problema de la desalineación está dado precisamente cuando se plantea el 

currículo oficial con el propósito de generar un aprendizaje profundo pero en el currículo 

operativo se reproducen prácticas conducentes a un aprendizaje superficial. 

Alcanzar el aprendizaje profundo es comprender algo. Perkins (1999) explica que 

comprender es  “la habilidad de pensar y actuar con flexibilidad a partir de lo que uno sabe (…) 

más parecido a aprender a improvisar Jazz, mantener una buena conversación o trepar una 

montaña ” (Perkins, 1999, p. 70). En otras palabras, es ser capaz de realizar desempeños 

flexiblemente, es decir, en diversos contextos (Perkins, 1999). Esta visión de la comprensión va 

de la mano con lo que es una competencia , como lo plantea Rychen (2004): 

Toda competencia consiste en una combinación de habilidades cognitivas y prácticas, conocimiento 

(incluido conocimiento tácito), motivación, valores y ética, actitudes, emociones y otros elementos 

sociales y del comportamiento a los cuales se puede recurrir en conjunto para actuar de manera efectiva en 

un contexto concreto (p.8).  

El Informe Delors  (1996) indica que las competencias en Educación Superior deben 

combinar diversos saberes que están en 4 niveles: saber ser, saber conocer, saber hacer y saber 

convivir (Delors, 1996). El cuestionamiento  es si las universidades están desarrollando esas 

competencias en los estudiantes en sus currículos operativos, lo que al mismo tiempo plantea 

problemas en torno a cómo alcanzar exitosamente el desarrollo de las mismas sin que se quede en 

aprendizaje superficial. 

La solución que se propone es el alineamiento constructivo (Biggs y Biggs,2004). Esto se 

trata de poner en sintonía los objetivos, las actividades de aprendizaje y la evaluación. Si el 
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objetivo es el desarrollo de las competencias o la comprensión por parte de los estudiantes, las 

actividades no pueden seguir centradas en lo que hace el docente. He aquí el asunto problemático. 

Se necesita una pedagogía activa, que haga que el estudiante piense, resuelva problemas, utilice 

el conocimiento, sea creativo, interprete, analice, saque sus conclusiones y aplique. Así mismo,  

la evaluación no puede quedarse en la recitación de información, por lo que el desempeño juega 

un papel muy importante. La evaluación debe permitir al estudiante mostrar su comprensión 

haciendo precisamente lo que se quería que aprendiera en los objetivos, manteniendo la 

consistencia interna: 

En la enseñanza alineada, hay un máximo de consistencia en todo el sistema. El currículo se establece en 

forma de objetivos claros, que señalan el nivel de comprensión requerido, en vez de una mera lista de 

temas qué abordar. Se escogen los métodos de enseñanza que probablemente realicen esos objetivos y por 

último las tareas de evaluación, de manera que se pueda comprobar que los estudiantes han aprendido lo 

que los objetivos señalan que deben aprender. Todos los componentes del sistema se refieren al mismo 

plan y se apoyan mutuamente. Los estudiantes se encuentran atrapados en esta red de consistencia, que 

optimiza la probabilidad de que lleven a cabo las actividades de aprendizaje adecuadas (Biggs,  p. 47).   

El alineamiento constructivo permite establecer que el currículo operativo está 

indisolublemente unido al currículo oficial, lo que se convierte en un campo de reflexión sobre la 

FSPR al constatar que en su currículo oficial las universidades la contemplan, al menos en un 

nivel de generalidad cuando la enuncian en sus declaraciones misionales. Al mismo tiempo, esta 

reflexión da pie para entrar a examinar lo que debería proporcionar la Educación Superior a los 

estudiantes universitarios como oferta de ambientes de aprendizaje que les permitan desarrollar 

sus competencias, proponiendo nuevos esquemas pedagógicos alineados con las necesidades 

sociales a partir de un discernimiento ético y formas de evaluar que privilegien los desempeños 

auténticos en cuanto al hecho de ser socialmente responsables.  
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En esa medida la FPSR tiene una resistencia curricular de orden pedagógico, que sólo se 

podrá superar cuando crezca la conciencia que en el currículo operativo se debe formar 

ciudadanos capaces de transformar la sociedad a través del desarrollo de competencias, lo que 

supone un cambio de paradigma (Bogoya, 2009). Es aquí donde cobran sentido todas las apuestas 

pedagógicas que se constituyen como currículo operativo a través de innovaciones que se 

constituyen en auténticos enfoques pedagógicos y curriculares como el aprendizaje por proyectos 

o el aprendizaje basado en problemas, los cuales están diseñados para que los estudiantes hagan 

por sí mismos una comprensión de la disciplina desarrollando pensamiento y aplicando a 

problemas reales lo que saben y van descubriendo progresivamente.  

Recapitulando 

La pregunta de investigación de esta tesis quiere indagar las posibilidades y resistencias 

para la FPSR en el currículo dada su importancia en el proceso de enseñanza aprendizaje. Al 

respecto se pueden identificar como aportes de la teoría curricular la comprensión amplia del 

currículo, su apertura a una gran variedad de discursos (algunos de ellos relacionados con la 

FPSR) y el papel que se le reconoce en su diseño, organización e implementación  a los agentes y 

sus agencias, los significados compartidos por estos  y los paradigmas conceptuales y 

pedagógicos.  En este ejercicio teórico, más de tipo comprensivo, se fue haciendo el camino de 

entreverar estos aportes de la teoría curricular con la FPSR con varios objetivos. El primero  

mostrar que las decisiones curriculares en la universidad sobre qué se enseña, cómo, a quiénes,  

por qué y para qué, están detonadas por una serie de marcos de referencia  que son determinantes 

y que bien pueden posibilitar o también ser obstáculo para la FPSR.  El segundo, poner de 

manifiesto la complejidad que envuelve el estudio del currículo, lo que legitima el acercamiento 

que se pretende hacer usando la categoría de Espacio Social en marco de la heterogeneidad de 
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aproximaciones metodológicas del campo. El tercero explicitar categorías conceptuales haciendo 

uso de la teoría de los currículos concurrentes y la alineación para propiciar un análisis más 

sistemático.  

 

 

2.3 Tercera sección: La formación de profesionales socialmente responsables en la 

Educación Superior  

 

2.3.1 Planteamiento de la FPSR como parte de la responsabilidad social de la 

universidad 

La responsabilidad social como antecedente inmediato de la FPSR 

El objetivo de formar profesionales socialmente responsables tiene sus antecedentes en el 

nacimiento y crecimiento del concepto de  responsabilidad social como elemento cada vez más 

relevante en el ámbito social, político, empresarial y económico. El concepto de responsabilidad 

social empezó a tomar forma en el campo corporativo empresarial y se configuró como un 

movimiento que progresivamente fue expandiéndose a otros ámbitos sin ninguna paternidad 

teórica (Valleys, 2008).  Hace parte de la respuesta a la preocupación por la relación de las 

organizaciones con la sociedad y a los cuestionamientos sobre su responsabilidad en diversos 

fenómenos sociales (De la Cuesta, et al., 2003)  que hoy se han conectado con la aspiración 

global de alcanzar un desarrollo sostenible del planeta y el mejoramiento de las condiciones 

sociales (ONU, 2015).  



109 
 

Su posicionamiento y aparición en las agendas de estados, organismos internacionales y 

corporaciones no es casual. En el contexto de la globalización y la hegemonía del capitalismo 

planteado desde pilares neoliberales, diversas problemáticas ambientales y sociales que tienen 

que ver directamente con el ejercicio de la responsabilidad social han llamado la atención, que 

como lo  expone Zorro (2011), están relacionadas con el aumento de un amplio número de 

personas en condición de miseria (se estima que sobrepasa los 1400 millones), el incremento de 

la población que sufre  desnutrición (se calcula que una tercera parte de la población mundial), el 

crecimiento acelerado de la mortalidad infantil, las diferencias en los niveles de ingresos por 

habitante entre países desarrollados y en vía de desarrollo, la ampliación de la diferencia de 

ingresos entre los grupos más ricos y los más pobres de cada país, la atención desigual en salud 

que reciben quienes tienen menores ingresos frente a quienes tienen mayores ingresos y los 

efectos del cambio climático que afectan más significativamente a los países en desarrollo 

multiplicando sus vulnerabilidades.  Estas problemáticas y muchas otras han hecho que se 

reconozca la existencia de una crisis global y la necesidad de emprender acciones eficaces para 

solucionar la compleja situación por la que atraviesa la sociedad contemporánea. Ello ha 

convocado diversos sectores sociales para reflexionar sobre su responsabilidad en estos 

fenómenos, al tiempo que se ha ido remplazando la noción de desarrollo bajo la que se 

estructuraban los sistemas económicos, sociales y políticos y que en parte son causantes de la 

crisis actual.  

Podría decirse que los diversos y heterogéneos acercamientos a la responsabilidad social 

han desembocado en el imperativo por promover el desarrollo global atendiendo especialmente 

las necesidades de aquellos que se han visto más damnificados por las decisiones políticas y 

formas de entender y encauzar la actividad económica y social. No obstante, se ha llegado a un 
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consenso sobre la necesidad de  promover un desarrollo distinto al que se había perseguido 

tradicionalmente, un desarrollo sostenible de dimensiones globales, el cual se entiende según el 

Informe de la Comisión Bruntland de 1987 como “el desarrollo que satisface las necesidades 

actuales sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones de satisfacer sus propias 

necesidades” (Unesco, 2012, p.4).   A partir de esta noción de desarrollo se plantea la 

responsabilidad social de las diversas organizaciones e instituciones sociales, las cuales juegan un 

papel decisivo a la hora de alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible planteados 

recientemente (ONU, 2015). 

Los esfuerzos por contribuir al desarrollo sostenible y la reflexión sobre la 

responsabilidad tanto de individuos como de organizaciones y estados en su realización  han 

formado parte de la agenda de diversos tratados internacionales y pactos globales en la última 

parte del siglo XX y comienzos del XXI (Aldeanueva, 2011), lo que ha hecho que el concepto de 

responsabilidad social tome cada vez mayor relevancia y se convierta en una categoría central 

ampliamente abordada desde diversas disciplinas. A continuación algunos acontecimientos 

importantes en las décadas de los años 70 y 80 que están en la génesis del movimiento de 

responsabilidad social: 

Año Acontecimientos 

1972 Declaración de Estocolmo sobre el medio 

ambiente humano. 

Club de Roma con la publicación del informe 

“Los límites del crecimiento”. 
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1976 Líneas Directrices de la OCDE para Empresas 

Multinacionales. 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos. 

1987 Informe Brundtland de carácter socio-

económico publicado por la Comisión Mundial 

sobre Medio Ambiente y Desarrollo de las 

Naciones Unidas. Su nombre original fue 

“Nuestro Futuro Común”. En dicho informe se 

empleó por primera vez el término desarrollo 

sostenible. 

1988 Creación del Grupo Intergubernamental de 

Expertos sobre el Cambio Climático. 

1989 Entrada en vigor del Protocolo de Montreal 

relativo a las sustancias que agotan la capa de 

ozono. 

Tabla N° 3 Acontecimientos que están en la génesis del movimiento de responsabilidad social (Aldeanueva, 2011, p. 11) 

Con el tiempo diversos actores sociales se fueron sumando a la reflexión respecto a lo que 

significa e implica la responsabilidad social tanto de empresas, como de estados e incluso de las 

instituciones educativas. Hay diversas corrientes de pensamiento sobre el tema (Garriga y Melé, 

2013), y es claro que: 
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No existe unanimidad entre investigadores, académicos y especialistas acerca de la responsabilidad social, 

sobre el contenido, los fundamentos teóricos, o sus implicaciones sociales (…) Ha sido un tema de debate 

que se ha ido enriqueciendo con los aportes de distintas culturas, visiones y aplicaciones y que se ha 

trasladado de las empresas a diferentes organizaciones, entre ellas las educativas (González y González, 

2012,  p.97). 

Responsabilidad social y formación en la Universidad 

Actualmente, en el marco de la promoción del desarrollo sostenible se reflexiona sobre el 

papel de la educación partiendo de un enfoque sistémico, ya que “los temas de sostenibilidad 

están vinculados y son parte de un todo” (Unesco, 2012, p. 5). Por esta razón se introduce como 

objetivo de desarrollo sostenible “Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y 

promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos” (ONU, 2015). Esta 

educación de calidad toma en consideración distintos aspectos, señalando en el ámbito específico 

de la Educación Superior el esfuerzo por garantizar la excelencia en los aprendizajes y 

competencias para el trabajo y por otra aquellas que permiten a los ciudadanos convivir 

pacíficamente contribuyendo a un desarrollo que no se reduce al simple crecimiento económico: 

Para 2030, garantizar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios 

para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo 

sostenible y la adopción de estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad entre los 

géneros, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la 

diversidad cultural y de la contribución de la cultura al desarrollo sostenible, entre otros medios (ONU, 

2015) 

Nótese que aunque no se habla directamente de FPSR, los elementos señalados atañen 

directamente a esta formación.  Lo anterior abre un debate interesante y aún inacabado sobre la 

responsabilidad social de la Universidad, específicamente sobre lo que esta enseña y su 
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pertinencia.  Más concretamente se alude al tipo de profesional que la Universidad le está 

arrojando a la sociedad y a las competencias que debería tener para enfrentar los grandes retos 

sociales, económicos, políticos y éticos del mundo contemporáneo.  Ello sobre la base que los 

profesionales son considerados actores con un alto grado de protagonismo en el desarrollo de la 

sociedad, de sus sistemas económicos y políticos de acuerdo a las distintas disciplinas,  con el 

factor común de haber sido formados en una institución de referencia social con carácter de 

servicio público como lo es la Universidad: 

Nos apresuramos a exigir responsabilidad social a las empresas, sin detenernos por un segundo a 

reflexionar que los directivos, gerentes, diseñadores, mercadólogos, ingenieros, politólogos, sociólogos, en 

fin, todos ellos profesionistas, han sido "formados", sin excepción, en universidades (Gasca-Pliego y 

Olvera-García, 2011, p.9). 

No obstante existen actores dentro de las universidades que consideran que la formación 

ética y la transmisión de valores no son  tareas propias de la universidad, cuya responsabilidad 

social debería limitarse a formar profesionales competentes en las disciplinas y capaces de 

generar conocimiento (Martínez, 2008).  A esta posición Tapia (2008) la identifica con la cultura 

de la calidad académica: 

Entre tantas antinomias que suelen circular por las universidades, probablemente una de las más antiguas 

sea la que contrapone a <<estudiosos>> con <<militantes>>, a <<extensionistas>> con <<científicos>>, a 

docentes que quieren promover el compromiso y la responsabilidad social con aquellos que consideran 

que cualquier actividad solidaria es una potencial pérdida de tiempo indispensable para garantizar la 

excelencia académica (Tapia, 2008, p. 27-28).    

A pesar de la existencia de estas posiciones de corte disciplinar al interior de las 

universidades (Posner, 2005),  la sociedad sí le reconoce y a la vez demanda  a las universidades 

un papel fundamental en “la transformación de nuestra sociedad en una sociedad más digna, 
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inclusiva, cohesionada y equitativa” (Martínez, 2008, p.11)  dada la complejidad de los 

problemas sociales que escalan a un nivel global y hacen pensar en los saberes que debería 

promover la educación ahora y en el futuro (Morin, 2011). Con esto se  indica con claridad que la 

universidad tiene también su propia responsabilidad social (Xarur, 2008), concepto que ha sido 

objeto de discusión y que todavía se está elaborando (De la Cruz y Sasia, 2008). No obstante, se 

entiende que las universidades son “agentes de transformación social” (Alférez y Comas, 2015, 

p.237) y que su labor en cuanto a la gestión del conocimiento las convierte en un elemento 

estratégico en la moderna sociedad de la información y la tecnología, especialmente por su 

función formativa frente a las nuevas generaciones de profesionales que tienen la responsabilidad 

de  ejercer el liderazgo social. Bajo estas premisas, es cada vez más insostenible pretender una 

cierta neutralidad de las universidades frente a las demandas sociales del contexto, aunque en la 

práctica pueda ocurrir algo distinto:   

Reivindicamos el carácter humanista de la Educación Superior, en función del cual ella debe estar 

orientada a la formación integral de personas, ciudadanos y profesionales, capaces de abordar con 

responsabilidad ética, social y ambiental los múltiples retos implicados en el desarrollo endógeno y la 

integración de nuestros países, y participar activa, crítica y constructivamente en la sociedad. (Conferencia 

Regional de Educación Superior, 2008) 

La Unesco (2015)   señala la necesidad de replantear la educación para la ciudadanía en 

un mundo diverso e interconectado donde se debe fomentar la ciudadanía responsable y la 

conciencia comunitaria, algo que adquiere mayor pertinencia cuando se habla de Educación 

Superior: 

Corresponde a la educación un cometido primordial del fomento del conocimiento que hemos de adquirir: 

en primer lugar, un sentido de destino común con el entorno social, cultural y político, local y nacional, así 

como con la humanidad en su conjunto; en segundo lugar, conciencia de las dificultades que tiene 
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planteadas el desarrollo de las comunidades gracias al entendimiento de la interdependencia de los 

modelos que rigen el cambio social, económico y ambiental en el plano local y en el mundial; y, en tercer 

lugar, el compromiso de participar en la acción cívica y social en base al sentido de responsabilidad 

individual en relación con la comunidad a nivel local, nacional y mundial (Unesco, 2015, p. 71). 

De lo anterior se puede concluir que dentro de la responsabilidad social de la universidad  

de cara a la sociedad y sus múltiples y complejas problemáticas está la formación que brinda a los 

nuevos profesionales. Ahora bien, lo que habría que explicitarse es en qué consiste dicha 

formación y de dónde bebe a nivel de sus principales referentes teóricos en el contexto de la 

Educación Superior. 

 

2.3.2 El concepto de formación de profesionales socialmente responsables 

Los discursos relacionados con la FPSR que han aflorado en la Universidad 

La relación entre Universidad y Sociedad ha transitado un largo y convulsionado 

recorrido. Ello se ha revelado desde sus comienzos en la Edad Media cuando se planteaba la 

primera como luz para la segunda (Le Goff, 2009), pasando por la universidad del 

enciclopedismo francés y el control monárquico sobre esta  en disputa con la institución religiosa 

(Anderson, 2004). Igualmente se ha manifestado en la universidad napoleónica al servicio de los 

intereses del Estado (Anderson, 2004), el surgimiento de la idea de universidad humboltiana en 

Alemania con su insistencia en la investigación, la libertad de cátedra y la búsqueda de la verdad 

en orden a fortalecer la identidad nacional (Kwiek, 2006). En épocas más recientes se ha 

evidenciado en  la universidad surgida después de la Segunda Guerra Mundial enmarcada en la 

gestión del conocimiento científico en relación  con el mundo de la vida (Habermas y Blazek, 

1987), la universidad condicionada por los poderes económicos, políticos y tecnocráticos de la 
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globalización y necesitada de unas nuevas Humanidades (Derridá, 2002), y las tensiones entre 

investigación, enseñanza y extensión en la contraposición de modelos de universidad elitistas y 

orientados exclusivamente hacia la generación de conocimiento al servicio de la industria frente a 

unas reivindicaciones sociales que claman por una responsabilidad social de la universidad frente 

a las necesidades sociales (Santos, 1998).  

Como colofón de la relación  entre Universidad y Sociedad a lo largo de la historia 

aparece la formación de los futuros profesionales  orientada al ejercicio de sus responsabilidades 

sociales.  No obstante, aunque se ha vuelto frecuente encontrar  en las declaraciones misionales 

de las universidades la formulación de la formación que desean impartir en términos de 

responsabilidad social, no  existe la suficiente claridad conceptual sobre lo que es la formación de 

profesionales socialmente responsables ni su contenido es explícito.  

Un primer paso para definir qué es la FPSR consiste en un cuestionamiento 

epistemológico sobre lo que la universidad brinda; qué visión del mundo y de la sociedad 

promueve, qué tipo de ciencia  enseña, y finalmente pasar de las preguntas instrumentales sobre 

¿cómo enseñamos? a aquellas de ¿para qué enseñamos lo que enseñamos? (Gasca-Pliego y 

Olvera-García, 2011; Mejía, 2009; Montoya, 2014) en el entendido que esas preguntas son las 

que dan origen y forma a los currículos (Pinar, 2014). Valleys (2008) lo plantea al explicar los 

impactos educativos de la universidad: 

Impactos educativos: todo lo relacionado con los procesos de enseñanza-aprendizaje y la construcción 

curricular que derivan en el perfil del egresado que se está formando (¿Qué tipo de profesionales y 

personas vamos formando? ¿Cómo debemos estructurar nuestra formación para formar ciudadanos 

responsables del desarrollo humano sostenible en el país?) (p. 209). 
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Una vez se reflexiona críticamente sobre estos cuestionamientos, la conexión entre 

academia y sociedad se hace más viable y los diseñadores de los currículos universitarios, es 

decir los docentes, empiezan a ver posibilidades educativas cargadas de compromiso social donde 

antes sólo veían barreras disciplinares.  

Al referirse a la FPSR se mezclan diversos discursos y prácticas en el contexto de la 

Educación Superior, los cuales se retroalimentan mutuamente, como el de la formación, la 

formación integral, la educación para la  ciudadanía (activa, cosmopolita, mundial), la educación 

para el desarrollo sostenible, el aprendizaje servicio, la ética de las profesiones, la ética general, 

entre muchos otros. 

A continuación se analizarán cuatro discursos asociados a la FPSR que tienen en común 

los siguientes elementos: 

 Establecen una conexión entre la acción educativa de la universidad con las necesidades 

de la sociedad en un plano integral, no sólo desde lo disciplinar. 

 Son discursos con una presencia fuerte en el contexto de la Educación Superior. 

 Su naturaleza epistemológica no se circunscribe de manera exclusiva al ámbito de la ética 

sino que tienen un planteamiento desde lo pedagógico y de hecho surgen en el contexto 

educativo más que en de la reflexión filosófica de las éticas aplicadas. 

 Son discursos que están alineados con las aspiraciones de la sociedad mundial preocupada 

por una educación que interdisciplinarmente aborde los grandes problemas sociales del 

siglo XXI.   
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a. El discurso de la Formación 

Dentro del amplio abanico de declaraciones y postulados sobre la educación en la 

Universidad se usa el concepto de formación distinto del de instrucción. Gadamer (2007) 

posiciona el concepto de formación hablando del debate existente en torno a las ciencias 

naturales y las ciencias del espíritu. De esta manera, pone el concepto de formación (bildung en 

alemán) como el más importante del siglo XVIII, donde las ciencias del espíritu cobraron 

conciencia de ser los “verdaderos administradores del humanismo” (Gadamer, 2007,  p.37). 

El origen del concepto se remonta a la mística medieval con referencia al encuentro con 

Dios  (Rius, 2010; Fabre, 2011). El pensador de referencia sobre la bildung en esta época es el 

maestro Eckhart, quien acuñó el término. Retomando ideas teológicas del Génesis y del Corpus 

Paulino sobre la imagen de Dios en el hombre y su desfiguración posterior al pecado, plantea el 

camino para volver a  recobrar esa imagen mediante un proceso místico (Rius, 2010) que se 

puede entender como formativo en la medida que trata de regresar a la imagen primigenia. Para 

“explicar este proceso de recuperación, Eckhart generó toda una serie de palabras compuestas 

que tenían como raíz el término bild (la traducción alemana de la palabra imago)” (Rius, 2010, p. 

51). Posteriormente Paracelso (1493-1541) y luego Böhme extendieron el concepto a las cosas de 

la naturaleza formadas por Dios y al  proceso  “que se produce en el interior mismo de Dios; un 

proceso en el que éste creó las cosas y el hombre a partir de su imaginación, con el fin de verse a 

sí mismo reflejado en las imágenes que había creado” (Rius, 2010,  p.52-53).  

Pero fue  Herder  quien mejor desarrolló este concepto que fue tan importante en el siglo 

XVIII (Gadamer, 2007) junto con Wilhelm Von Humboldt al separarlo “progresivamente del 

antiguo concepto de forma exterior natural (una formación montañosa, un rostro bien formado) 

para espiritualizarse y asociarse a Kultur” (Fabre, 2011, p. 216). En esta época fue que el 
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concepto se secularizó y se extendió a campos como la antropología, la estética, la historia y la 

educación (Rius, 2010). Desde esta perspectiva, el hombre es puesto como intermediario entre 

Dios y la naturaleza, con capacidad para transformarla, es decir, se convierte en formador. En el 

caso del artista “puede depositar su espíritu genial en la obra que hace, el cual, a su vez, puede ser 

redescubierto por quien contempla la obra” (Rius, 2010,  p. 57). De allí en adelante se aplica el 

concepto también a la autoformación, al cultivo de sí mismo, en la cual la bildung  “será el 

proceso exclusivamente interior y espiritual mediante el cual el hombre se puede elevar a su 

verdadera condición humana, logrando a través de la formación una emancipación intelectual, 

que por lo general, también incluye dimensiones estéticas y morales” (Vilanou, 2001). La bildung 

de Humboldt compete al ámbito privado independientemente del Estado, donde en el ejercicio de 

la libertad individual se hace la reforma de sí mismo asumiendo la tarea de construirse éticamente 

ocupándose del propio destino (Fabre, 2011).  

En la fenomenología del Espíritu Hegel hace un desarrollo de la formación (bildung), 

donde el ser humano se apropia de la conciencia saliendo se una situación donde es lo que no 

debe ser para llegar a la autoconciencia. Nótese cómo el ser humano concreto debe hacer el 

proceso de formación para llegar al individuo universal pero recuperando lo suyo propio, su 

forma:  

La tarea de conducir al individuo desde su punto de vista informe hasta el saber había que tomarla en su 

sentido general, considerando en su formación cultural al individuo universal, al espíritu autoconsciente 

mismo. Si nos fijamos en la relación entre ambos, vemos que en el individuo universal se muestra cada 

momento en que adquiere su forma concreta y propia configuración. El individuo singular, en cambio, es 

el espíritu inacabado, una figura concreta, en cuyo total ser allí domina una determinabilidad, mostrándose 

las otras solamente en rasgos borrosos (…) La formación, considerada bajo este aspecto y desde el punto 

de vista del individuo, consiste en que adquiere lo dado y consuma y se apropia su naturaleza inorgánica. 
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Pero esto, visto bajo el ángulo del espíritu universal como la sustancia, significa sencillamente que ésta se 

da su autoconciencia y hace brotar dentro de sí misma su devenir y su reflexión. (Hegel, 1966, p. 21 y 22) 

F. Nietzsche por su parte ve la bildung como un proceso liberador, donde prima el 

“conócete a ti mismo” de Sócrates y el “sé tú mismo” de Píndaro (Mateu, 2007). Como nota 

especial está el que contempla unos formadores, los cuales acompañan ese proceso de la bildung, 

la cual es equiparada a la educación cuyas funciones son “liberación, imitación, veneración y 

consumación” (Mateu, 2007,  p. 214). De lo que hay que liberarse y a la vez imitar, venerar y 

consumar según Nietzsche es la naturaleza, que aunque es una paradoja, se explica por el hecho 

de contraponer este concepto de formación a la formación impuesta por el Estado moderno con la 

“sumisión a los mandatos políticos” (Mateu, 2007,  p.215). Para Nietzsche la cultura es la 

naturaleza transfigurada, mejorada si se quiere, la cual orienta la bildung, de manera que se 

produzca o emerja el genio, aquel individuo libre de la mediocridad de la masa, que es filósofo, 

artista y santo, en donde la naturaleza alcanza su autoconciencia (Mateu, 2007). Esta evolución al 

ideal del genio contrasta con la concepción economicista de formación rápida propia de la 

burguesía y contra la cual Nietzsche planteaba su idea de bildung, pues se centraba en formar 

para la satisfacción de las necesidades y generación de riqueza (Mateu, 2007). Su propuesta de 

formación requiere la sensibilidad filosófica y artística que no tienen los científicos, al mismo 

tiempo que apunta a la transformación de la humanidad y la redefinición del concepto de hombre 

precisamente a partir de la redefinición del concepto de cultura y formación (Mateu, 2007).  

Gadamer (2007) recupera esta riqueza de la bildung para aplicarla a las ciencias del 

espíritu saliendo de lo fáctico de las ciencias naturales para entender lo humano, la cultura, el 

ideal de hombre con sus vivencias y complejidad (Vilanou, 2001).   
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De toda esta tradición de la bildung se puede extraer que la formación es  un proceso, en 

el cual se va adquiriendo una forma, pero en ascenso, es decir, hacia una generalidad a partir de la 

singularidad, en constante progreso; un ascenso hacia la humanidad y la cultura. Es un proceso 

interior eminentemente, pero no individualista, que desarrolla la sensibilidad (histórica, artística, 

ética, filosófica), y que al tiempo es emancipador. El ser humano necesita de la formación porque 

es inacabado y con Gadamer (2007) se puede decir que “El  que todo esto implique formación 

quiere decir que no se trata de cuestiones de procedimiento o de comportamiento, sino del ser en 

cuanto devenido” (p.46).  

En el contexto de la universidad, la tradición alemana de la bildung cobró protagonismo y 

se quedó como referente a partir de su centralidad en el modelo de universidad humboltiana 

(Kwiek, 2006). Este modelo se basaba en la misión de la universidad de fortalecer  el espíritu de 

la nación, haciendo una apuesta cultural basada en tres principios: la unidad de la investigación y 

la enseñanza, la protección de la libertad académica tanto de enseñanza como de aprendizaje, y la 

importancia central que se le concedía a la facultad de filosofía (Kwiek, 2006). En este modelo se 

comprendía la bildung con relación al enriquecimiento de la conciencia nacional, con 

consecuencias no solo en el plano cultural sino también en el escenario político. La 

responsabilidad social de la universidad se comprendió desde la producción de conocimiento útil 

para la estabilidad y cohesión nacional, el desarrollo técnico, la administración pública, la salud y 

el mantenimiento del derecho (Kwiek, 2006).   

Concluyendo esta aproximación a la bildung, se puede decir que gracias a esos desarrollos 

se comprende que el concepto claramente no alude exclusivamente a la adquisición de unas 

habilidades técnicas inherentes al buen desempeño de la profesión ni tampoco a algún tipo de 

erudición académica (dominio de autores y discursos) sobre campos disciplinares. Esta 
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perspectiva de la formación apunta a la persona como tal, se podría decir que a la estructuración 

progresiva de una forma de ser  en el mundo, un ascenso cualitativo a la humanidad, que no se 

puede medir en los términos que tradicionalmente se han aplicado en las unidades académicas 

como las calificaciones, por ejemplo, o la intensidad horaria, y que aún así, tiene todo que ver con 

el conjunto de acciones educativas que se suceden en los programas académicos y que, como se 

ha señalado ya, conforman el currículo.  

b. El discurso de la formación integral 

El discurso de la formación integral se puede entender como extensión del concepto de 

formación de acuerdo a la tradición alemana de la bildung expuesto anteriormente.  Se encuentra 

tanto en el ámbito de la educación Básica Primaria y Secundaria,  como en la Educación 

Superior, con diferencias en cuanto a su significado y alcance debido a la diferencia inherente al 

desarrollo y rol social de los destinatarios. Algunas definiciones ilustran lo que se concibe sobre 

la misma: 

Una formación integral es entonces aquella que contribuye a enriquecer el proceso de socialización del 

estudiante, que afina su sensibilidad mediante el desarrollo de sus facultades artísticas, contribuye a su 

desarrollo moral y abre su espíritu al pensamiento crítico. En este proceso, el estudiante se expone a la 

argumentación y contra-argumentación fundadas, a la experiencia estética en sus múltiples dimensiones y 

al desarrollo de sus aptitudes y actitudes morales, a través de experiencias que van estimulando y afinando 

su entendimiento, tanto como su capacidad reflexiva y que en ello van “formando”, en últimas, su persona 

(Orozco, 1999, p.27). 

Según esta definición,  se incluye el elemento de la socialización como proceso formativo, 

el cual está referido a la relación con los otros, bien sea en el ámbito educativo como en la 

sociedad en general. Por otra parte, se menciona también la sensibilidad artística, el desarrollo 

moral y el pensamiento crítico. Estas dimensiones tienen mucho que ver con la tradición alemana 
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de la bildung, que como se había señalado se sabe que está a la base del discurso de la formación 

integral. También apela a procesos cognitivos y pedagógicos como la argumentación y contra-

argumentación pero en vista de la reflexividad, que según el autor es lo que transforma a la 

persona. Llama la atención cómo se hace referencia a “experiencias”, indicando con ello acciones 

educativas de aula (en su sentido más amplio) y por tanto vinculadas al currículo. El autor 

complementa su definición con algunos matices específicos:   

La formación integral va más allá de la capacitación profesional aunque la incluye. Es un enfoque o forma 

de educar. La educación que brinda la universidad es integral en la medida en que enfoque a la persona del 

estudiante como una totalidad y que no lo considere únicamente en su potencial cognoscitivo o en su 

capacidad para el quehacer técnico o profesional. El ámbito de la formación integral es el de una práctica 

educativa centrada en la persona humana y orientada a cualificar su socialización para que el estudiante 

pueda desarrollar su capacidad de servirse en forma autónoma del potencial de su espíritu en el marco de 

la sociedad en que vive y pueda comprometerse con sentido histórico en su transformación (Orozco, 1999, 

pp. .27 y 28).  

El estudiante es tomado integralmente,  advirtiéndose el peligro sobre el reduccionismo a 

las dimensiones cognitivas o técnicas. Nuevamente hace referencia a la práctica educativa como 

el escenario en el cual se cualifica lo que llama el proceso de socialización, introduciendo al 

tiempo el elemento de la autonomía para que el estudiante pueda hacer uso de sus propios 

recursos adquiridos y al tiempo en desarrollo. Finalmente pone un telos hacia el cual va 

encaminada esa autonomía y es el de la propia vida en la sociedad, donde el estudiante no sólo se 

desarrolla, sino que es agente de  transformación.  Esta última parte está resaltando el papel del 

educando y futuro profesional como creador de cultura, y no sólo asimilador de la misma; en 

últimas, como transformador de la sociedad en que vive y labora.  
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Otra definición sobre lo que es formación integral es la siguiente: 

“Una educación encaminada a la formación integral asume al ser humano como persona íntegra, como 

totalidad, es una educación que reconoce las dimensiones humanas en constante interrelación, no por 

partes, sino en permanente despliegue, presente siempre en todos los ámbitos de la existencia; es una 

educación que reconoce que en cualquier actividad educativa está implicada la persona como un todo; en 

consecuencia, ni privilegia la inteligencia sobre la afectividad, ni separa la imaginación de la acción, ni 

dicotomiza el desarrollo individual del social.” (Campo y Restrepo, 1999,  p. 13) 

Los autores ven la educación como formación. Plantean la existencia de diversas 

dimensiones en la persona, las cuales deben ser reconocidas y asumidas integralmente, no por 

separado. Es un planteamiento de tipo existencial, de lo propio de la experiencia humana, que 

aboga por un equilibrio a la hora de proponer los procesos educativos. Este planteamiento es 

contrario a las posiciones reduccionistas y dicotómicas en educación, así como aquellas que 

delimitan únicamente el campo de acción de la educación a los conocimientos y saberes propios 

de las disciplinas. En cierta medida, este enfoque se responsabiliza de todo el ser humano y no 

sólo de una parte (Orozco,1999). Los autores también ponen un horizonte de esta formación, 

afirmando que  el objetivo es “Llegar a ser autónomo, comprometido con la trascendencia y 

ejercitando la justicia son las características propias de una formación integral” (Campo y 

Restrepo, 1999, p. 15). 

De cara al horizonte y naturaleza de la universidad, el discurso sobre la formación integral 

puede estar armonizado con la FPSR, aunque es claro que no se trata de lo mismo. No sucede por 

el hecho que apunten a objetivos contrarios, sino porque existen acentos que vale la pena al 

menos enunciar. La formación integral  contempla los elementos éticos y morales dentro de 

muchos otros que se deberían tener en cuenta en el ámbito educativo dada la complejidad del ser 

humano que se aspira a formar integralmente. Se puede decir que es una aspiración educativa 



125 
 

amplia. En cambio la FPSR tiene un enfoque muy concreto sobre el actuar del profesional en la 

sociedad de manera responsable, que no necesariamente implica que este aspecto quede 

desatendido cuando se habla de formación integral. En este sentido, aunque tienen muchos puntos 

de contacto, y la Formación Integral puede ser un discurso que sirva de plataforma a la FPSR, la 

segunda está mucho más centrada en la praxis profesional cuya formación primaria se da 

definitivamente en el ámbito universitario. 

c. El discurso de formación o educación ética  ciudadana 

Este discurso reviste distintos nombres como educación ciudadana o para la ciudadanía, 

aunque en la literatura se le agrega activa, cosmopolita o  mundial. Se origina en las relaciones 

entre educación y sociedad, con diversas aproximaciones que abarcan desde el mundo antiguo 

hasta el presente (Nussbaum, 2010). En la actualidad es un discurso que circula en el ámbito de la 

Educación Superior, aunque su articulación con el currículo universitario es difusa por la fuerza 

disciplinar de este (Nussbaum, 2014; Morin, 2011). No obstante, es quizá el discurso que más le 

aporta a una fundamentación conceptual de la FPSR. 

Las ideas de John Dewey (2004) fueron el detonante indiscutible para la progresiva 

articulación de este discurso entrado el siglo XX en las democracias modernas, que al igual que el 

discurso de la formación integral, no es exclusivo de la Educación Superior sino que también se 

encuentra en la Educación Básica y Media. Como antecedente, Dewey (2004) toma en primer 

lugar el planteamiento de Platón en el que ya se establecía un vínculo entre la organización del 

Estado y la educación, especialmente respecto a las profesiones. En efecto,   el modelo platónico 

sostenía que cada quien debía ser educado para hacer lo que su aptitud natural le señalaba “tal 

como tendría que comportarse para ser lo más útil posible, tanto a sí mismo como al Estado” 

(Platón, 1986: p. 195). Ya en el escenario moderno, Dewey destaca la asunción del ideal 
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individualista en el siglo XVIII el cual se originó, entre otras causas, como respuesta al control 

del Estado sobre la educación, dando como resultado una visión cosmopolita de la sociedad 

donde predominaron las libertades individuales y que tuvo sus efectos en la educación ciudadana  

(Dewey, 2004).  Con la Revolución Francesa, los presupuestos sociales tomaron la forma de 

igualdad, libertad y fraternidad, consolidando la democracia como el horizonte mundial de 

organización política y generando nuevas dinámicas en cuanto a la educación de los ciudadanos.   

La obra de Dewey (2004) en los albores del siglo XX, que apoyó el progresismo frente al 

dogmatismo norteamericano,  hizo visible el vínculo e interdependencia entre democracia y 

educación, dejando  claro que el tipo de educación que la sociedad le brinda a sus miembros debe 

capacitarlos para aportar a la construcción y mejoramiento de la misma: 

“A medida que una sociedad se hace más ilustrada, comprende que es responsable no sólo de transmitir y 

conservar la totalidad de sus adquisiciones existentes, sino también de hacerlo para una sociedad futura 

mejor. La escuela es el agente principal para la consecución de este fin” (Dewey, 2004, p. 29).    

Para sostener la democracia, siguiendo las ideas de Dewey (2004), se supone que la 

educación tiene un papel de primer orden tanto en la consolidación como en su mejoramiento.  

Para Dewey (2004) la sociedad democrática se está haciendo y rehaciendo continuamente 

por la interacción de sus miembros que a su vez se regulan por intereses comunes, idea que 

resulta fundamental a la hora de entender el ejercicio de la ciudadanía:  

El primero significa no sólo puntos más numerosos y más variados de interés participados en común, sino 

también el reconocimiento de los intereses mutuos como un factor del control social. El segundo significa 

no sólo una interacción más libre entre los grupos sociales (antes aislados donde la intención podía 

mantener una separación) sino también un cambio en los hábitos sociales; su reajuste continuo afrontando 
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las nuevas situaciones producidas por el intercambio variado. Y estos dos rasgos son precisamente los que 

caracterizan a la sociedad democráticamente constituida (Dewey, 2004, p.81).   

Más allá de ser una forma de gobierno, se trata de una experiencia comunitaria donde 

“cada uno ha de referir su propia acción a la de los demás y considerar la acción de los demás 

para dar pauta y dirección a la propia” (Dewey, 2004, p. 82).  Desde esta postura, la educación 

que ofrece la sociedad democrática debe proporcionar “a los individuos un interés personal en las 

relaciones y el control social y los hábitos espirituales que produzcan los cambios sociales sin 

introducir el desorden” (Dewey, 2004,  p. 91). En ese sentido, hablando de la eficacia social 

como un fin de la educación, Dewey (2004) plantea por una parte que la sociedad democrática 

alberga grandes desigualdades donde “el fin de la educación progresiva es participar en la 

corrección de los privilegios y de las privaciones injustos, no perpetuarlos” (Dewey, 2004,  

p.108) y por otro lado la “eficacia cívica o buena ciudadanía” (p. 108). Al mencionar este último 

aspecto, Dewey (2004) dirige su atención al ámbito de los profesionales dentro de la sociedad 

afirmando que “es, naturalmente, arbitrario separar la competencia profesional de la capacidad 

para la buena ciudadanía” (p. 108) pues entiende que hay muchas cosas dentro de la sociedad que 

requieren que alguien las haga pero “las cosas que más se necesitan hacer son las que suponen las 

relaciones de los unos con los otros” (p.108).   

Sin lugar a dudas el aporte de Dewey ha sido un referente de obligatoria consulta para el 

entendimiento de lo que es la educación para la ciudadanía a lo largo del siglo XX y entrado el 

siglo XXI poniendo sobre el tapete un planteamiento que saca el concepto de  democracia 

únicamente de las esferas relativas al modelo económico y político. Sus grandes intuiciones y 

comprensiones sobre lo que es la democracia y sus condiciones de posibilidad en relación con la 
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educación se constituyen en una plataforma conceptual aún vigente para este discurso en medio 

de la actual sociedad globalizada y neoliberal.  

Actualmente, respecto a esta relación entre democracia y educación, se alerta que el 

mundo entero está sumergido en una crisis que toca directamente la educación ciudadana 

(Nussbaum, 2010). Ello radica en que el utilitarismo se tomó la educación a nivel mundial y la 

sociedad se expone al peligro de formar ciudadanos incapaces de construir y preservar la 

democracia con sus conquistas y ventajas en el nuevo escenario. El gran problema que se 

vislumbra consiste en que características claves de la educación para la ciudadanía como lo son la 

autonomía racional, el espíritu crítico aplicado a las tradiciones y la capacidad para entender los 

logros y sufrimientos del otro, corren el riesgo de no formar parte de la educación de las nuevas 

generaciones con sus nefastas consecuencias sociales (Nussbaum, 2010).  La alarma que se 

prende tiene que ver directamente con el sistemático proceso de exclusión de las humanidades y 

las artes del currículo en aras de una mayor competitividad de los profesionales, en el caso de la 

universidad, proceso que obedece a las dinámicas del mercado y la rentabilidad, dejando de lado 

el cultivo de las relaciones humanas no utilitarias (Nussbaum, 2010).   

Nussbaum (2010), utilizando la categoría “ciudadanos del mundo” ve en la educación 

para la ciudadanía una posibilidad para desarrollar unas capacidades que considera importantes 

para el sostenimiento de la democracia y que se complementan con lo que ofrecen otras 

disciplinas. Para Nussbaum (2014) la formación ciudadana se asume desde las disciplinas, es 

decir, hay unas disciplinas que se encargan específicamente de la educación para la ciudadanía 

que son las humanidades, mientras que las otras disciplinas lo hacen en la medida que están 

impregnadas “por aquello que podríamos llamar el espíritu de las humanidades” (Nussbaum, 

2014,  p. 27). Bajo esta perspectiva es claro que, aunque todas las disciplinas podrían llegar a 
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formar ciudadanos si se desarrollan con humanismo, el acento o responsabilidad de dicha 

formación recae en las humanidades, que son precisamente las que cada vez más pierden terreno 

en los currículos universitarios.  

Morin (2011) también aborda esta problemática, pero su postura no se inclina por lo 

curricular sino por lo epistemológico, al señalar que los avances disciplinares de las ciencias “han 

aportado los inconvenientes de la superespecialización, la diversificación y parcelación del saber 

(Morin, 2011,  p.153). Desde su perspectiva esto produce que el ciudadano termine con una 

carencia “de un punto de vista global y pertinente” (Morin, 2011, p.153) sobre los problemas que 

le atañen a todos y que quedan finalmente en manos de los especialistas excluyendo así al resto 

de ciudadanos. 

Nussbaum (2010) también describe el tipo de ciudadanos que produce una educación 

ciudadana en el contexto de la democracia liberal donde el anhelo es el de hacer ciudadanos 

libres, que es lo que se pone en peligro cuando se excluyen las humanidades de los currículos. 

Analizando los planteamientos de Séneca en la antigüedad y aplicándolos a la sociedad 

estadounidense afirma: 

Una educación es verdaderamente ‘adecuada para la libertad’ sólo si produce ciudadanos libres, 

ciudadanos que son libres no debido a la riqueza o al nacimiento, sino porque se saben dueños de sus 

propias mentes. Hombres y mujeres, nacidos esclavos y nacidos libres, ricos y pobres, se han mirado a sí 

mismos y han desarrollado la habilidad de distinguir entre hábito y convención, y lo que pueden defender 

con argumentos. Son dueños de su propio pensamiento y voz, y esto les confiere una dignidad que está 

mucho más allá de la dignidad exterior de clase y rango  (Nussbaum, 2010,  p. 320).    

El planteamiento de Nussbaum (2010)  refleja un desarrollo de algunas ideas de lo que 

Dewey (2004) señalaba sobre el auge de los individualismos en el siglo XVIII  con una versión 
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mucho más sofisticada aplicada principalmente a la sociedad norteamericana. Desde su mirada, el 

cultivo de la humanidad pone sus acentos en el libre desarrollo del pensamiento crítico cimentado 

sobre  la garantía de los derechos sin exclusiones por razones de raza, sexo, estratificación social 

o religión. En ese sentido se pone como valor fundamental de la democracia y por tanto de la 

educación ciudadana el desarrollo de la libertad (Nussbaum, 2010). No obstante, quedan 

rondando algunos cuestionamientos en torno a si se debe luchar por preservar la democracia 

mediante la educación ciudadana de acuerdo al modelo liberal, con las profundas desigualdades e 

injusticias que ha producido, o si incluso se debería hacer un ejercicio crítico de los tipos de 

sociedad que el modelo liberal ha generado. Por otra parte, queda también la pregunta si es 

completamente cierto que la democracia tiene como valor fundamental la libertad y que la 

educación ciudadana tiene como  fin formar  ciudadanos críticos, libres y autónomos, o si habría 

que considerar la justicia, el compromiso social y el ejercicio de las responsabilidades en la 

construcción de un proyecto común como  propósitos de la educación ciudadana que 

complementen el ejercicio de la libertad. En cierto sentido  no es tan claro que el énfasis en las 

libertades conduzca a un compromiso con la sociedad ni a una mayor responsabilidad social. 

Abordando estos cuestionamientos, Adela Cortina (2002)  se refiere a una educación para 

la ciudadanía social cosmopolita. Expone el viraje que se ha presentado en el último tiempo a la 

hora de entender el ejercicio de la ciudadanía pasando del paradigma enfocado en la exigencia de 

los derechos a una mirada que toma como complemento el ejercicio de las responsabilidades: 

Hasta hace bien poco el discurso triunfante en la filosofía práctica y en el ámbito de las organizaciones 

gubernamentales y cívicas era el de los derechos. El mundo moderno -liberal y socialista- creyó encontrar 

en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 una expresión aceptable de lo que podían ser 

las exigencias que cualquier sociedad civilizada debería intentar satisfacer si quería pretender legitimidad 

para sus instituciones. Sin embargo, en el último cuarto de siglo el discurso de los derechos ha venido 
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siendo complementado con el de las responsabilidades, tanto en el nivel de la filosofía práctica como en el 

de las instituciones, por diversas razones (Cortina, 2002, p. 112).   

Su argumento gira en torno a la idea que si bien hay unos derechos que todos en la 

sociedad pueden exigir y reclamar, es importante considerar que es responsabilidad también de 

toda la sociedad velar para que todos tengan esos derechos garantizados (Cortina, 2002). La 

moderna sociedad global concentrada más en los medios que en los fines ha cambiado los 

esquemas tradicionales de organización político-económica al combinar el progreso técnico con 

el capitalismo financiero como nunca antes, lo que genera un poder mucho mayor que puede ser 

usado para que “todos los ciudadanos se sepan y sientan ciudadanos del mundo” (Cortina, 2002,  

p. 114) o también para la destrucción de la humanidad. En este escenario, Cortina (2002) ve 

necesaria la implementación de una ética global donde las instituciones y organizaciones asuman 

responsabilidades de manera que todos los hombres y mujeres puedan gozar de todo el progreso 

científico-técnico, ya que el aumento del poder genera una reflexión crítica sobre la 

responsabilidad pues “cuanto más potentes los medios, tanto más urge responsabilizarse de ellos 

y encauzarlos hacia buenos fines” (Cortina, 2002, p. 115).  Por esta razón, “es necesaria una 

asunción personal de responsabilidades en la familia, las actividades profesionales, las 

asociaciones, las instituciones y organizaciones” (Cortina, 2002, p.115) y allí es donde la 

educación ciudadana tiene un papel protagónico.  

Conforme a lo anterior, Cortina (2002) advierte acerca de la necesidad de fundamentar 

una ética de la responsabilidad que tenga repercusiones en la sociedad y en el ámbito educativo. 

Para ella, el Estado de Bienestar, cuestionado ampliamente desde los años 70, ha producido una 

actitud pasiva en los ciudadanos que ven en el Estado el garante de sus derechos y con ello se ha 

ido aceptando “el derecho a tener derechos como la patente de corso para reclamar educación, 
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atención sanitaria, seguro de desempleo, jubilación, sin tener que asumir por ello 

responsabilidades” (Cortina, 2002,  p. 116). Por tal motivo, se ha venido planteando que la idea 

de ciudadanía debe englobar la actividad por encima de la pasividad y el hecho de asumir 

“responsabilidades por las propias decisiones, junto con otros en la polis” (Cortina, 2002,  p. 

117), lo que significa abandonar la ciudadanía pasiva del Estado de Bienestar para asumir el 

ejercicio de la ciudadanía activa. En consecuencia, la educación ciudadana debe ampliar su 

mirada sobre sus objetivos en el contexto de una ciudadanía global que reclama de sus 

ciudadanos no sólo la conciencia de sus derechos sino la asunción de sus responsabilidades en el 

marco de la igualdad de oportunidades con atención especial por los más desfavorecidos en la 

sociedad.  

Aunque la crítica al Estado de Bienestar y la ciudadanía pasiva  es aceptable en el 

contexto europeo, la realidad latinoamericana reviste una situación diferente. Desde la llegada de 

los españoles al continente americano, la cual estuvo acompañada de grandes violaciones a los 

derechos humanos y la imposición a la fuerza de una cultura extranjera bajo un esquema primero 

de conquista y luego de colonia, se estructuraron sociedades con la nota fundamental de la 

desigualdad (CEPAL, 2016), favoreciendo la opresión de nativos en todos los órdenes. Cinco 

siglos después el esquema de la opresión se ha venido replicando mediante una marcada división 

de clases sociales y el crecimiento desmedido de las desigualdades, con sistemas políticos  

incapaces de contener las alarmantes prácticas de corrupción en el ámbito público sostenidas por 

diversos tipos de dispositivos culturales y sociales que tocan asuntos de género, raza y territorio 

(CEPAL, 2016).  En Colombia esto redundó en un conflicto armado de más de 60 años del cual 

es incierto su cese tras la firma de los acuerdos de paz con uno de los grupos revolucionarios. 

Todo ello unido al olvido e ineficiencia del Estado frente a las necesidades básicas de los 
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ciudadanos marca un derrotero para la educación ciudadana, que además es en esta parte del 

hemisferio un asunto urgente. Distinto a lo sucedido con sociedades europeas, los ciudadanos 

latinoamericanos no han podido gozar de las ventajas del Estado de Bienestar ya que nunca han 

tenido la garantía de sus derechos de acceso a los servicios de calidad en salud, educación, 

jubilación ni seguridad, ya que estos sólo se han garantizado para un reducido número de 

ciudadanos y no para toda la población perpetuando y ampliando la desigualdad: 

La matriz de la desigualdad social en América Latina está fuertemente condicionada por su matriz 

productiva, caracterizada por una alta heterogeneidad estructural. Así, el primer y más básico determinante 

de la desigualdad es la clase social (o estrato socioeconómico). No obstante, las desigualdades de género, 

las étnico-raciales, las relacionadas con las diferentes etapas del ciclo de vida de las personas y las 

territoriales también constituyen ejes estructurantes de esa matriz; resultan esenciales para explicar la 

magnitud y la reproducción de las brechas identificadas en algunos de los principales ámbitos del 

desarrollo social y del ejercicio de los derechos, como el nivel de ingresos y el acceso a los recursos 

productivos, la educación, la salud, el trabajo decente, la protección social y los espacios de participación, 

entre otros (…) Los ejes estructurantes de la matriz de la desigualdad social se entrecruzan, potencian y 

encadenan a lo largo del ciclo de vida, lo que da lugar a una multiplicidad de factores de desigualdad o 

discriminación que interactúan de forma simultánea o acumulándose a lo largo del tiempo. La confluencia 

de múltiples desigualdades y discriminaciones caracteriza a los “núcleos duros” de la pobreza, de la 

vulnerabilidad y de la exclusión social y hace que persistan y se reproduzcan. (CEPAL, 2016, p.8) 

En este contexto, la reflexión pedagógica latinoamericana abanderada por Paulo Freire 

(1970) ha hecho que el discurso de la educación para la ciudadanía tome en consideración la 

necesidad de liberar de la opresión (económica, política, cultural) a los ciudadanos sometidos a la 

desigualdad. Freire (1970) plantea distintos temas relacionados con la forma en que ser 

ciudadano se ha planteado en los contextos latinoamericanos, donde destaca unos opresores y 

unos oprimidos. La educación, según Freire (1970) debe propiciar la liberación, pero no sólo del 
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oprimido sino también del opresor, mediante un proceso humanizador gestionado por el diálogo y 

el lenguaje. Para Freire (1970) no se trata simplemente de crear las condiciones económicas y 

sociales para que el oprimido mejore su calidad de vida, ya que esto sólo produce que los que 

dejan de ser oprimidos se conviertan en opresores de sus antiguos compañeros. De ahí que no se 

requiera únicamente de una intervención asistencialista, sino que se necesita una pedagogía del 

oprimido, donde este se empodere de sus derechos y sea crítico, no tanto de los opresores, sino de 

la opresión misma (Freire, 1970). Para Freire (1970) una de las condiciones de la liberación es 

que desaparezca la deshumanización que conlleva la opresión al considerar a unos más y a otros 

menos, produciéndose un proceso de restauración de la humanidad tanto de oprimidos como de 

opresores. En consecuencia, la educación para la ciudadanía desde una postura freireana tiene un 

alto componente humanizador cuyo impacto en la democracia es el de liberar de las 

desigualdades a opresores y oprimidos que en algún momento se vieron envueltos  de una u otra 

forma en un proceso deshumanizador.            

Haciendo un balance de las distintas posturas teóricas abordadas, se puede decir que los 

planteamientos sobre las responsabilidades y la ciudadanía activa (Cortina, 2002) complementan 

más no descalifican la perspectiva de la educación en el ejercicio de los derechos y la libertad 

(Nussbaum , 2010; 2014), y que todo ello aplicado al contexto latinoamericano debe propiciar 

que la  educación para la ciudadanía sea un proceso humanizador y por tanto liberador frente a la 

opresión y sus diverisificadas expresiones (Freire, 1970). Bajo el marco presentado por Dewey 

(2004), los nuevos elementos, que nutren el discurso de la educación ciudadana en el nuevo 

contexto global, conducen a la integración en dicha educación de los propósitos educativos de la 

formación para el ejercicio de las libertades civiles dentro de la democracia, la formación bajo el 

marco de las responsabilidades y el ejercicio de la ciudadanía activa, y la educación liberadora. 
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Ello sobre la base del entendimiento sobre lo que significa ser ciudadano, que en palabras de 

Morin (2011) puede sintetizarse así: 

A diferencia de las sociedades democráticas que funcionan gracias a las libertades individuales y a la 

responsabilización de los individuos, las sociedades autoritarias o totalitarias colonizan a los individuos 

que no son más que súbditos; en democracia, el individuo es ciudadano, persona jurídica y responsable 

que, por un lado, expresa sus deseos e intereses y, por otro, es responsable y solidario con su ciudad” ( p. 

148).  

El discurso de la educación para la ciudadanía, además de incluir la responsabilidad,  ha 

pasado progresivamente de enfocarse  exclusivamente en los contextos nacionales y locales a ser 

pensado desde lo global. Recogiendo distintos enfoques teóricos y el desarrollo del pensamiento 

sobre la misma, se ha convertido en un punto importante en la agenda mundial. Actualmente 

estos desarrollos son recogidos y sistemáticamente propuestos como elementos normativos por la 

Unesco, que recientemente presentó los temas y aprendizajes que se deberían proporcionar en 

una educación para la ciudadanía mundial donde se le define con referencia a “un sentido de 

pertenencia  a una comunidad más amplia y a una humanidad común” (Unesco, 2015: p. 14). Allí 

se señala que esta educación “hace hincapié en la interpretación política, económica, social y 

cultural y en las interconexiones entre los niveles local, nacional y mundial” (Unesco, 2015, 

p.14). La Unesco propone tres dimensiones conceptuales básicas que son comunes a las distintas 

definiciones y planteamientos sobre la educación para la ciudadanía mundial: 

Cognitivo: Adquisición de conocimientos, comprensión y pensamiento crítico acerca de cuestiones 

mundiales, regionales, nacionales y locales, así como de las interrelaciones y la interdependencia de 

diferentes países y grupos de población. 

Socioemocional: Sentido de pertenencia a una humanidad común, compartiendo valores y 

responsabilidades, empatía, solidaridad y respeto de las diferencias y la diversidad. 
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Conductual: Acción eficaz y responsable en el ámbito local, nacional y mundial con miras a un mundo 

más pacífico y sostenible. (Unesco, 2015, p. 15).  

Estas dimensiones, según la Unesco (2015), desembocan en las siguientes competencias que 

deberá impulsar en los educandos la educación para la ciudadanía mundial: 

▪ Comprender las estructuras de gobernanza mundial, los derechos y las responsabilidades internacionales, 

los problemas mundiales y las relaciones entre los sistemas y procesos mundiales, nacionales y locales;  

▪ Reconocer y apreciar la diferencia y las identidades múltiples, por ejemplo en materia de cultura, lengua, 

religión, género y nuestra humanidad común, y adquirir aptitudes para vivir en un mundo cada vez más 

diverso;  

▪ Adquirir y aplicar competencias críticas para el conocimiento cívico, por ejemplo, indagación crítica, 

tecnología de la información, competencias básicas en medios de comunicación, pensamiento crítico, 

adopción de decisiones, solución de problemas, negociación, consolidación de la paz y responsabilidad 

personal y social;  

▪ Reconocer y examinar creencias y valores y la manera en que las percepciones acerca de la justicia 

social y el compromiso cívico  influyen en la adopción de decisiones políticas y sociales;  

▪ Desarrollar actitudes de interés y empatía respecto al prójimo y el medio ambiente, y de respeto por la 

diversidad;  

▪ Adquirir valores de equidad y justicia social, y capacidades para analizar críticamente las desigualdades 

basadas en el género, la condición socioeconómica, la cultura, la religión, la edad y otros factores;  

▪ Interesarse en las cuestiones mundiales contemporáneas en los planos local, nacional y mundial, y 

aportar contribuciones propias de ciudadanos informados, comprometidos, responsables y reactivos. 

(Unesco, 2015,  p. 16) 

Además de plantear estas competencias, se enlistan tres atributos clave de los educandos 

bajo este modelo de educación. El primer atributo del estudiante es que esté “informado y 
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capacitado con espíritu crítico” (Unesco, 2015,  p. 23); el segundo es “socialmente conectado y 

respetuoso de la diversidad” (Unesco, 2015,  p. 24); el tercero es “éticamente responsable y 

comprometido” (Unesco, 2015,  p. 24).  Este tercer atributo toca directamente la FPSR, tal como 

aparece ampliado en su descripción, aportando elementos que resultan muy útiles para 

comprender su naturaleza y alcance: 

Sobre la base de la perspectiva de los derechos humanos, comprendidas las actitudes y los valores de la 

preocupación por los demás y por el medio ambiente; responsabilidad y transformación personal y social; 

y adquisición de competencias para participar en la comunidad y contribuir a un mundo mejor mediante 

una acción fundamentada, ética y pacífica.  

Los educandos examinan sus propias creencias y valores, y los de los demás. Comprenden la manera en 

que las creencias y los valores influyen en la  toma de decisiones sociales y políticas en los planos local, 

nacional, regional y mundial, y los problemas de gobernanza que plantean las creencias y los valores muy 

diferentes y conflictivos. Asimismo, amplían su conocimiento de los problemas de justicia social en los 

contextos local, nacional, regional y mundial, y de sus interrelaciones. También se abordan las cuestiones 

éticas, por ejemplo, en relación con el cambio climático, el consumismo, la mundialización económica, el 

comercio justo, las migraciones, la pobreza y la riqueza, el desarrollo sostenible, el terrorismo o la guerra. 

Se espera que los educandos reflexionen sobre los conflictos éticos relacionados con las responsabilidades 

sociales y políticas y las repercusiones más amplias de sus opciones y decisiones. Adquieren además los 

conocimientos, las aptitudes, los valores y las actitudes necesarios para prestar atención a los demás y al 

medio ambiente, y para participar en la acción cívica. Entre ellos se cuentan la compasión, la empatía, la 

colaboración, el diálogo, la iniciativa empresarial con espíritu social y la participación activa. Aprenden 

acerca de las oportunidades de compromiso ciudadano en el ámbito local, nacional y mundial, y sobre 

ejemplos de acción individual y colectiva emprendida por otros, respecto a los problemas mundiales y a la 

injusticia social. (Unesco, 2015, p. 24) 

Vale la pena resaltar que aunque se trata de educación para la ciudadanía mundial, no se 

pierde de vista lo local. Los elementos relativos al conocimiento y compromiso con el contexto 



138 
 

sobresalen a lo largo de la propuesta.  Por otra parte, hay una sinergia entre procesos cognitivos 

de pensamiento crítico con habilidades para la resolución de problemas  en el campo práctico que 

requieren distintos saberes, lo que contradice la mentalidad disciplinar con su 

superespecialización del saber. Al mismo tiempo, se presenta una opción por construir una 

sociedad con justicia social basada en un humanismo universal que respeta la diversidad pero se 

compromete con que todos tengan acceso a las conquistas de un desarrollo que debe ser 

sostenible, desafiando así la lógica utilitarista de la competitividad y la rentabilidad propia de 

sociedades que reproducen acríticamente la desigualdad y la opresión. Por último, esta educación 

para la ciudadanía mundial encarna los anhelos sobre la pertinencia del conocimiento y de la 

educación. Una pertinencia social que no se concentra en los intereses de unos pocos sino que es 

fiel al espíritu democrático que le otorga la igualdad de derechos a todos los ciudadanos y por 

tanto remite a una corresponsabilidad de los mismos a la hora de solucionar los problemas de la 

sociedad y guiar sus destinos hacia la búsqueda del bien común.    

Frente a la FPSR,  la educación para la ciudadanía desarrollada en el ámbito de la 

Educación Superior es una fuente de elementos teóricos y prácticos que si bien no se identifica 

plenamente con ella sí abunda en puntos de conexión, especialmente cuando se asume la visión 

de una ciudadanía responsable. Cuando se dice que no se identifican ambos discursos, es decir 

que no son lo mismo, se quiere resaltar que la educación ciudadana comprende un universo ético 

más amplio que la FPSR, por cuanto esta última enfoca una dimensión de la vida del ciudadano y 

es su formación para la actividad profesional en relación a las demandas sociales, ambientales y 

humanas. La educación ciudadana en cambio se refiere al ciudadano en su integralidad, 

incluyendo no solo lo profesional, sino lo familiar, personal, comunitario. En este orden de ideas,  
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podría plantearse que la FPSR está contenida dentro de lo que se entiende por educación para la 

ciudadanía.  

d. El discurso y experiencia de aprendizaje servicio (ApS) 

El Aprendizaje Servicio (ApS) en Español, o Service learning en Inglés, es un discurso y 

una práctica con amplia difusión mundial en el ámbito educativo en todos los niveles. En Google 

Scholar  aparecen aproximadamente 3´810.000 resultados para el descriptor Service Learning  y 

782.000 resultados para el descriptor Aprendizaje Servicio. Para el descriptor Service learning in 

higher education aparecen aproximadamente 144.000 resultados filtrando únicamente a partir del 

año 2016. Esta abundancia de literatura en cuanto a artículos académicos y publicaciones es 

confirmada por los informes de investigación en el campo que dan cuenta de un abundante 

número de estudios sobre el ApS (Furco, 2004;  Eyler, Giles, et al. 2001; Tapia, 2016). 

El aprendizaje servicio tiene sus orígenes vinculado al discurso de la extensión 

universitaria que “propiciaba el desarrollo de acciones sociales en Educación Superior” (Tapia, 

2014: p. 42) finalizando el siglo XIX y comenzando el siglo XX, cuyo antecedente más 

importante fue la implementación del servicio social mexicano como fruto de un proceso iniciado 

por un  movimiento que reclamaba su institucionalización en los años 20 (Gortari, 2004). A 

principios del siglo XX, la Constitución mexicana de 1910 estableció el servicio social 

obligatorio para los profesionales y próximos a graduarse. No mucho tiempo después, en 1915 

apareció la primera experiencia de Aprendizaje Servicio (ApS) en Estados Unidos en las 

Appalachian Folk Schools  (Tapia, 2008). Las ideas de Dewey (1945)  sobre “aprender haciendo” 

fueron el fundamento para las experiencias de ApS en Estados Unidos, junto con  las ideas de 

William James, quien se convirtió en pionero en la objeción de conciencia al declarar que el 

servicio social era moralmente equivalente a ir al combate en la guerra (Tapia, 2006; 2014). A 
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ello se unieron las ideas de Paulo Freire, que también ejercieron su influencia en los Estados 

Unidos, donde estuvo exiliado, y América Latina (Tapia, 2014). Aunque se dieron estas 

experiencias y se conoce actualmente con diferentes nombres, el nombre de Aprendizaje Servicio 

(service learning) sólo aparece formalmente hasta 1967 (Tapia, 2008). En 1969 se convocó en 

Estados Unidos a la primera Conferencia Nacional de ApS, recogiendo trabajos en este sentido 

como los de la Universidad de Harvard y Radciffe entre otras (Tapia, 2006). Hoy esta propuesta 

pedagógica está implementada en todo el mundo, destacándose experiencias en países como 

Inglaterra, Sudáfrica, Singapur, Australia, Estados Unidos, Argentina y otros países 

latinoamericanos (Furco, 2004; Tapia, 2014). Concretamente, en América Latina las prácticas de 

ApS no se dieron por influencias externas sino por desarrollos locales que adoptaron distintos 

nombres en el nivel universitario como “ ‘Servicio Social’ en México, ‘Trabajo Comunal’ en 

Costa Rica, ‘Experiencia semestral de prácticas sociales’ en Colombia” (Tapia, 2014: p. 53). A 

diferencia de Argentina, Chile y Bolivia, que tuvieron sus programas pioneros en la Educación 

Media y de Uruguay que los tuvo en la escuela primaria, en México, Costa Rica y Colombia se 

originaron en la Educación Superior (Tapia, 2014).  

La aspiración del modelo de aprendizaje servicio es que el estudiante aprenda a la vez que 

sirve a una comunidad utilizando el conocimiento. Las tres características fundamentales de su 

definición son: 

• una práctica de servicio solidario protagonizada por los estudiantes,  

• destinada a cubrir necesidades reales de una comunidad,  

• planificada en forma integrada con el currículo, en función de mejorar la calidad de los 

aprendizajes (Tapia, 2004,  p. 122). 
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Tanto el servicio como el aprendizaje tienen su encuentro en el currículo y su filosofía 

integra las aproximaciones pedagógicas que reivindican la práctica y la experiencia como 

escenario para generar aprendizajes en un binomio de acción y reflexión que encuentra su 

sustento en  los planteamientos de Aristóteles, Dewey, Shon,  Kolb, Freire, Gardner, Frank, 

Vygotsky y Fromm  (Bamber y Pike, 2013; Tapia, 2014). Entre otras cosas, la ventaja que tiene 

es la combinación de la aplicación de los conocimientos y la solución de problemas en contextos 

reales, lo que “provee la oportunidad para los educadores de diseñar [sus actividades educativas] 

en contextos del mundo real,  y desarrollar habilidades analíticas y de resolución de problemas 

relativas a las disciplinas de los estudiantes”   (Bamber y Pike, 2013, p. 536). Así, “las propuestas 

de ApS introducen como novedad que el aprendizaje del estudiante se construya en un contexto 

de necesidades reales del entorno, tratando de mejorarlo” (Martínez, 2008, p.18). Además, como 

los problemas no vienen por asignaturas sino que encierran una cierta complejidad, se le asigna 

un carácter interdisciplinar (Tapia, 2008). 
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Para comprender mejor de qué se trata,  la Universidad de Stanford  ha construido un 

cuadro con lo que se ha denominado los cuadrantes del ApS. En este esquema se consideran “sus 

diferencias y puntos de contacto con otras prácticas educativas y solidarias que pueden 

desarrollarse en el marco de instituciones educativas u organizaciones de la sociedad civil (Tapia, 

2014,  p. 24).  

Figura N° 2 Cuadrante de aprendizaje servicio (Tapia, 2014, p.26)  

 

La lógica del gráfico es que el eje vertical “hace referencia a la menor o mayor calidad del 

servicio solidario que se presta a la comunidad y el eje horizontal indica la menor o mayor 

integración del aprendizaje sistemático o disciplinar al servicio que se desarrolla” (Tapia, 2014,  

p. 26). Los distintos componentes son diversos tipos de experiencias educativas que se 

encuentran en los extremos del cuadrante. 
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Se comprende por Trabajos de campo aquellas actividades que se realizan con la 

comunidad pero entendida esta como objeto de estudio de una determinada disciplina. En este 

caso, no se involucra ninguna acción solidaria ni la transformación de la realidad. El objetivo es 

el aprendizaje del estudiante y la comunidad es tomada como un instrumento para ello (Tapia, 

2014). 

Las iniciativas solidarias asistémicas por el contrario sí tienen una intencionalidad 

solidaria, pero estas no están relacionadas con los aprendizajes de los estudiantes, no hacen parte 

del currículo ni del proyecto Educativo Institucional, son ocasionales y resuelven necesidades 

puntuales. Dependen de la voluntad individual del docente o de algún grupo de estudiantes, pero 

no son planificadas dentro de los objetivos institucionales, predominando en la Educación 

Superior en los departamentos de Extensión sin relación con lo académico (Tapia, 2014). La 

calidad del aprendizaje es baja porque no tiene que ver con las disciplinas y la calidad del 

servicio también lo es por su carácter ocasional, asistencialista y por favorecer la participación 

pasiva de los destinatarios (Tapia, 2014).  

El Servicio comunitario institucional  se origina en una decisión de la institución por 

promover la solidaridad en los estudiantes, su sentido de servicio, compromiso social y 

ciudadana, o expresión de la misión institucional como el caso de “las universidades con 

programas de responsabilidad social universitaria, o de las escuelas confesionales” (Tapia, 2014,  

p. 29). Los voluntariados promovidos por la institución así como muchas de las gestiones de las 

Secretarías de Extensión universitaria llevan a cabo este tipo de iniciativas que tienen un nivel 

alto de servicio en cuanto hay continuidad y apoyo sostenido, pero bajo nivel de aprendizaje en 

cuanto a las disciplinas (Tapia, 2014).  
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El Aprendizaje Servicio  se caracteriza  por un alto grado de servicio a las comunidades al 

tiempo que tiene un alto grado de aprendizaje de las disciplinas, ya que combina el servicio 

institucional con el rigor del trabajo de campo (Tapia, 2014). Para que sea una auténtica 

expresión de ApS, una experiencia educativa debe haber sido planificada de acuerdo a los 

siguientes criterios: 

En función del proyecto educativo institucional, y no sólo de las demandas de la comunidad; con la 

participación de toda la comunidad educativa: incluyendo el liderazgo de la conducción institucional, la 

participación directa o indirecta del cuerpo docente, y la activa participación de los estudiantes desde las 

etapas de diagnóstico y planificación hasta las de gestión y evaluación; al servicio de una demanda 

efectivamente sentida por la comunidad, y a la cual pueden atender los estudiantes en forma eficaz y 

valorada; atendiendo con igual énfasis a un alto nivel de respuesta a la demanda de la comunidad y a un 

aprendizaje de calidad para los estudiantes. (Tapia, 2006, p. 26). 

En las universidades de los países desarrollados principalmente se han adelantado, entre otras, 

actividades de aprendizaje servicio internacional, con las cuales los estudiantes pueden ir a países 

del sur y dedicar parte de su estancia internacional por un semestre o un año a actividades de ApS 

(Bamber y Pike, 2013). No obstante, esta experiencia no ha estado exenta de desviaciones, ya que 

en algunas instituciones se ha tomado como una oportunidad turística, más que como una 

experiencia que involucre la reflexión ética (Bamber y Pike, 2013). Por otra parte, también existe 

un rechazo a este tipo de experiencias por parte de muchos universitarios, lo cual se explica por la 

cultura individualista que mantiene su hegemonía y que no permite salir de sí para pensar en las 

necesidades de otros lugares y sociedades, lo que sería  una educación cosmopólita (Balmer y 

Pike, 2013). No obstante, los estudios muestran que esta experiencia contribuye a un cambio 

social así como al cambio de actitudes, conocimientos, habilidades y valores de los estudiantes 

que participan de ella (Eyler, Giles, et al. 2001; Balmer y Pike, 2013). 
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De acuerdo a la información de que dispone CLAYSS (Centro Latinoamericano de 

Aprendizaje y Servicio), en Latinoamérica las modalidades más habituales mediante las cuales se 

da la inserción curricular de las prácticas de ApS en la Educación Superior son las siguientes: 

1. Como parte de las actividades obligatorias o voluntarias de una asignatura (se dicta la asignatura del 

modo tradicional, pero se introduce un trabajo práctico o actividad que implica servicio solidario con la 

comunidad).  

2. Como “Curso de Aprendizaje-servicio” obligatorio u optativo: la pedagogía del aprendizaje-servicio o 

el concepto de Responsabilidad Social u otros afines son el tema del curso, y la práctica de aprendizaje-

servicio solidario el eje de su desarrollo.  

3. Como parte de las prácticas profesionales de una carrera: en los espacios de práctica se establecen 

actividades obligatorias u optativas a desarrollarse en contextos comunitarios.  

4. Como parte de proyectos de investigación: se ofrece institucionalmente la posibilidad de desarrollar 

tesinas o tesis de grado y posgrado vinculadas al trabajo de campo desarrollado por proyectos de 

aprendizaje-servicio solidario, o se desarrollan investigaciones a demanda de socios comunitarios.  

5. Como parte de proyectos de extensión o voluntariado: en algunos casos, se generan desde las áreas de 

extensión espacios académicos y de reflexión sobre la práctica, o vínculos intencionados entre las 

actividades voluntarias en terreno y las cátedras vinculadas a las temáticas abordadas, de manera de 

articular la vida académica con las tareas extensionistas. (Tapia, 2016, p. 10) 

De acuerdo con investigadores reconocidos en el campo como Andrew Furco, quien fue 

Director del Centro de Investigación y Desarrollo sobre aprendizaje-servicio en la Universidad de 

Berkeley, en California, las investigaciones sobre el aprendizaje servicio (ApS) han estado 

focalizadas sobre su impacto, su implementación y su institucionalización, destacándose en las de 

impacto las que tienen por objeto el impacto educativo en los estudiantes (80%), mientras que en 

menor medida el impacto en las comunidades (Furco, 2004). 
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En cuanto a los impactos educativos, se han logrado establecer impactos positivos en seis 

campos: 

1. El desarrollo académico y competitivo de los estudiantes.  

2. El desarrollo cívico, la participación de los alumnos en la comunidad y su compromiso. 

3. El desarrollo vocacional y profesional, es decir, lo que van a hacer esos estudiantes en el futuro.  

4. El desarrollo ético y moral y la comprensión de los distintos valores.  

5. El desarrollo personal, cómo se sienten ellos mismos y cómo visualizan sus propias competencias.  

6. El desarrollo social, la capacidad de trabajar con otras personas, en equipo. (Furco, 2004, p. 21) 

En el caso específico de la Educación Superior, se evidencia que los efectos educativos de 

la aplicación del ApS han motivado la implementación progresiva de este tipo de experiencias: 

En la Educación Superior, un creciente número de estudios ha mostrado en los últimos años los efectos 

positivos de la inclusión de prácticas de aprendizaje-servicio. Entre otros impactos evaluados en los 

estudiantes, se advierte que las prácticas de aprendizaje-servicio les brindan oportunidades efectivas para 

conectar teoría y práctica, desarrolla el pensamiento crítico, mejora la capacidad para la resolución de 

problemas, les permite conocer en mayor profundidad los recursos disponibles en el contexto comunitario 

y de diversas instituciones (Tapia, 2016, p. 8).  

Frente a la implementación, el interés de los investigadores ha gravitado sobre aquellas 

condiciones que hacen que el ApS sea una experiencia educativa de calidad, identificando los 

siguientes factores como nucleares: 

• Un componente intencional de aprendizaje, es decir que cuando enviamos a los alumnos a desarrollar 

actividades en la comunidad, hay una intención, sabemos qué es lo que queremos que se logre a través de 

esas actividades, 
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• El segundo componente es que ese servicio prestado por los estudiantes a la comunidad  tenga un sentido 

tanto para unos como para la otra  

• El tercer elemento es que los dos primeros estén vinculados, tanto la intencionalidad como el sentido de 

la actividad. Pero con un vínculo muy especial entre ambos. (Furco, 2004, p. 20) 

El descubrimiento sobre las intenciones del ApS se complementa con los hallazgos de los 

investigadores sobre las motivaciones que tienen  los estudiantes a la hora de realizarlo, elemento 

que es central en esta experiencia: 

En un estudio que se hizo sobre 100 maestros de escuelas en California, se encontró que había 33 razones 

diferentes por las cuales los estudiantes iban a realizar actividades de aprendizaje-servicio. De modo que si 

nosotros logramos comprender la razón o la intención que tienen los docentes o que tienen los estudiantes 

para desarrollar esas actividades, vamos a tener una mejor idea de cuáles serán sus resultados. Y, como ya 

señalamos, el componente de intencionalidad es fundamental en el aprendizaje-servicio, por lo que es muy 

importante comprender cuál es esa intención. (Furco, 2004, p. 21). 

En cuanto a la investigación sobre la institucionalización del ApS, se ha dirigido la mirada 

a las percepciones. Es un tema importante, porque de la institucionalización depende la 

sostenibilidad de los proyectos en el tiempo y la asignación de los recursos (Furco, 2004).  

Por otra parte, estudios han mostrado cómo las experiencias de aprendizaje servicio 

contribuyen a la transformación moral de los estudiantes y su compromiso con las necesidades 

sociales, lo que demuestra su utilidad para la FPSR:  

“Sax y Astin (1997) usando datos recolectados de más de tres mil estudiantes en cuarenta y dos 

universidades, examinaron el efecto de la participación en actividades de aprendizaje-servicio en la 

universidad en treinta y cinco resultados potenciales, muchos de ellos de naturaleza moral. En cada una 

de las variables, los participantes en aprendizaje-servicio mostraron diferencias positivas significativas 

en comparación con los no participantes, con efectos más fuertes en relación a la responsabilidad 
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cívica. Los participantes en los servicios eran, por ejemplo, más propensos a mostrar aumentos en su 

compromiso con "la promoción de los valores sociales", "el servicio a la comunidad" y "la promoción 

del entendimiento entre las razas" (28). Un segundo estudio de los mismos autores (Sax y Astin 1997, 

véase también Astin, Sax y Aval os 1999) de doce mil estudiantes de la universidad indica que estos 

cambios pueden ser duraderos. Los graduados que participaron en actividades de servicio o 

aprendizaje-servicio tenían más probabilidades de tener un compromiso cívico cinco años después de 

la graduación, y mostraron mayores ganancias en las medidas de "ayudar a otros en dificultad", 

"empoderamiento", y algunos se alegrarán de escuchar, la inclinación a donar a su universidad (Sax y 

Astin 1997, 30). Un estudio de Hill, Brandenberger y Howard (2005) empleando entrevistas diez años 

después a participantes de aprendizaje-servicio en comparación con no participantes también 

mostraron efectos positivos a largo plazo.” (Brandenberger, 2005, p.320) 

Respecto a la forma de involucrar el ApS en el currículo, es decir, las posibilidades que 

hay, Tapia (2016) expone tres formas en que preponderantemente se ha hecho: como parte de las 

actividades obligatorias o voluntarias de una disciplina, como curso de ApS obligatorio o electivo 

y como parte de la práctica profesional de un programa de pregrado.   

Frente a lo primero, una forma en que se ha desarrollado es con actividades o trabajos 

prácticos dentro de una asignatura disciplinar. Generalmente es la forma más sencilla de hacerlo, 

ya que sólo requiere de la voluntad del docente para involucrar el ApS en el currículo. Algunos 

proyectos que  pueden ejemplificar ello son  estudiantes de energías renovables que instalan 

calefactores y hornos solares en comunidades aisladas o la realización de videos institucionales 

para organizaciones sociales en clase de producción audiovisual (Tapia, 2016). Otra forma de 

involucrar el ApS en una disciplina es mediante actividades optativas en una asignatura:  

En numerosos casos documentados, se ofrece a los estudiantes como una opción de aprobación de un 

curso la participación en una actividad de aprendizaje-servicio solidario. En general, estas opciones son 

equivalentes o superiores en cuanto a la exigencia de tiempo y esfuerzo requerido para el desarrollo de 
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otras actividades académicas más tradicionales, como la escritura de una monografía. La participación en 

la práctica de aprendizaje-servicio –incluyendo la reflexión y comunicación sistemática de la misma- es 

evaluada y calificada, y una vez que el estudiante opta por ella, el cumplimiento de la actividad se 

convierte en requisito para la aprobación de la cursada (Tapia, 2016, p. 16).  

También es posible que estudiantes que no estén tomando la asignatura como obligatoria 

quieran participar del ApS de forma voluntaria. De hecho, suele ocurrir que quienes han 

participado de proyectos de ApS, una vez dejan de cusar la asignatura, siguen vinculados a estos 

(Tapia, 2016).  

La segunda forma de llevar el ApS al currículo, que es organizando los cursos en torno a 

proyectos de ApS siguiendo la lógica de los enfoques de aprendizaje basado en problemas 

inspirados en Dewey (1945) , implica no solo la voluntad del docente sino un apoyo institucional 

ya que requiere aprobación de los contenidos curriculares y en ocasiones reforma de los 

currículos de los programas académicos. Ello se puede dar bien sea en cursos disciplinares o 

interdisciplinares que adoptan la didáctica del ApS y ponen los contenidos disciplinares en torno 

al proyecto que se realiza con la comunidad, o también mediante cursos de Responsabilidad 

Social o ApS: 

En los últimos años, algunas instituciones de Educación Superior públicas y privadas han introducido 

cursos orientados a la formación humana y social de los estudiantes, especialmente en cuanto a los 

sentidos cívicos y sociales del ejercicio de su profesión. Esta oferta en algunos casos se suma y en otros 

reemplazan a los espacios de formación de la “ética profesional” que solían focalizarse en la filosofía y la 

ética individual, pero desde un punto de vista más discursivo que práctico (Tapia, 2016, p. 20).  

Estos cursos son transversales a la universidad, lo que significa que pueden ser tomados por 

estudiantes de distintas facultades. Generalmente cuentan con un mayor apoyo institucional y los 

docentes son “seleccionados en función de su compromiso con la propuesta ética y pedagógica” 
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(Tapia, 2016: p. 20). No obstante también presentan algunas desventajas cuando se encapsulan en 

una sola asignatura a lo largo de todo el programa sin conexión con el resto del currículo, 

quedando así como una experiencia excepcional (Tapia, 2016).  

Finalmente está como tercera forma de vincular el ApS al currículo la práctica pre-profesional. 

Las universidades han dejado progresivamente de plantear estas prácticas en ambientes simulados 

para ir a las comunidades y, en escenarios reales, desarrollar experiencias de ApS, lo que ha 

traído a las instituciones que lo han hecho mayor efectividad en sus procesos de enseñanza-

aprendizaje así como en el fomento del compromiso social de sus estudiantes: 

En la evaluación de instituciones que llevan desarrollando este último tipo de opciones desde hace muchos 

años, las prácticas en comunidad no sólo ofrecen espacios de desarrollo de competencias genéricas y 

específicas para el desarrollo profesional, sino que suelen ampliar los campos posibles de desarrollo 

profesional de los futuros graduados, incluyendo campos no tradicionales como los emergentes en la 

sociedad civil, por ejemplo, o la posibilidad de trabajar en territorios o localidades antes no considerados 

(Tapia, 2016, p. 22). 

Las prácticas pre-profesionales de ApS pueden ser obligatorias si el programa de la 

facultad así lo estipula o incluso la institución, o también pueden ser optativas. De hecho  “las 

experiencias documentadas muestran que es posible desarrollar prácticas preprofesionales al 

servicio de la comunidad en las más diversas carreras” (Tapia, 2016, p. 32).  

Adicional a las mencionadas formas  de  articulación de las experiencias de ApS en el 

currículo universitario de las que la investigación da cuenta, están las pasantías. Tapia (2016) 

reseña que a partir de los años 90s muchas universidades latinoamericanas optaron por incluir 

pasantías en empresas dentro de sus currículos. De manera alterna, se incluyeron también 

experiencias de pasantía al servicio de comunidades: 
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En un creciente número de casos los mismos marcos normativos que regulan las pasantías se utilizan para 

promover experiencias de trabajo solidario en el marco de organizaciones de la sociedad civil, o en 

programas de servicio a la comunidad. Estas pasantías, de acuerdo a la normativa de cada Universidad, 

pueden ser optativas, o formar parte del trayecto obligatorio de formación.  (Tapia, 2016,  p. 34) 

A manera de conclusión preliminar, frente a la relación del ApS con la FPSR se puede 

decir que la primera es una forma muy concreta de llevar a la práctica la segunda por tratarse de 

una propuesta pedagógica y didáctica que relaciona el currículo con el servicio a las comunidades 

y la resolución de necesidades sentidas. No se puede afirmar que la única manera de llevar a cabo 

la FPSR a través del currículo sea el ApS, pero sí se debe reconocer que es innegable que en el 

ámbito de la Educación Superior el ApS es una experiencia paradigmática de formación de 

profesionales con un alto sentido de su responsabilidad social cuando se cumplen las condiciones 

mencionadas anteriormente sobre lo que implica el aprendizaje servicio.  

2.3.3 Propuesta de un concepto de formación de profesionales socialmente 

responsables 

Los discursos y prácticas descritos anteriormente aportan elementos para que en un 

ejercicio ecléctico se pueda formular un concepto de FPSR, ya que no existe una teorización al 

respecto de la cual se pueda disponer.  

En primer lugar habría que decir que la FPSR se inscribe dentro del amplio marco de la 

responsabilidad social de la universidad, el cual abarca los componentes educativos propios de 

sus funciones misionales (Valleys, 2008; Xarur, 2008; De la Cruz y Sasia, 2008). Más aún, se 

puede afirmar que esta FPSR hace parte de la responsabilidad social de la universidad en su 

función sustantiva de enseñanza, que como se ha anotado insistentemente, no puede reducirse a la 

trasmisión de contenidos disciplinares. Ello dentro del marco de referencia que entraña las 
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relaciones de la universidad con la sociedad y su complejidad, sus grandes desafíos en materia de 

sostenibilidad ambiental, derechos humanos, distribución de la riqueza, construcción de la 

democracia, respeto por la diversidad y el entendimiento del destino común de la humanidad 

como un proyecto conjunto por construir (Santos, 1998; Conferencia Regional de Educación 

Superior, 2008; Unesco, 2015). 

En cuanto a su naturaleza, partiendo de los presupuestos teóricos que subyacen al 

concepto de formación, se entiende la FPSR en esencia como un proceso de humanización 

(Hegel, 1966; Freire, 1970; Vilanou, 2001; Gadamer, 2007). En este aspecto se quiere subrayar 

que no se trata únicamente de la posesión de ciertos conocimientos técnicos o habilidades 

desarrolladas, sino que se trata de un proceso mediante el cual el estudiante crece como ser 

humano, desarrollando sus dimensiones ética y social, entendiéndose en relación con los otros en 

la sociedad y sensibilizándose ante las necesidades de su contexto más cercano así como ante las 

necesidades globales. Ello significa que se trata de un proceso que no se agota en las coordenadas 

académicas naturales de la vida universitaria, sino que se proyecta hacia un modo de ser en el 

mundo, emancipado de las fuerzas de la opresión gracias al desarrollo de un agudo sentido de la 

solidaridad.   

 Este proceso humanizador  apela a la integralidad del estudiante universitario en el 

desarrollo de sus distintas dimensiones durante su formación profesional, especialmente la ética 

(Orozco, 1999; Campo y Restrepo, 1999). Como proceso de socialización le permite al estudiante 

ver la realidad más allá de las fronteras disciplinares de la profesión, haciendo análisis 

interdisciplinares y a la vez multidimensionales, valorando las distintas variables involucradas en 

una problemática desde una perspectiva de destino común de la humanidad y atendiendo a las 

consecuencias a corto y largo plazo de sus actuaciones en el mundo.     
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Como proceso educativo, se entiende que la FPSR está conformada por acciones 

educativas intencionadas (Tapia, 2014; 2016) que van más allá de la instrucción disciplinar.  

Estas acciones  apuntan al desarrollo de competencias relacionadas con la comprensión y el 

análisis crítico del contexto local y mundial, es decir, el desarrollo del pensamiento crítico. De la 

misma manera tienen que ver con la capacidad para asumir las responsabilidades frente a las 

necesidades sociales locales y globales encarnando los valores de equidad y justicia social. 

Finalmente, se conectan con el compromiso con la transformación del entorno desde el ejercicio 

de la profesión, el desarrollo de actitudes de empatía y compasión para con el prójimo y el medio 

ambiente, y la habilidad para la integración de los conocimientos disciplinares en la solución de 

problemas que afectan a la comunidad así como la capacidad de prever los riesgos sociales 

inherentes a sus decisiones como futuro profesional (Unesco, 2008; 2009; 2015; Cortina, 2002; 

Nussbaum, 2014; Morin, 2011; Tapia, 2008; 2014; 2016; Valleys, 2008).    

Atendiendo a esta conceptualización de lo que es la FPSR se la puede pensar desde el 

siguiente esquema: 

FORMACIÓN DE PROFESIONALES SOCIALMENTE RESPONSABLES 

Hace parte de la RS de 

la universidad 

En cuanto a su función sustantiva de enseñanza. 

En el marco de las relaciones universidad-sociedad. 

Naturaleza 

humanizadora 

Formación entendida como ascenso a la humanidad (bildung). 

Humanización como un modo de ser en el mundo desde la solidaridad 

Que toma al ser humano 

integral 

Involucrando todas las dimensiones del ser humano en el proceso de 

socialización 

Desarrollando fundamentalmente las dimensiones ética y social 

Para el desarrollo del pensamiento crítico sobre la realidad local y global 
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Proceso intencionado 

educativamente 

Encarnando valores de equidad y justicia social (sensibilización) 

Desarrollando un compromiso transformador 

 

De esta definición se desprenden varias tareas de la FPSR que se esbozan en los 

siguientes términos: 

 Propiciar en los estudiantes el conocimiento del contexto local y mundial con sus 

principales actores y dinámicas comunitarias, económicas, políticas y sociales. 

 Impulsar el desarrollo del pensamiento crítico.  

 Preparar al estudiante para trabajar en equipo, ya que se trata de atender a 

problemas comunes. 

 Generar experiencias educativas donde los estudiantes puedan desarrollar su 

compromiso social 

 Proporcionar a los estudiantes herramientas conceptuales y metodológicas que 

les genere reflexividad sobre las condiciones sociales de quienes sufren la peor 

parte en el fenómeno de la desigualdad, sobre las víctimas de las violaciones a 

los derechos humanos, los efectos del daño medioambiental y los diversos 

problemas del contexto 

 Mediante pedagogías como el ApS, que guardan estrecha relación con el 

aprendizaje basado en problemas, brindar a los estudiantes elementos para que 

puedan realizar acciones de transformación de la realidad usando sus 

conocimientos disciplinares. 
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 Generar en los estudiantes cuestionamientos sobre su proyecto de vida 

profesional en relación con su aporte a la construcción de la sociedad y no sólo 

desde el interés económico.  

Estas tareas tienen una mayor posibilidad de ser llevadas a cabo si se introducen 

como componentes de los currículos universitarios. En esta medida, el concepto de la 

FPSR que aquí se propone tiene una intencionalidad curricular sin la cual no se entiende, 

ya que se piensa como un proceso educativo intencionado formalizado en la función de 

enseñanza de la universidad.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

Contexto y tipo de investigación 

El contexto en el cual se realizó este estudio es el de la Educación Superior en Colombia, 

donde existen universidades ubicadas en la capital (Bogotá) y universidades en otras regiones.  

Por la naturaleza del problema y las preguntas de investigación, se optó por realizar una 

investigación cualitativa (Flick, 2007; Strauss y Corbin , 2002; Gibbs, 2007), la cual asume la 

realidad desde sus contextos naturales (no experimentales) buscando captar las comprensiones de 

los sujetos participantes. En este caso se apeló a la intersubjetividad para construir una 

comprensión de lo social accediendo mediante los métodos utilizados a las construcciones 

simbólicas de los habitantes del espacio social (Herrera, 2009) y las agencias entretejidas en este 

(García, 2007).    

Como universo objeto de estudio se tomaron cuatro espacios sociales universitarios donde 

se realizaron talleres de cartografía educativa y entrevistas semiestructuradas participando:  1) 

Docentes pertenecientes a los espacios sociales de las universidades seleccionadas; 2) 

Informantes clave de estos espacios sociales que laboran en cargos que les permiten tener una 

mayor comprensión de las instituciones. Es importante tener en cuenta que los espacios sociales 

fueron graficados y narrados desde la perspectiva de los docentes, los cuales son los diseñadores 

naturales del currículo. Esto no excluye la posibilidad de hacer otras futuras investigaciones 

donde se evidencie el espacio social con la participación de otros actores sociales, como los 

estudiantes.  
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Métodos y técnicas 

 

a. Cartografía educativa 

 Selección de la muestra 

La cartografía se realizó con el primer componente del universo objeto de estudio: los 

docentes pertenecientes a los espacios sociales de universidades de distinta naturaleza y 

ubicación. Las cartografías se realizaron con un grupo que osciló entre 7 y 12 docentes por 

universidad. Estos docentes pertenecen a  cuatro universidades diferentes, elegidas de acuerdo a 

una matriz que combina los criterios de ubicación geográfico-social (Región-Capital), naturaleza 

(Pública-Privada) y trabajo intenso o moderado frente a la responsabilidad social universitaria 

(Plus-Estándar). Este último criterio se pudo establecer con información proveniente de 

informantes clave que conocen la Educación Superior en Colombia. 

 

 PÚBLICA PRIVADA REGIÓN CAPITAL 

RSU PLUS  x x  

x  x  

RSU 

STANDAR 

 x  x 

x   x 

Tabla N° 4: Casos de espacios sociales universitarios 

Atendiendo a Flyvberg (2006) el criterio de selección de los casos que mejor permitió 

obtener información sobre las posibilidades y resistencias para la FPSR mediante la cartografía 

fue el de máxima variación. La máxima variación no reside en el hecho de escoger todas las 
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posibles combinaciones de criterios, que sería más una estrategia de selección de casos 

paradigmáticos, sino en escoger casos muy diferentes entre sí, ya que no se trata ni de un estudio 

comparativo, ni descriptivo, ni tampoco una evaluación. Por ejemplo, el tipo de conclusiones a 

las que se quiere llegar no es “las universidades X son más responsables que las universidades 

Y”, sino “las resistencias a la FPSR consisten en…”.  

Como se señaló, explorando con informantes clave se pudo establecer algunas 

universidades colombianas que se desatacan por su trabajo en responsabilidad social (RSU). Hay 

que anotar que existe dificultad para establecer este criterio dada la ambivalencia del concepto de 

responsabilidad social que se aborda de distintas maneras en las diferentes universidades así 

como la ausencia de estudios y mediciones  sobre este aspecto en la Educación Superior en 

Colombia.   

No se aborda el criterio de docencia e investigación por cuanto en el contexto colombiano 

las universidades de investigación propiamente no existen. Existen algunas con mayor 

investigación que otras, pero en general el fuerte está en la docencia, que al hablar de currículo de 

pregrado es lo que finalmente tiene mayor peso en lo que se quiere encontrar. En este sentido, si 

existieran universidades de investigación no entrarían dentro del espectro de  este estudio, el cual 

se focaliza en la formación de profesionales, es decir, las universidades profesionalizantes. Las 

universidades con mayor investigación que se toman en este estudio se involucran en virtud no de 

su investigación sino de su docencia. 

Las razones para escoger estos perfiles  radicaron en el interés por obtener información de 

universidades con distintas orientaciones representativas de la Educación Superior en Colombia 

que  aportaron en la comprensión del problema de investigación en el país  sin querer llegar a  

generalizaciones a partir de casos particulares.  
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 Descripción del método 

Así como la hermenéutica utiliza la metáfora del texto para entender la realidad y el 

fenómeno de la comprensión (Gadamer, 2007), la cartografía utiliza la metáfora del territorio, 

que está en armonía con los  estudios sobre geografía humana (Hiernaux y Lindón, 2012). La 

categoría clave que utiliza este método es la de espacio social. Para comprender el espacio social 

es relevante considerar que los elementos culturales, entretejidos por redes de significado desde 

donde actúan los sujetos, y las manifestaciones de los actores sobre su entorno no son solo 

percepciones subjetivas de una realidad compartida por todos, “sino que en ellas la sociedad se 

configura para quienes hacen parte de ella” ( Herrera y Flores, 2011), de manera que las teorías 

sociales que los sujetos construyen sobre su propia realidad social inspiran sus decisiones y 

agencias (Giddens, 2012; García, 2007). En el caso del espacio social universitario es el modo de 

existencia y de interacción para y entre los sujetos: 

Si bien el papel de los agentes que construyen la vida social no ha desaparecido, éste ha empezado a 

considerarse en relación al tejido que conforman las representaciones que los sujetos tienen del mundo que 

habitan. Lo importante ahora tiene que ver con esa amalgama de relaciones en la que la construcción de lo 

social aparece más ligada a la cultura y al mundo de la vida de los sujetos. El espacio social es, 

fundamentalmente, un espacio que se construye mentalmente desde el propio recorrido que se hace a 

través de él. El espacio entonces, no es un espacio homogéneo, un espacio objetivo, sino, ante todo, un 

campo de experiencia que se revela desde la trayectoria de movimiento y no como representación 

universalmente dada (…)  Lo mismo sucede con las prácticas sociales. Éstas no son apropiaciones 

“individuales” de estructuras abstractas sino que representan el modo en que los distintos agentes viven la 

vida social (Herrera y Flores, 2011, p. 1 y 2). 

Así como un territorio físico se “mapea” para poderlo comprender y ubicar los distintos 

elementos presentes en él, tales como carreteras, zonas boscosas, ríos, etc, los desarrollos de 

nuevas metodologías cualitativas para entender la vida social hacen posible el abordaje del 
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espacio social mediante el método de la cartografía (Herrera y Flórez, 2009) donde por medio de 

mapas los sujetos participantes plasman su representación mental del espacio social universitario, 

estableciendo los diversos actores sociales y los distintos tipos de relaciones entre los mismos de 

acuerdo al flujo de energía social (Pintos, 1995; Herrera, 2009).    

El modo de proceder fue mediante un taller en el cual unos participantes, en este caso 

docentes universitarios, graficaron en un mapa su comprensión intersubjetiva sobre un 

determinado territorio social (su propia universidad) en torno a la FPSR. Ello fue estructurado de 

acuerdo  a  las preguntas de investigación. La dinámica del taller tuvo dos movimientos: aislar y 

relacionar. Los participantes fueron guiados a partir de preguntas para aislar  los actores sociales 

que ellos consideraron. Se les explicó que los actores  no necesariamente son personas o grupos, 

aunque también los incluyen, sino que existen actores no humanos, de acuerdo a las teorías 

sociales que han abandonado el paradigma del antropocentrismo social y han reconocido 

agencias que provienen de otros actores sociales distintos a las personas (García, 2007). Se les 

indicaron distintos tipos de actores,  por ejemplo: el currículo de una asignatura, la legislación, el 

presupuesto o los directivos.  

Luego de ubicar los actores en el mapa, se les instruyó para que empezaran a establecer 

relaciones entre ellos graficándolas con unas convenciones (líneas de color) que ellos mismos 

establecieron. Se les invitó a graficar  líneas de comunicación en primer lugar para evidenciar el 

sistema comunicativo de energía e información que fluye en el espacio social, tal como lo señala 

Herrera (2009): 

La cartografía social puede comprenderse teóricamente desde la cibernética de segundo orden, de 

Niklas Luhmann, desde el socioanálisis y desde la investigación acción participativa. Desde la 

cibernética de segundo orden el territorio es fundamentalmente un fluido de información y energía. En 



161 
 

este sentido, los mapas sociales se entienden como mapas de comunicación. Si bien tienen cercanía 

con los mapas conceptuales, en los cuales lo esencial es que se visualicen las relaciones existentes 

entre varios conceptos, los mapas sociales trazan líneas y representaciones que reflejan el espacio local 

como un sistema comunicativo (p. 7). 

Después  se les dio la indicación de graficar líneas de tensión, ya que en el espacio social 

los actores están inmersos en relaciones de poder que generan este tipo de relación: 

Entre tanto, desde el socioanálisis, además de entender el territorio como un sistema comunicativo, se 

afirma que éste debe ser comprendido también en términos de las relaciones y estructuras de poder que 

se encuentran presentes en él, y que determinan las interacciones entre los distintos agentes, 

instituciones y grupos sociales (Herrera, 2009, p. 7) 

Finalmente se les orientó para que graficaran líneas de deseo, donde se pretende 

evidenciar los imaginarios y deseos proyectados sobre el espacio social:  

Desde otra perspectiva, la investigación acción participativa ha señalado que el territorio social 

también se encuentra constituido por los imaginarios de cambio o transformación que los agentes 

proyectan sobre el espacio local. Dichos imaginarios, aunque han sido pensados con frecuencia como 

ligados a las necesidades de los agentes, últimamente vienen siendo conceptualizados desde la noción 

de deseo (Herrera, 2009, p. 7). 

Se obtuvo como producto final un mapa en cada taller. Todo el taller se grabó y la 

información que se recogió se procesó mediante la transcripción y posterior codificación y 

categorización, como se ampliará en la sección de resultados (Strauss y Corbin, 2002) 

 

b. Entrevista semiestructurada 

 Selección de la muestra 
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Este instrumento se aplicó con el segundo grupo del objeto universo de estudio. Se eligieron 

informantes clave que por su posición dentro de las universidades conocen de primera mano sus 

dinámicas generales y que por tanto podían aportar información relevante.  

 Descripción del método 

A partir de esta técnica se buscó profundizar en las comprensiones e interpretaciones presentes en 

el espacio social aportadas de manera individual por informantes clave. Se estableció un formato 

inicial con preguntas relevantes dando espacio a otras preguntas que espontáneamente surgieron 

durante la conversación (Kvale, 2007).  

Ética de la investigación 

 

 Pertinencia ética y beneficio social 

La investigación científica tiene una clara influencia en el desarrollo de las sociedades, 

tanto por sus productos como por sus aportes a la construcción de la vida social de las distintas 

comunidades, y como actividad eminentemente humana también está bajo la tutela de principios 

éticos (Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2011).  Por esta razón, a la hora de 

diseñar e implementar este proyecto de investigación, la dimensión ética no se ha asumido como 

un simple formalismo legal o un elemento superfluo, sino que por el contrario es su columna 

vertebral. Tres son las razones que explican lo anterior: la concepción de la educación y el 

currículo en Educación Superior como elementos que van más allá de la transmisión de 

conocimientos, el interés por posicionar la formación de profesionales socialmente responsables 

como objetivo de aprendizaje en el diseño y ejecución del currículo y la inquietud por descubrir 

las posibilidades para que las necesidades sociales del país entren en diálogo con lo que acontece 

en las universidades colombianas en cuanto a la formación de los estudiantes buscando contribuir 

al bien común. 
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La perspectiva tradicional y posteriormente la disciplinar abogaron por centrarse, la 

primera en los contenidos, y la segunda en los procedimientos para formar investigadores según 

las diferentes áreas del conocimiento (Posner, 2005), sin tener en cuenta cómo aprenden los 

estudiantes ni las otras dimensiones que se debe formar en un futuro profesional en el caso de las 

universidades. Esta investigación rompe con estos paradigmas y genera un cuestionamiento muy 

grande sobre los alcances del currículo, especialmente en lo que tiene que ver con la formación 

ética de los estudiantes y cómo se debería abordar este elemento de cara a su futuro desempeño 

profesional y su rol en la sociedad.  

En el contexto universitario muchos docentes se preocupan poco por esta cuestión ya que 

asumen que su función se limita al campo del conocimiento disciplinar y los que tienen este 

interés no saben cómo hacerlo parte de sus currículos, ya que los docentes universitarios carecen 

de conocimientos avanzados en las áreas de pedagogía y educación. Adicionalmente, el espacio 

social, como construcción del mundo de la vida (Herrera, 2010), juega un papel protagónico en la 

forma como se configuran las prácticas educativas. En este sentido, esta investigación se hace 

éticamente pertinente en la medida que está apoyando la generación de cuestionamientos sobre el 

lugar de la formación ética en los currículos universitarios así como buscando mayor 

comprensión sobre las posibilidades y resistencias para la formación de profesionales socialmente 

responsables en las universidades colombianas. Se espera que el resultado de esta investigación 

genere como beneficio social un aporte crítico-reflexivo a la forma como se estructuran y realizan 

los procesos de enseñanza-aprendizaje en las universidades de cara a su responsabilidad social  

en cuanto a la función sustantiva de enseñanza y los impactos que puede generar en la sociedad.  

El principio ético según el cual no se deben promover investigaciones “que atenten contra 

la salud o la dignidad del ser humano, tales como, entre otras, las referidas a la justificación del 
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racismo, la negación del holocausto o la apología del terrorismo” (Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas, 2011, p. 7) encuentra por oposición su par en esta investigación en la 

medida en que, formulado en positivo, se está buscando promover la justicia y la equidad social, 

el respeto por la dignidad de las personas, el compromiso con el entorno y la generación de 

prácticas socialmente responsables a través de la educación superior. Ello se entrelaza con la 

exigencia de garantizar  que la investigación sea relevante para la sociedad (Comisión Europea, 

2005), ya que la larga historia de violencia, inequidad y corrupción en Colombia demanda la 

formación de nuevas generaciones capaces de contribuir a la construcción de un proyecto de 

nación encaminado hacia la paz. 

 Exigencias éticas de la metodología 

Para garantizar que lo que la investigación arrojó en sus resultados tenga validez se 

atendió al criterio  del ejercicio de la duda metódica (Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas, 2011) siguiendo estos procedimientos: 

 

 En cuanto a la recolección de los datos se garantizó que los participantes pudieran 

expresar sus opiniones e ideas sin ninguna coacción por parte del investigador y 

registrando todo lo que ellos manifestaron oralmente y graficaron en los mapas. 

 Las instrucciones a los participantes sobre lo que se les pide hacer en la recolección de los 

datos serán explicadas aclarando cualquier duda y dando paso a contestar preguntas si 

ellos lo requieren. 

 El diseño de los instrumentos estará precedido de rigurosa investigación sobre cada una 

de las técnicas que se van a aplicar así como de experiencias piloto anteriores con otros 
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sujetos. Los instrumentos se validarán con la asesoría de la directora de tesis en Colombia 

y en el caso de la cartografía con un docente investigador experto en dicha técnica. 

 Los participantes serán seleccionados atendiendo a distintos perfiles en el caso de las 

entrevistas para evitar tener sesgos hacia una sola posición ideológica. En el caso de las 

cartografías la selección será aleatoria de manera que participen docentes de distintas 

facultades en la medida de lo posible. En cuanto a las encuestas se aplicará a una muestra 

representativa que será caracterizada y descrita suficientemente en el informe de 

investigación. 

 Frente a la selección de los participantes, el informe expondrá claramente las limitaciones 

de la investigación al respecto atendiendo al criterio de transparencia.   

 El análisis de los datos tendrá, en el caso de la cartografía, una experiencia piloto con el 

docente experto en esta metodología. 

 Todas las conclusiones e inferencias que se reporten en la investigación estarán 

respaldadas por los datos registrados en los cartogramas y en las grabaciones tanto de los 

talleres de cartografía como en las entrevistas así como de los formatos de la encuesta 

diligenciados.  

Como se trató de una investigación con seres humanos, aunque no se trata de 

experimentación, se tomaron las siguientes medidas para garantizar el respeto de su dignidad, sus 

derechos y evitar cualquier consecuencia negativa para los participantes: 

 Consentimiento informado el cual fue explicado, socializado y entregado para su lectura. 

El consentimiento explicó los objetivos de la investigación, la identidad del responsable 

de la investigación y sus datos de contacto, el tratamiento que se le va a dar a los datos, la 
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posibilidad de retirarse del estudio cuando el participante lo decidiera libremente y la 

garantía de anonimato que manejó la investigación. En el caso de la Cartografía se hizo 

una breve explicación del método.  

 Contacto previo a los participantes informando el tipo de actividad a la que se les invitó, 

su duración y su carácter voluntario. 

 En el momento de recoger la información se atendió a respetar el tiempo de los 

participantes evitando extender la actividad.  

 En el caso que el taller coincidió con el horario de almuerzo, se le proporcionó a los 

participantes, que libremente accedieron a venir en ese horario, alimentos equivalentes al 

almuerzo.  

 En la presentación de los datos en el informe de tesis, artículos académicos y congresos se 

hablará de perfiles de docentes sin mencionar nombres de los mismos ni cualquier dato 

que permita identificarlos.  

Los consentimientos informados se anexan al final. Todos los nombres propios de 

universidades, profesores, programas y proyectos han sido modificados para preservar la 

confidencialidad de los participantes. 
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Plan de análisis 

Los resultados de este estudio  están expresados siguiendo la lógica principal de la 

investigación cualitativa que consiste en ir a los ambientes naturales para entender un fenómeno, 

situación o realidad “desde adentro” (Flick, 2007, p. 9), en este caso mediante la cartografía 

educativa y las entrevistas, y luego interpretar y dar sentido a la información encontrada (Stake, 

2010). Dentro de este marco, para la sección de resultados de este estudio, se siguió un itinerario 

en tres niveles mediante la construcción de hermenéuticas de primer y segundo orden (Giddens, 

2012).  

Figura N° 3 Niveles de presentación y análisis de resultados 

La hermenéutica de primer orden, o primera hermenéutica,  se refiere a la comprensión de 

lo que los participantes de la cartografía quisieron decir en el sentido que para ellos tenía la 

información, en este caso específico, la forma como percibían su espacio social, los actores que 

identificaron, su importancia, las negociaciones de sentido que se dieron a la hora de hacer el 

mapa, los significados que allí  manifestaron, las interpretaciones que hicieron y las relaciones 

que graficaron. La hermenéutica de segundo orden es la interpretación que el investigador realizó 

sobre las comprensiones de los sujetos participantes, tanto en los talleres de cartografía como en 
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las entrevistas,  y el sentido que este le dió a la información en un nivel mayor de abstracción 

(Giddens, 2012).   

 

 Primer nivel: Comprensión de los mapas  

Los mapas son el producto de los cuatro talleres de cartografía educativa que se llevaron a 

cabo con docentes de cada una de las universidades que se seleccionaron como casos de máxima 

variación (Flyvbjerg, 2006), los cuales tuvieron una duración promedio de dos horas y 

participaron en cada institución  entre siete y diez docentes vinculados a los programas de 

pregrado.  

Siguiendo la metodología de la cartografía educativa (Herrera y Flores, 2011), lo primero 

que se hizo en  cada taller fue explicar a los participantes el objetivo de la investigación, la 

utilidad de usar la cartografía (García, 2007), lo que se entiende por espacio social (Herrera, 

2010) y el interés por tener acceso a sus comprensiones e interpretaciones genuinas sobre el 

espacio social universitario que habitan y construyen cotidianamente para hacer explícitas  las 

posibilidades y resistencias para la FPSR a través del currículo. También se leyó y socializó el 

consentimiento informado, el cual todos los participantes firmaron una vez manifestaron que lo 

habían entendido en su totalidad. En algunas ocasiones se respondieron preguntas aclaratorias 

que surgieron por parte de los participantes respecto a la dinámica del taller o el uso de los 

resultados.  

Posteriormente se procedió a dar inicio al taller de cartografía, en cada caso, con la 

instrucción de  graficar el espacio social mediante dos acciones fundamentales: primero aislar los 

agentes sociales mediante las preguntas preparadas en el diseño del taller (Anexo A) y luego 
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relacionarlos mediante  convenciones basados principalmente según su  comunicación, tensión y 

deseo (Herrera, 2009).  Como evidencias de lo que se realizó en los talleres quedaron los mapas, 

en donde los participantes plasmaron gráficamente su espacio social, y los audios de los diálogos 

que se fueron generando mientras se hacían los mapas.  

 

Figura N° 4 Proceso de taller de cartografía 

En esta primera parte del reporte se focalizó la atención en cada espacio social, ya que 

cada uno de ellos es un mundo complejo y sistémico de relaciones, significados, prácticas y 

dinámicas particulares debido a que la vida social se desarrolla territorializada (García, 2007; 

Herrera, 2009). Ello se adelantó mediante la comprensión de lo que los participantes del taller de 

cartografía expresaron en los mapas.  

Junto con la presentación de los mapas se realizaron descripciones de cada mapa referidas 

a su configuración y características materiales prestando atención especial a las líneas, los nodos, 

los agentes y la ubicación (García, 2007; Herrera, 2009). Esta parte se basó en lo que los mapas 

dejaron ver de la energía social que circula por el espacio social cartografiado y  su naturaleza 
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(Paulston, 2000) así como los imaginarios y comprensiones espaciales de los participantes sobre 

los diversos agentes y agencias sociales dentro del espacio social (García, 2007; Herrera, 2010).  

Se entienden por actores sociales o agentes todos aquellos elementos humanos y no 

humanos que tienen algún nivel de agencia dentro del espacio social con sus características 

específicas en el marco de la fluidez  (García, 2007), tal como se expuso en el capítulo primero 

del marco teórico. Las líneas que los participantes de los talleres graficaron son de tres tipos. La 

primera línea es la de comunicación, atendiendo al marco de referencia de la cibernética de 

segundo orden propuesta por Niklas Luhmann (2006) según el cual en el espacio social existe un 

flujo de energía social y de información que conforma un sistema comunicativo. También se les 

pidió graficar líneas que expresaran las tensiones, ya que se reconoce que en el espacio social hay 

dinámicas y juegos de poder (Foucault, 1979) que  “determinan las interacciones entre los 

distintos agentes, instituciones y grupos sociales” (Herrera, 2009,  p. 7). Tanto las líneas de 

comunicación y las de tensión expresaron las relaciones entre los distintos actores sociales en 

torno a la pregunta central por las posibilidades y resistencias para la FPSR a través del currículo. 

Finalmente, se les pidió graficar las líneas de deseo, atendiendo a que  “la investigación acción 

participativa ha señalado que el territorio social también se encuentra constituido por los 

imaginarios de cambio o transformación que los agentes proyectan sobre el espacio local.” 

(Herrera, 2009, p. 7).  

Todo ello constituyó un ejercicio que explicitó lo que estaba implícito en el espacio social 

a partir de las interpretaciones hechas por los actores sociales sobre su misma realidad, los cuales 

aportaron también el saber de otros actores y construyeron conocimiento colectivo (Herrera, 

2009), en este caso sobre la FPSR a través del currículo: 
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Figura# 5 Mapas sociales (Herrera, 2009, p. 8) 

 

Luego, para entender los cartogramas desde el sentido que los participantes quisieron 

darle cuando los hicieron (Gadamer, 2007) se hizo la reconstrucción del momento etnográfico 

(Giddens, 2012) a través de una narrativa. Esta comprensión es la hermenéutica de primer orden, 

la cual está conformada por  las interpretaciones y comprensiones de los participantes  surgidas 

en el momento etnográfico, las cuales se extrajeron de los audios de los talleres de cartografía. 

Para estas narrativas, una por cada mapa, se seleccionó aquella información relativa directamente 

al tema central de la investigación que es la FPSR a través del currículo.  

La narrativa es distinta tanto a los datos en bruto como al ejercicio de categorización. Es 

distinta a los datos en bruto porque  el investigador hizo un trabajo hermenéutico (Gadamer, 

2007) de carácter descriptivo y sistemático basado en los diálogos establecidos en el taller en 
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orden a la comprensión de lo que los participantes quisieron expresar cuando graficaron los 

mapas atendiendo a la referencialidad de la comprensión (Heidegger, 1927; Herrera, 2010).   

Se introdujo la  narrativa como parte del informe y no como anexo por el hecho de poder 

dar cuenta en el reporte de la reconstrucción del momento etnográfico, de manera que se generara 

una comprensión amplia de lo que los mapas contienen. Ello ayuda a comprender el espacio 

social, clarificar  las fuentes desde las que el investigador realizó sus análisis, la calidad de la 

información recogida y las conclusiones a las que llegó sobre el conocimiento compartido acerca 

de la realidad social de los actores sociales (Giddens, 2012; Santoro, 2003), la cual no es evidente 

únicamente con la lectura de los cartogramas. 

La narrativa es distinta también al ejercicio de categorización con su correspondiente 

codificación axial y abierta (Strauss y Corbin, 2002) porque las características del espacio social 

(García, 2007; Herrera, 2010) requieren una primera comprensión global del mismo que no esté 

segmentada y separada del contexto. La composición del espacio social no se basa únicamente en 

la presencia de ciertos actores, sino que está fundamentalmente conformada por las relaciones 

que se basan en la energía social que fluye a través del mismo (Paulston, 2000; Herrera, 2009),  

por lo que las partes se comprenden a partir de la mirada sobre la complejidad de la estabilización 

de la fluidez social en su globalidad presente en cada espacio social en particular (García, 2007). 

La función de la narrativa en esta parte fue la de generar una comprensión hermenéutica de 

primer orden sobre cada espacio social en particular desde la reconstrucción de sentido de lo que 

los participantes manifestaron y graficaron en cada taller de cartografía.  Se evitó citar los 

diálogos para reservar la voz de los participantes al nivel de la categorización.  

Finalmente, se hizo la superposición de los mapas de  los cuatro espacios cartografiados. 

Se hizo con los mapas generales y también línea por línea. El propósito fue tener el gráfico del 
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espacio social universitario general producido por los participantes de estos espacios sociales 

elegidos por su máxima variación (Flyvbjerg, 2006; Herrera, 2010)  atendiendo a la perspectiva  

geoestratégica que privilegia una mirada espacial (Foucault, 1979; García, 2007). En este 

ejercicio se pudo visualizar la energía social con sus diferentes flujos de acuerdo a las 

comunicaciones, tensiones y deseos (Herrera, 2009) identificando  los distintos nodos que se 

formaron.   

Con este último ejercicio no se pretendió hacer una generalización a partir de cuatro casos 

para todo el espacio social universitario colombiano concluyendo que así es como lo viven y lo 

representan todos los docentes universitarios del país, ya que la cartografía no se constituye en la 

representación exacta de un territorio social (García, 2007) sino más bien asume que “el territorio 

mismo se va construyendo con el proceso de su mapeado, desde aquello que los actores sociales 

van evidenciando en las narrativas que dan cuenta de sus vidas cotidianas” (Herrera, 2009: p. 8).  

Tampoco se quiso entender el mapa resultante como un modelo con característica de 

replicabilidad estandarizada en todas las instituciones. Enmarcado en el paradigma propio de la 

investigación  cualitativa que es esencialmente naturalista (Golafshani, 2003; Flick, 2007)  y 

siguiendo a Stake (1999) y su teorización sobre el estudio de caso, en la etapa de análisis de la 

información se hizo  lo que se denomina  una suma categórica junto a una interpretación directa, 

en donde sumó información que  permitiera dar sentido al fenómeno abordado, en este caso el 

espacio social, para comprenderlo, ya que la experiencia investigativa muestra que “el 

investigador secuencia la acción, categoriza las propiedades, y hace recuentos para sumarlos de 

forma intuitiva [Suma categórica]” (Stake, 1999: p. 69) y al tiempo se fija en eventos únicos pues 

“incluso en el estudio instrumental de casos algunas características sólo aparecen una  vez ” 

(Stake, 1999, p. 69).  
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Este ejercicio de superposición aún no constituye una hermenéutica de segundo orden, ya 

que el investigador no introdujo por su cuenta nuevos actores, no estableció categorías, ni 

tampoco graficó líneas de comunicación, tensión o deseo que no hayan puesto los participantes 

de los talleres.  No obstante, esta superposición sí requirió una acción que fue más allá de 

presentar las comprensiones de los participantes, acción que consistió en superponer los diversos 

cartogramas de los espacios sociales.     

 Segundo nivel: Análisis de categorías y discusión 

Posterior a la comprensión de los mapas, se procedió al análisis de los mismos, junto con 

sus narrativas, y de las entrevistas, con métodos propios de la investigación cualitativa 

(codificación y  categorización) venidos de la teoría fundamentada (Strauss y Corbin, 2002). Para 

realizar esta labor se utilizó  software Atlas.Ti®. 

Considerando que la técnica de codificación y categorización no es exclusiva de un 

método cualitativo en particular sino que se aplica a una amplia gama de metodologías 

cualitativas (Flick, 2007), se codificaron las narrativas de los mapas y las entrevistas 

segmentando información y definiendo a lo que estos segmentos se referían a nivel temático 

asignándoles una etiqueta o código (Gibbs, 2007). Después de tener el listado de estas etiquetas o 

códigos se procedió a agruparlos de acuerdo a sus relaciones temáticas conformando así familias 

de códigos que formaron las categorías (Strauss y Corbin, 2002). Este proceso de codificación y 

categorización fue el mecanismo por el cual se realizó la triangulación de la información obtenida 

de los dos métodos empleados (Cohen y Manion, 2002), la cartografía (Herrera, 2009) y la 

entrevista semiestructurada (Kvale, 2007).  
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Una vez establecidas las categorías, se procedió al análisis de la información clasificada 

en estas a partir de los referentes conceptuales abordados en el marco teórico, estableciendo así la 

discusión de los resultados. De esta manera el investigador desarrolló la hermenéutica de segundo 

orden (Giddens, 2012). Allí se evidenciaron las relaciones y los patrones encontrados en los datos 

(Gibbs, 2007) en relación con las posibilidades y resistencias para la FPSR en el currículo y su 

conexión interpretativa con lo que los autores y documentos consultados aportaron a la 

comprensión y abordaje del problema de investigación.      

 

Figura N°5  Triangulación de fuentes para establecer categorías 

 Tercer nivel: Cartograma conclusivo 

En un nivel de mayor abstracción, con las categorías de análisis establecidas en la 

triangulación y la discusión que se adelantó,  se procedió a hacer el mapa conclusivo 

desarrollando una hermenéutica de segundo orden con la que el investigador hizo un ejercicio 

comprensivo  (Gadamer, 2007) con el propósito de responder  las preguntas de investigación. En 

este mapa se graficaron las posibilidades y resistencias para la FPSR a través del currículo con 
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convenciones cartográficas (García, 2007). Además, se referenciaron espacialmente las 

categorías centrales, aquellas que son trasversales y las que son periféricas.  Así como se hizo en 

el primer nivel, para interpretar este mapa conclusivo se hizo una narrativa explicativa, que en 

este caso no reconstruyó un momento etnográfico, sino que evidenció las conclusiones a las que 

el investigador llegó y que se expresaron en  el mapa. Con ello se completó el círculo de la 

comprensión (Gadamer, 2007). Finalmente se propusieron unas recomendaciones para la 

inclusión de la FPSR en el currículo en las universidades. 
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CAPÍTULO IV 

HERMENÉUTICA DE PRIMER ORDEN: COMPRENSIÓN DE LOS MAPAS 

Con la hermenéutica de primer orden se hizo un esfuerzo por comprender lo que los 

participantes de los talleres de cartografía quisieron expresar de sus espacios sociales en el 

sentido que ellos quisieron darle, es decir, entender sus planteamientos con relación a las 

preguntas de investigación. Como el mapa no se entiende plenamente por sí mismo, fue 

acompañado de la contextualización y la narrativa de como fue elaborado. 

4.1. Mapa del espacio social del caso universidad privada de región con RSU plus 

Figura N° 6 Mapa de espacio social universidad privada de región 

 

a. Contexto 
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Los actores sociales que cartografiaron este espacio social universitario pertenecen a una 

institución ubicada en una ciudad capital de uno de los departamentos de Colombia distante de la 

ciudad de Bogotá. Esta institución es de carácter privado de tipo confesional, con presencia en 

otras regiones  del país incluyendo Bogotá, reconocida en el ambiente académico y universitario 

por su filosofía institucional que promueve la responsabilidad social de todos los miembros de la 

comunidad educativa y el trabajo con comunidades y grupos sociales vulnerables. La universidad 

recibe estudiantes no sólo de esa ciudad sino de poblaciones cercanas ejerciendo un impacto 

considerable en la región a través de sus programas presenciales y virtuales. La región en los 

últimos 20 años ha sufrido las consecuencias del conflicto armado, la crisis del campo con sus 

manifestaciones  en la falta de oportunidades para el crecimiento económico, la presencia de la 

minería ilegal y la explotación indiscriminada de los recursos naturales por parte de 

multinacionales.     

b. Configuración y características materiales del mapa 

El cartograma construido por los participantes mediante el cual representaron su espacio 

social cuenta con 37 actores sociales, 21 líneas de comunicación, 14 líneas de tensión y 10 líneas 

de deseo.  Como rasgos generales descriptivos aparecen: 

• La mayor cantidad de líneas de comunicación frente a las demás. Desde la perspectiva de 

la cibernética de segundo orden de Luhmann (2006), el espacio social se constituye en un flujo de 

energía e información que conforma un sistema comunicativo (Herrera, 2009). En este caso, la 

línea de comunicación, que se les solicitó a los participantes que graficaran,  busca evidenciar 

visualmente cómo se da dicho flujo en torno a la pregunta concreta sobre la FPSR. La  presencia 

mayoritaria de líneas de comunicación es un indicador que los participantes reconocen múltiples 

comunicaciones entre distintos actores sociales dentro del espacio social, mayor incluso que las 



179 
 

tensiones y los deseos. Esta comunicación refleja una institucionalización y consolidación de la 

FPSR, lo que se confirma en la narrativa del caso.       

• En la lógica espacial destacan los nodos de energía social que aparecen graficados, es 

decir, aquellos sectores del mapa donde se  observa una nutrida confluencia de líneas de distintos 

tipos y que son un indicador de que por allí fluye energía social de manera más intensa (Herrera, 

2009; Paulston, 2000). En este caso dichos nodos están ubicados especialmente en torno a los 

estudiantes, los cuales fueron ubicados en el centro del mapa y con quienes se establece la mayor 

cantidad de líneas de tensión y de deseo. Esto deja ver que cuando se indagó a los docentes sobre 

la FPSR la centralidad estuvo puesta en los estudiantes como actores protagónicos del espacio 

social. El otro nodo de energía, no tan fuerte como el de los estudiantes, es el que llega y sale de 

los profesores, los cuales también están ubicados en la parte central del mapa. Con este segundo 

nodo se manifiesta que a nivel de la FPSR los actores sociales que interactúan en el aula 

(Estudiantes-Profesores) son los principales agentes con quienes los demás actores entran en 

diversas relaciones.   

• Sobresale la presencia de actores sociales curriculares como las asignaturas trasversales, 

la asignatura de desarrollo social contemporáneo, la cátedra institucional, las prácticas 

profesionales, la práctica de responsabilidad social, las modalidades (virtual y presencial) y las 

carreras, lo que evidencia que a nivel institucional la universidad ha hecho una opción por darle 

un espacio en el currículo a la FPSR con materias cuyo objetivo fundamental es ese y que no son 

opcionales. No obstante, se ve la ausencia de la relación de la FPSR con las otras asignaturas en 

el currículo, las cuales son disciplinares. Ello deja ver que entre las distintas formas de introducir 

la FPSR en el currículo (Tapia, 2016), la estrategia que la universidad ha adoptado consiste en 
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generar asignaturas en el currículo dedicadas exclusivamente a la reflexión y a la práctica de la 

responsabilidad social por parte de sus estudiantes.   

• Los actores sociales como soporte técnico, jurídica, otras universidades, becas, formación 

docente en responsabilidad social, fotocopias, área de comunicaciones,  articulación, egresados y 

extensión no tuvieron ningún tipo de línea y fueron ubicados, en su mayoría, en lugares 

periféricos del mapa, por lo que se asume que no son  protagónicos en el espacio social en cuanto 

a la FPSR.  

• También aparecieron actores sociales que están en un nivel más general en la institución, 

como la filosofía institucional, la proyección social de la universidad, el bienestar, la pastoral, la 

calidad y la inclusión social. Estos actores de tipo general  conectados con la FPSR muestran que 

esta se encuentra transversalizada en el espacio social. En el mapa la FPSR es un componente que 

atañe a toda la universidad y por ello su relación con estos actores. De igual manera se puede ver 

cómo la estructuración curricular que apoya la FPSR está influenciada por dichos actores de 

carácter general y transversal.  

• Dentro del mapa aparece también un elemento externo a la universidad y es la comunidad, 

relacionada con otros actores sociales. Tiene comunicación con proyección social, prácticas de 

responsabilidad social (asignatura obligatoria para todos los estudiantes) y con investigación. 

Cabe destacar que estos tres actores con los que tiene comunicación son las mismas funciones 

sustantivas de la universidad que tradicionalmente se han enunciado como docencia (o 

enseñanza), investigación y extensión. De ello se puede inferir que en el espacio social la 

comunidad juega un papel importante en lo que la institución  hace, que la universidad no está 

volcada sobre sí misma en sus procesos sino que tiene un referente hacia afuera, lo que marca un 

derrotero sobre su relación con la sociedad. El otro actor social con quien se relaciona la 
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comunidad son los estudiantes, con quienes tiene al tiempo línea de tensión y línea de posibilidad 

(deseo).   

c. Narrativa 

La cartografía social se inscribe dentro del marco de “metodologías de la investigación 

social que se centran en la intersubjetividad como forma primordial de acercamiento a la realidad 

social” (Herrera, 2009: p. 4). Dicha intersubjetividad implica como elemento metodológico la 

negociación de sentidos y de significados, los cuales son la base del mapa. Para entender el mapa 

es necesario ir al sentido que originalmente los participantes le dieron cuando lo construyeron en 

ese ejercicio intersubjetivo que supone el taller de cartografía (Ver Anexo A).  A continuación se 

hace la reconstrucción de sentido del mapa con base en los diálogos que se generaron, los cuales 

no se citan textualmente en esta narrativa, sino en el nivel siguiente que corresponde a la 

categorización. Tampoco se hace referencia detallada a todos los elementos que surgen, sino a 

aquellos que tienen que ver con la teoría sustantiva de la investigación (Sautu, et al, 2005), en 

este caso la FPSR y el currículo.  

 Actores 

A los participantes se les pide aislar los actores relevantes en la universidad en torno a la 

FPSR. La indicación que se les da es que aquellos actores, humanos y no humanos, que sean más 

relevantes o centrales los ubiquen en el centro, y los menos importantes en las periferias del 

mapa.  

Primero enumeran las carreras, los estudiantes y la comunidad. En esto, un participante 

señala la “inclusión” como un actor importante ya que la universidad tiene como política brindar 

educación de alta calidad a un bajo costo. Al respecto se hace una aclaración y es que no se trata 



182 
 

sólo del ingreso sino también de la permanencia. Luego se ponen las diferentes modalidades que 

tiene la universidad, que consisten en presencial y virtual. Después se entra a diferenciar en qué 

consiste orgánicamente la proyección social de la universidad, la cual tiene varios componentes 

asociados a un centro que se encarga de la gestión curricular de dicha proyección. También 

proponen como actor la articulación,  la cual entienden como la posibilidad que ofrece la 

universidad a colegios de la zona para que sus estudiantes puedan ir avanzando en los niveles 

técnico y tecnológico.  

Luego entran a explicar los componentes del Centro de desarrollo el cual organiza varias 

tareas relacionadas con la responsabilidad social en la universidad. Los componentes están 

divididos en un componente institucional, el cual tiene el mismo nombre de la universidad, el 

componente de responsabilidad social y el componente de emprendimiento. Explican que de cada 

uno de esos tres componentes se derivan asignaturas que hacen parte del currículo  (para todas las 

facultades), las cuales llaman asignaturas transversales. Esas asignaturas son las que tienen que 

ver directamente con lo social.  

Posteriormente incluyen la investigación que realiza la universidad, la cual tiene un 

carácter social en cuanto a su impacto en la comunidad. Enumeran también como actores los 

valores, la comunicación, los medios, la pastoral, la dependencia jurídica y las becas. 

Adicionalmente mencionan los semilleros de investigación y la cooperativa de estudiantes, que 

les sirve a estos para tener un ahorro común. 

Luego, cuando se les vuelve a preguntar por otros actores que tienen que ver directamente 

con la FPSR, mencionan las prácticas, que en la universidad son de distinto tipo. Unas prácticas 

son de responsabilidad social, otras son prácticas profesionales. Las primeras están asociadas a 

una asignatura que sirve como sustento de dichas prácticas de responsabilidad social y se realizan 
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primero que las profesionales. No obstante, las prácticas profesionales también tienen un 

componente social importante, sólo que involucran el aprendizaje disciplinar con la atención a 

necesidades sociales.   

Los participantes también mencionan que los docentes también asumen procesos de 

formación en su propia responsabilidad social, aunque aclaran que no todos los docentes, pero sí 

la mayoría. Ello depende en muchos casos de la voluntad del docente para tener dicha formación. 

Los participantes explican que hay una cátedra que va más allá del carácter confesional 

católico de la universidad y que se manifiesta como una experiencia de responsabilidad social 

que le dio origen primero a la obra social con la comunidad y luego, de allí, a la universidad. 

Muestra la vida y obra del sacerdote fundador,  presentándola como un ejemplo de 

responsabilidad social de acción. También manifiestan que toda la universidad surge de la obra 

social que este sacerdote inició y que de alguna manera inspira la filosofía de la institución, por lo 

que es obligatoria para estudiantes y docentes.  
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 Comunicación 

Figura N°7  Mapa de comunicaciones universidad privada de región  

Luego de graficar los actores, la instrucción que sigue es la de establecer líneas de 

comunicación. Los participantes primero plasman la línea de comunicación entre proyección 

social y el grupo institucional1, responsabilidad social y emprendimiento, los tres componentes 

del CED (Centro de  Desarrollo2).  

Los participantes también ven que la proyección social de la universidad se comunica con 

los estudiantes en la medida que los costos educativos son acordes para que la población pueda 

acceder a una educación de calidad. Por esta razón pusieron también el actor inclusión, el cual es 

visto en orden a la coherencia entre lo que se proyecta y la naturaleza de la institución. La 

                                                           
1 Se cambió el nombre de este actor por razones de ética de la investigación. 
2 Se cambió el nombre 
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inclusión es vista como una forma de practicar la responsabilidad social al darles oportunidades a 

estudiantes de escasos recursos económicos para ingresar a la institución. 

Dentro de la comunicación entre proyección social de la universidad y estudiantes 

también aparece otro elemento  que consiste en establecer convenios con colegios de la zona cuya 

formación es técnica para que los estudiantes tengan facilidades a la hora de ingresar y continuar 

con su proceso académico ya en la Educación Superior. 

Los participantes manifiestan que  los estudiantes no son comprendidos como clientes 

sino como destinatarios de primer orden de la proyección social de la universidad, ya que existe 

la conciencia que con la educación se transforman sus vidas y el entorno. Pero al mismo tiempo 

se conciben los estudiantes como agentes de dicha proyección social, por lo que de manera 

inmediata establecen la línea de comunicación entre estos y las prácticas. Consideran que hay una 

articulación entre proyección social, prácticas y estudiantes. 

En el espacio social también hay comunicación entre pastoral y bienestar. Explican que en 

la universidad las actividades de pastoral no son ritualistas o litúrgicas únicamente sino que 

tienen un alto componente social y de trabajo con las comunidades. En este sentido el actor 

“pastoral” también tiene incidencia en la formación socialmente responsable de los estudiantes. 

Uno de los elementos inspiradores de esta configuración del espacio social es la filosofía 

institucional. Los docentes ven en ella los referentes teóricos bajo los cuales se ha venido 

construyendo el proyecto educativo de la universidad. Esta filosofía se alimenta de la cátedra 

institucional, que aporta su visión del mundo y de la sociedad desde el humanismo cristiano. 

También se plantea comunicación entre la asignatura “desarrollo social contemporáneo” y 

las prácticas, tanto de responsabilidad social como profesionales. Explican su comunicación en 
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que la asignatura, que trabaja fuertemente la ciudadanía a nivel local y global, se convierte en la 

base para que los estudiantes puedan leer el contexto y realizar sus actividades de la mano de las 

comunidades. Esta estructuración curricular tiene como finalidad formar a los estudiantes, en 

cuanto a su responsabilidad social, desde un modelo experiencial en las prácticas y reflexivo en la 

asignatura.  

Los participantes manifiestan que esas prácticas se están revisando a nivel curricular para 

que sean más pertinentes y no solamente un requisito por cumplir, de manera que aborden temas 

como el consumo responsable, la no violencia, o temas similares. Se evidencia también la 

comunicación entre las prácticas y la comunidad, dado que ninguna de las prácticas está por fuera 

de este ámbito. Para los participantes las prácticas son en esencia trabajo con las comunidades y 

se quiere que cada vez más tengan conexión con organizaciones barriales o juntas de acción 

comunal.  
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 Tensión 

Figura N° 8 Mapa de tensiones universidad privada de región 

Luego de graficar las comunicaciones, la instrucción es que empiecen a graficar las 

tensiones. La primera tensión que señalan es entre biblioteca y estudiantes, ya que estos no la 

consultan porque bajan muchos materiales de la Internet. También manifiestan tensión entre 

estudiantes y las asignaturas trasversales por la visión que tienen  de estas. Señalan que los 

estudiantes no le ponen el mismo interés a este tipo de asignaturas que a las otras presentes en el 

currículo, ya que no las consideran tan importantes. Piensan que los únicos aprendizajes 

importantes son los relativos a su disciplina, más no valoran de igual manera los temas de 

ciudadanía y contexto. Los participantes dialogaron a en torno a ello expresando que debe ser 

también un elemento cultural. 

Entre profesores y estudiantes hay tensiones en cuanto a la evaluación del aprendizaje, 

que está asociado a la tensión con los valores. Por otra parte está la tensión entre los estudiantes y 
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la filosofía institucional, que se basa en el componente de responsabilidad social.  Se explica, 

según uno de los participantes, por las motivaciones que tienen los estudiantes al ingresar a esta 

universidad en particular, que en el contexto social ofrece posibilidades económicas más 

asequibles. Según esto, los estudiantes ingresan porque la pueden pagar más no por su alineación 

con los objetivos sociales de la universidad. Por ello, cuando se enfrentan a las asignaturas 

transversales, las cuales son intensivas en cuanto a la FPSR, o las prácticas, o incluso el mismo 

modelo educativo, se genera la tensión. Esto está asociado a la tensión que marcan entre 

estudiantes y prácticas, que son en esencia una forma de FPSR. En ello se mezclan cuestiones de 

tipo operativo con valoraciones que los estudiantes hacen sobre la utilidad que le ven a esta 

formación en su proceso de aprendizaje. Allí aparecen situaciones como el miedo de los 

estudiantes a ir a las comunidades vulnerables, o las múltiples excusas que muchos de ellos 

presentan para evitar las prácticas, o incluso el hecho de querer hacerlas rápidamente sin mayor 

compromiso.  

Como las prácticas son en su mayoría con comunidades vulnerables, los participantes 

manifiestan que los estudiantes tienen resistencia a ir a lugares donde las condiciones de 

seguridad son complejas. Este elemento se suma a los ya mencionados anteriormente. 

Los participantes señalan también tensiones entre estudiantes y administrativos, y entre 

los coordinadores y los programas por cuestiones de tipo operativo. Sobresale la tensión entre 

estudiantes y calidad, así como entre profesores y calidad. Según los participantes no hay una 

cultura de la calidad académica lo suficientemente fuerte en la universidad, lo que hace que se 

trabaje bajo un currículo oculto que ellos denominan la “Ley del menor esfuerzo”. 

Los participantes grafican otras tensiones con las formas como se estructura el currículo, 

como el trabajo en aulas virtuales y la poca formación para la autonomía que tienen los 
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estudiantes, lo que dificulta el proceso bajo un modelo educativo distinto al tradicional, 

especialmente en el ámbito de la virtualidad.  

 Deseo 

Figura N° 9 Mapa de deseos universidad privada de región 

La última instrucción se enfoca en que los participantes grafiquen las líneas de deseo 

también en torno a la FPSR. La primera línea que marcan es la de los estudiantes y docentes con 

la filosofía institucional. Los participantes manifiestan que para que se pueda desarrollar la FPSR 

es deseable que estos elementos se conecten mejor. También plantean el deseo que estén 

comunicadas la proyección social con la inclusión social, de manera que los estudiantes tengan 

una intencionalidad en su futuro desempeño profesional de devolver a la sociedad lo que han 

recibido. 
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En esa misma lógica, plantean el deseo de que se conecten los estudiantes con los valores, 

de manera que estén alineados con su responsabilidad de frente a la sociedad tal como lo 

contempla la filosofía institucional. 

Los participantes ven que la tensión de los estudiantes con la comunidad no es deseable. 

Por eso en el horizonte de lo que quisieran que se diera para que fuera posible la FPSR plantean 

esa línea entre estudiantes y comunidad. 

También consideran deseable una mayor articulación de la proyección social con la 

investigación, teniendo en cuenta que la investigación de esta universidad está centrada en las 

necesidades sociales. Esta articulación la ven entre distintos actores, como los estudiantes, 

profesores y semilleros de investigación. Finalmente, también quieren una mayor conexión entre 

estudiantes y calidad, así como entre estudiantes y las asignaturas transversales de manera que se 

posibilite mediante éstas la FPSR. 
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4.2 Mapa del caso universidad pública de región con RSU plus 

Figura 10 Mapa del espacio social de universidad pública de región 

a. Contexto 

Los actores sociales que cartografiaron este espacio social universitario pertenecen a una 

institución ubicada en un municipio de uno de los departamentos de Colombia distante de la 

ciudad de Bogotá. Esta institución es de carácter público, con presencia en las distintas regiones  

del mismo departamento, cuya sede principal se encuentra en la capital y nueve seccionales 

distribuidas en diversos municipios. El lugar donde se hizo el taller de cartografía es una de estas 

seccionales, sustentada esta elección en la información que se podía recoger sobre la FPSR en el 

contexto regional.   Esta universidad es reconocida en el ambiente académico y universitario por 

su alta calidad académica, su filosofía institucional que promueve la responsabilidad social de 

todos los miembros de la comunidad educativa y por los proyectos de investigación en ese 

sentido que continuamente está formulando y llevando a cabo. En su declaración misional esta 
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institución plantea que la docencia busca formar a los estudiantes en los campos profesional y 

disciplinario mediante programas curriculares que le permitan alcanzar tantos los propósitos 

éticos como académicos de la universidad3. En cuanto a su población estudiantil, la universidad 

está pensada para que cada seccional reciba estudiantes no sólo del municipio donde se encuentra 

ubicada sino de los municipios que hacen parte de la región. El departamento en los últimos 20 

años ha sufrido las consecuencias del conflicto armado, el desplazamiento forzoso y el 

paramilitarismo. Sin embargo se han generado oportunidades para el crecimiento económico 

gracias al desarrollo de la industria y, en el caso particular de esta seccional,  la cercanía del 

municipio a un aeropuerto internacional que es paso obligado para llegar a la capital del 

departamento.  

b. Configuración y características materiales del mapa 

Los participantes representaron su espacio social en un mapa que tiene 44 actores 

sociales, 28 líneas de comunicación, 25 líneas de tensión y 22 líneas de deseo.  Como rasgos 

generales descriptivos aparecen: 

• La  cantidad similar de líneas de comunicación frente a las de tensión. Como se había 

indicado, en el espacio social hay flujo de energía e información que comunica formando un 

sistema (Luhmann, 2006). No obstante, en el espacio social también existen diversas relaciones 

de poder (Foucault 1979) que generan tensiones.  El hecho que los participantes grafiquen 

números de líneas similares de comunicación y de tensión es un indicador que a la pregunta sobre 

la FPSR los perciben que hay varios puntos de debate, lo que se traduce en que el espacio social 

                                                           
3 No se hace la respectiva cita de la misión para conservar el anonimato de la institución.  
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tiene bastante energía que comunica los diversos actores pero a la vez hay un gran número 

tensiones en torno a dicha formación.  

• Destacan los nodos de energía social que se graficaron. Los dos grandes nodos se dan 

junto al currículo y junto a los estudiantes, dejando ver que son los dos actores que tienen mayor 

relevancia en cuanto a la pregunta por la FPSR en este espacio social.  En relación con el 

currículo, se ve la gran cantidad de tensiones que se presentan sin ninguna línea de comunicación 

con otro actor, lo que indica que los participantes ven bastantes dificultades en relación con este 

actor frente a la FPSR. También llama la atención la cantidad de líneas de tensión que tiene el 

actor “Formación de profesionales socialmente responsables” así como los profesores.   Los 

estudiantes son los que más líneas de comunicación tienen, lo que deja ver que en el espacio 

social ellos tienen una relevancia mayor frente a la estructuración de los diferentes procesos de la 

universidad. Así mismo, indica que en relación a esta formación la atención se focaliza en los 

estudiantes como destinatarios del proceso educativo y no en los contenidos disciplinares o las 

cuestiones administrativos.  El hecho que la FPSR no tenga líneas de comunicación se puede 

explicar porque fue un actor incluido por los participantes cuando ya se estaban haciendo las 

líneas de tensión y había pasado la graficación de las de comunicación. Sin embargo, es el actor 

con mayor cantidad de líneas de deseo, lo que deja ver en el espacio social que es algo que se 

anhela tener en la universidad. 

• Sobresale la cantidad de actores sociales relacionados con el contexto, lo que evidencia 

que la universidad tiene una íntima relación con este, es decir, que estos están vinculados a su 

espacio social. Entre estos actores están los grupos comunitarios, la industria, el aeropuerto, las 

vías de acceso, el medio ambiente, las instituciones culturales, el posconflicto, el desplazamiento 
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social, el agua, los cambios sociales, la empresa privada, el turismo flotante, la migración, los 

transportadores, las instituciones de salud y los habitantes de las veredas.    

• Los actores sociales como agua, religión, habitantes de veredas y la clasificación de 

estudiantes urbanos y campesinos no tuvieron líneas de ningún tipo.  

 

c. Narrativa 

El mapa fue elaborado por docentes vinculados a esta seccional de la universidad, los 

cuales ejercen la docencia en distintas áreas y facultades. El taller tuvo una duración de cerca de 

dos horas y en él se plantearon preguntas sobre la FPSR en la universidad (Ver Anexo A). Al 

igual que en el caso anterior, las instrucciones que se les dieron a los participantes indicaban que 

primero se aislaran los actores sociales y luego se graficaran las relaciones de comunicación, 

tensión y deseo.  

 Actores 

Hay claridad sobre los actores protagónicos en el espacio social universitario, que los 

participantes enuncian como fundamentales y los ubican en el centro. Estos son estudiantes, 

profesores y currículo. Luego introducen otros actores en lugares menos centrales.  

En cuanto al actor grupos comunitarios señalan que se trata de organizaciones que están en 

los municipios y con los cuales los estudiantes tienen contacto. También se señalan diversos 

actores que no sólo se refieren a instituciones u organizaciones del contexto sino a fenómenos 

sociales, como la urbanización, el desplazamiento social y las migraciones. Frente a esto 

muestran que los pobladores de la región, los campesinos, poco a poco están sufriendo un 

desplazamiento social porque cada vez más les aumentan los impuestos prediales y tienen que 
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irse. Con ello, los participantes quieren enfatizar en la dinámica de transformación por la que 

atraviesa la región.  

Los participantes también presentan dentro de su espacio social las dinámicas económicas 

por las que atraviesa la región, especialmente haciendo alusión a la minería, el medio ambiente y  

lo que se genera  a nivel social con la proximidad del aeropuerto, lo cual describen como un 

proceso de industrialización y urbanización. 

Los participantes identifican también al campesino como parte del espacio social 

universitario ya que sus estudiantes provienen en gran parte de este grupo social. Estos 

estudiantes de los que hablan están tanto en la seccional, es decir la zona rural, o también en la 

capital del departamento, que es importante distinguir que no es la misma ciudad de Bogotá. A 

los participantes les interesa destacar el sustrato campesino de los estudiantes de la seccional. 

Luego graficaron la difusión del conocimiento, dialogando sobre la relación de este con el 

contexto, no en cuestiones académicas como congresos o publicaciones científicas, sino en la 

manera como este les llega a las comunidades.  

Al referirse al actor “centralidad institucional” lo asumen como un elemento negativo para 

la seccional, que es regional. Este actor es visto como un obstáculo para el desarrollo de los 

procesos al interno de la universidad en la región, ya que toda la administración financiera y la 

gestión de los procesos se lleva a cabo desde la capital del departamento.  
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 Comunicación 

Figura N° 11 Mapa de comunicaciones universidad pública de región 

Los participantes luego de aislar los actores sociales, establecen las líneas de 

comunicación. Una primera línea que trazan es entre la FPSR y las tecnologías como lo son la 

TICs, los medios, los canales de televisión y la emisora. También se une con los viáticos, ya que 

algunos docentes viven en la capital y tienen que desplazarse todos los días.  

Establecen comunicación entre estudiantes y profesores, aunque en ese aspecto hubo 

discusión porque un participante consideraba que se daba más bien tensión. También se puso  

línea de comunicación entre estudiantes y medio ambiente, estudiantes y administración y 

estudiantes y bienestar. Se percibe que los estudiantes tienen el deseo de hacer innovaciones en la 

universidad y a veces eso no se les facilita y por ello se podría plantear que hay línea de 

comunicación pero también de tensión. 
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También plantearon una línea de comunicación entre estudiantes y región señalando que 

estos tienen identidad frente a su contexto en un nivel mayor que los estudiantes de la ciudad. 

También indicaron diferencias a nivel de los valores, ya que los de la zona rural suelen ser más 

respetuosos, dedicados y pacíficos. Los participantes asumen que esto se debe a que el estudiante 

de zona rural se siente más identificado culturalmente con su realidad local. 

También aparece la comunicación de los estudiantes con los cambios sociales, como el 

desplazamiento forzado, el desplazamiento social y el posconflicto en la medida que ellos 

mismos han hecho parte de estos fenómenos, algunos como víctimas. Esto hace en parte que los 

estudiantes se enfrenten de manera directa, lo quieran o no, a los cambios sociales del entorno. 

Se establece la línea de comunicación entre estudiantes y extensión universitaria 

mostrando que ellos hacen parte de este aspecto de la universidad, son agentes de esta. Sin 

embargo se reconoce que a diferencia de lo que ocurre con la universidad en la capital, en esta 

seccional se está construyendo apenas el proyecto de extensión. Queda en evidencia  que en el 

espacio social  la extensión no está separada de los estudiantes, sino unida a ellos. 

Los participantes ven relación de comunicación entre las prácticas pedagógicas que 

desarrollan los estudiantes con la FPSR. Manifiestan que en el caso de aquellos que se forman 

para ser docentes son interpelados por la realidad de las instituciones educativas que los hace 

reflexionar sobre su rol en la sociedad. Estas prácticas pedagógicas son las que hace la facultad 

de educación en colegios y escuelas de las veredas. No obstante se aclara que eso que ocurre con 

los estudiantes sobre su reflexividad en cuanto a su responsabilidad social no ocurre con el resto 

de la universidad porque la situación de la región no hace parte del currículo de los otros 

programas. 
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Entre estudiantes e instituciones culturales también se plantea una línea de comunicación. 

Otra línea importante es la de estudiantes con prácticas, que son de distinto tipo. Unas son las 

prácticas  académicas, que están presentes en todos los programas, y otras son las prácticas 

pedagógicas que son las que hacen los que estudian las licenciaturas. La importancia particular 

que le asignan a las prácticas está basada en el contacto con la realidad social del entorno. Al 

preguntar sobre ejemplos de dichas prácticas académicas y su nexo con la región, los 

participantes mencionan algunas experiencias relacionadas con distintas facultades como 

psicología, trabajo social o administración. Aquí se destaca el vínculo con instituciones distintas 

a la universidad que son integradas al currículo de las prácticas. De ahí se desprende también la 

comunicación entre las prácticas académicas y la empresa privada y la industria. 

Mirando la industria, conciben su comunicación con el aeropuerto, ya que su proximidad ha 

influido notoriamente en el asentamiento de importantes compañías en la región. Esto ha 

transformado la configuración social de la región, reproduciendo fenómenos que se dan en las 

ciudades y que ahora se generan en contextos que tradicionalmente eran campesinos gracias al 

desplazamiento social. También se señala la conexión con el turismo y con la minería, con las 

vías de acceso y el crecimiento de la industria. Todo ello ha hecho parte de un proceso que se ha 

adelantado progresivamente y que interpela a la universidad. 
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 Tensión 

 

Figura N° 12 Mapa de tensiones de universidad pública de región 

La primera tensión y más fuerte que señalaron los participantes fue entre los profesores y 

la centralidad institucional. Esta tensión obedece a que la sede central de la universidad ubicada 

en la capital del departamento decide todo lo que debe hacerse en el resto de seccionales y los 

docentes consideran que las necesidades varían demasiado de la capital a los municipios. Se 

sienten ignorados e impotentes ante las directrices que emanan del centro, ya que la relación de 

poder es asimétrica. 

Otra tensión se marca porque los docentes son conscientes de las dificultades por las que 

atraviesan los estudiantes de manera especial en cuanto al transporte. Por ello grafican la línea de 

tensión entre estudiantes y transportadores, ya que para ir a estudiar les toca desplazarse a otro 
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municipio y de allí tomar otro transporte, pues no hay ruta directa hacia la sede de la seccional. 

Esto genera en ocasiones ausentismo escolar. 

También plantean la tensión entre estudiantes y profesores, mediada por la evaluación y 

las relaciones interpersonales. Sin embargo, cuando se les pregunta por el aspecto de la 

responsabilidad social, se percibe que hay una dificultad con los profesores que vienen de la 

capital del departamento y que no entienden a sus estudiantes ni el contexto regional de los 

mismos. Dichos profesores vienen con la lógica de la ciudad y no se adaptan a la población 

estudiantil con sus características rurales. 

Asociado a esto encuentran tensiones entre las funciones sustantivas de la universidad 

(investigación, docencia y extensión) con la centralidad institucional precisamente porque el 

conflicto con las directrices de la capital se extiende a los distintos ámbitos de la actividad 

universitaria. Los docentes no pueden hacer investigación desde la seccional. También es 

importante señalar que los docentes propios de la seccional apenas llevan un año trabajando allí, 

ya que antes todos venían de la capital. Como la figura del profesor de tiempo completo en la 

seccional es nueva, no hay políticas institucionales definidas frente a ellos en la región.   

Ahí surgió la necesidad de poner como actor la autonomía, entendida como la capacidad 

para decidir y adelantar los procesos educativos, investigativos y de extensión en la seccional 

regional de la universidad. Esta autonomía es entendida como un asunto regional y claramente 

entra en tensión con lo administrativo y el andamiaje organizacional de la universidad en general. 

La  visión de los participantes es que la falta de autonomía afecta necesariamente los procesos 

formativos de los estudiantes, ya que aquellas instancias que toman las decisiones al respecto no 

conocen la realidad concreta ni las necesidades formativas de estos. De manera especial se afecta 
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la extensión, la cual es evaluada desde la capital sin que se conozca a fondo la particularidad de la 

región. 

Los docentes grafican una tensión muy fuerte entre el currículo y la FPSR. La razón que 

se da es que los currículos son diseñados sin tener presentes las necesidades sociales propias de la 

región. Ello lo explican por la centralidad institucional, el dominio ejercido desde la capital del 

departamento y el desconocimiento de los diseñadores de los currículos de las necesidades 

locales. 

Después de marcar la tensión entre estudiantes y familia, los participantes señalan que no 

se puede formar estudiantes socialmente responsables  sin incorporar la interdisciplinariedad a los 

currículos para comprender integralmente los problemas del contexto. En el espacio social la 

interdisciplinariedad se maneja como discurso, pero prima una visión disciplinar segmentada en 

la práctica. Se pide mucha interdisciplinariedad pero en la práctica no se lleva a cabo.  

También se planteó una tensión entre la formación y la industria, dado que ven que los 

intereses de la industria no son los de resolver las necesidades sociales ni formar 

responsablemente a los estudiantes. 

Hablando de este tema se hizo evidente que la FPSR tenía que ver con la noción de 

desarrollo que se adopte, ya que de esta dependen los intereses formativos y su coincidencia o no 

con los de la industria. A la industria le interesa la mano de obra pero la universidad, según 

dialogaron los participantes, debe reflexionar sobre cuál es la noción de desarrollo a la que le 

apuesta clarificando en función de qué se debe formar al estudiante.  

También se planteó el hecho que los currículos de algunos programas no aborden las 

problemáticas contextuales y las consecuencias que esto tiene en los estudiantes quienes no están 
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preparados para la realidad que les toca como profesionales. De ahí se derivaron las líneas de 

tensión con los cambios sociales y con la FPSR. De manera especial señalaron el caso del sector 

salud, donde los estudiantes de enfermería aprendieron muchísimas cosas relativas a su disciplina 

pero se sorprendieron cuando la crisis de la salud los confrontó sobre sus posibilidades laborales 

y profesionales. Los participantes señalan que los currículos exclusivamente disciplinares no 

facilitan que el estudiante se contextualice. Lo mismo ocurre con otros cambios sociales.  

Los participantes establecen tensión también entre prácticas académicas y FPSR 

precisamente por la falta de contacto de estas con el contexto y porque además se ven 

simplemente como un requisito que es necesario cumplir.  

 

 Deseo 

Figura N° 13 Mapa de deseos universidad pública de región 
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En cuanto a las líneas de deseo, los participantes señalan que una condición para que se 

pueda dar la FPSR es que esté conectada con varios actores como identidad, posconflicto, región, 

investigación y  currículo. Cuando se les preguntó sobre cómo se imaginaban que podía ser la 

vinculación entre FPSR y currículo respondieron que se trataba de un asunto de autonomía que 

les permitiera involucrar las necesidades locales en la academia. 

Entre los deseos aparece también un campus autónomo. Igualmente ven como deseable la 

conexión entre la difusión del conocimiento con los grupos comunitarios, las agremiaciones y las 

instituciones culturales. Adicionalmente ponen una línea de deseo entre la investigación y la 

FPSR.  

Como deseable también establecen la formación en responsabilidad social del cuerpo 

docente, insistiendo en la necesidad de pensar críticamente el ejercicio docente y sus 

implicaciones. Allí también grafican la línea entre docentes y extensión de manera que estén 

contextualizados. 
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4.3 Mapa del caso universidad privada de ciudad con RSU estándar 

Figura N° 14 Mapa del espacio social de universidad privada de ciudad 

a. Contexto 

Los actores sociales que cartografiaron este espacio social universitario pertenecen a una 

institución ubicada en la ciudad capital. Esta institución es de carácter privado y se eligió porque  

representa el tipo de universidad privada de ciudad que es exaltada por su alta calidad académica 

e investigativa en el contexto colombiano y latinoamericano, la cual no tiene seccionales en las 

regiones, es aconfesional y apolítica (no partidista). Se clasificó  en esta investigación como de 

RSU estándar por no ser reconocida por los informantes clave como una institución destacada en 

el contexto nacional por su compromiso con la responsabilidad social. No obstante, en el 

currículo oficial, de manera especial en su misión, establece que busca afianzar en los estudiantes 
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la conciencia de sus responsabilidades sociales y cívicas y también su compromiso con el 

entorno4. En cuanto a su población estudiantil, la universidad en las últimas décadas se ha 

caracterizado por tener estudiantes de estratos socioeconómicos altos así como una minoría de 

estudiantes becados quienes han ido en aumento en los tiempos recientes. Su planta docente es 

altamente preparada en temas de investigación y la mayoría de sus profesores tienen nivel de 

doctorado.  

b. Configuración y características materiales del mapa 

Los participantes representaron su espacio social en un mapa que tiene 78 actores 

sociales,  35 líneas de tensión y 31 líneas de deseo. Adicionalmente se pudieron inferir 17 líneas 

de comunicación. Como rasgos generales descriptivos aparecen: 

• La  cantidad similar de líneas de tensión frente a las de deseo. Ello es un indicador que 

a la pregunta sobre la FPSR los participantes quisieran que las tensiones se resolvieran 

estableciendo relaciones entre varios actores sociales. En ambos casos la cantidad de 

líneas es alta.  

• Hay un nodo de energía principal en torno a los estudiantes y los valores como 

autonomía, competencia/excelencia académica, individualismo y la producción 

académica, todos ellos ubicados en el centro del mapa. También existen otros nodos 

más pequeños junto a los profesores y cerca a la comunidad, sobresaliendo las líneas 

de tensión hacia estos actores.   

• Entre los actores graficados no se evidencia una estrategia que priorice la FPSR en la 

universidad. Existen algunos actores como los cursos que la promueven, pero no es un 

                                                           
4 No se hace la respectiva cita de la misión por conservar el anonimato de la institución según lo acordado en las 
consideraciones éticas.  
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elemento protagónico dentro del espacio social como sí lo es la investigación. Es un 

elemento que hace presencia intermitente pero no se evidencia su transversalidad en 

los currículos. 

• Los actores sociales que ejercen mayor poder en la universidad no tienen ninguna 

conexión con otros actores en relación a la FPSR. El consejo superior, el rector, los 

vicerrectores y los decanos no se mencionan en comunicación con ningún actor y 

tampoco hay deseos con ellos. Hay una línea de tensión con el actor “directivos” la 

cual va hasta los centros, pero nada más. Tampoco el Estado tiene líneas, el medio 

ambiente, los foros y conferencias, ni la web, que son actores contextuales.   

• Actores contextuales como la comunidad, la vecindad, la ciudad, el país, la web, los 

medios de comunicación, el Estado, los colegios y las organizaciones fueron 

graficados periféricamente, lejos del centro, y en el sector inferior del mapa. Esto 

muestra la comprensión de dichos actores en su relación con la universidad. Por el 

contrario los organismos de poder como consejo superior, rector, vicerrectores, 

decanos, administrativos y directivos se pusieron en la parte superior.  

 

 

c. Narrativa 

Los participantes del taller, debido a sus múltiples ocupaciones, tuvieron sólo hora y 

media para participar en el mismo. Esta fue la razón por la cual no se alcanzó a hacer la línea de 

comunicación que se había proyectado inicialmente. No obstante esta línea se reconstruyó ya que 

este taller de cartografía fue el que tuvo mayor riqueza de información cuando se graficaron los 
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actores.  En el taller se trabajaron las líneas de tensión y de deseo, las cuales se priorizaron por 

tener mayor relación con las preguntas de investigación.  El mapa fue elaborado por docentes de 

planta de la universidad, los cuales ejercen la docencia en distintas áreas y facultades. La 

narrativa que se presenta a continuación se constituye en el elemento que le da sentido al mapa 

graficado por los participantes gracias a la reconstrucción del momento etnográfico (Giddens, 

2012) 

 

 Los actores y las comunicaciones 

Figura N° 15  Mapa de comunicaciones universidad privada de ciudad 
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En las indicaciones que se les da a los docentes en el taller se les dice que primero se van 

a graficar los actores sociales que son más importantes en la universidad para hacer un mapeo 

general del espacio social. En ese ejercicio los docentes aportan información relevante la cual 

sirve también para establecer las comunicaciones a partir de la narrativa. Por esta razón en este 

apartado se narran ambos factores con el ánimo de mantener la fidelidad a lo que los participantes 

realizaron en el taller. 

El primer actor que ubican los participantes son los estudiantes. A estos los ponen en el 

centro y arriba. Luego  ponen las aulas, entendidas como espacios físicos así como las 

experiencias de aprendizaje, el cual se grafica cerca a los estudiantes. Los participantes señalan 

que algunos salones sirven más que otros para el diálogo y para generar aprendizaje de una mejor 

manera. También se señala que por lo general ocurre lo contrario con los salones en la 

universidad.  

No obstante se da una discusión sobre si el aprendizaje ocurre en las aulas o también en 

otros espacios físicos fuera del aula, razón por la cual empiezan a hablar del campus y se ubica 

éste como un actor. Se manifiesta que los estudiantes no sólo aprenden en el aula, sino en el 

campus, por lo que se infiere una comunicación entre estos dos actores. 

Los participantes se muestran bastante inquietos por incluir el actor infraestructura hasta 

que lo grafican. Reflexionan sobre la existencia del campus, pero también de los espacios de 

aprendizaje fuera del campus que llaman extramurales. De allí también se puede inferir una 

comunicación, ya que ven que los estudiantes salen fuera de la universidad y allí generan 

aprendizaje.   
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Al entrar a discutir sobre lo que llaman extramural mencionan distintos actores de la 

sociedad en general, como los centros comerciales, la familia o internet. No obstante una 

participante insiste en los lugares donde los estudiantes realizan sus prácticas fuera de la 

universidad y en general ese tipo de experiencias de aprendizaje.  

Luego se ubican otros actores, como la investigación, que la ven asociada a la 

infraestructura. Después identifican los profesores como otro actor destacando su relevancia 

dentro del espacio social. Allí citan al rector de la universidad quien había indicado que lo 

fundamental en la universidad son los estudiantes y los profesores. 

Cuando hablan de los profesores y los actores importantes añaden los administrativos y 

directivos, mencionando inmediatamente que se pueden establecer desde allí tensiones. Después 

pasan a los programas, y allí se genera una precisión para entender que no son sólo un asunto 

administrativo sino que en esencia se trata de algo curricular, razón por la cual los ponen cerca a 

los docentes. Mencionan también los cursos. La lógica que emplean es que a través de los 

programas se llega a los estudiantes. 

Luego cuando se les vuelve a preguntar a los participantes por el actor investigación más 

allá de los espacios físicos y estos introducen un actor importante que es el de publicaciones. Al 

tiempo también asocian investigación con el estatuto profesoral, el cual la exige a los docentes. 

Entre estos dos actores también se puede inferir comunicación. Junto con la investigación surgen 

otros actores de tipo legal y normativo. Investigar es visto como una exigencia que se le hace a 

los docentes a través de las normas. 

Después se pregunta qué otros actores son importantes en su espacio social y entonces 

ponen la cultura. Su entendimiento de la cultura no toca el contexto, sino que se queda sustraída a 
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lo que se piensa y se vive al interior de la universidad. Aparece vinculada a los eventos o 

actividades de esparcimiento, modos de pensar, identidad, comportamientos, valores y cultura 

organizacional. También se evidencia una concepción de cultura de tipo vertical, bien sea de 

arriba hacia abajo o inversamente, pero no hay una mirada horizontal. 

También ponen algunos actores como el rector, los decanos, vicedecanos y el consejo 

superior.   Unido a la cultura se ponen los valores como un actor importante dentro del espacio 

social. Ellos aparecen inspirados en la misión y la visión, es decir, ahí hay una comunicación. No 

obstante se hace un discernimiento crítico sobre los valores que la universidad promueve y que 

pueden llegar a ser incluso antivalores, como el individualismo.  

Frente al actor  “producción” se les cuestiona sobre aquello a lo que se refieren y 

responden que se trata de productos para ser evaluados, es decir, elementos del currículo 

operativo, como resultados de aprendizaje, ensayos y trabajos extra clase. 

Los participantes luego, en relación con los productos, incluyen el actor evaluación, 

haciendo especial énfasis en que reviste gran importancia para los estudiantes y en que es un 

ejercicio que se realiza constantemente. 

Allí surge la reflexión sobre los contenidos del currículo, haciendo énfasis en su relación 

con las problemáticas del contexto. Una participante cuestiona si los docentes a la hora de hacer 

las discusiones sobre los diferentes temas se paran sobre problemáticas reales del país. Esta 

reflexión además focaliza la atención en los intereses de los docentes a la hora de plantear el 

proceso de enseñanza aprendizaje, ya que  al parecer se privilegia lo extranjero y se insiste 

únicamente en los productos académicos sin pensar en su conexión con el contexto.  
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Después nuevamente se indaga sobre qué otros elementos son importantes dentro del 

espacio social universitario y aparece una mirada sobre lo cultural y la formación integral 

resaltando el elemento ético, especialmente en los cursos que hacen parte del ciclo básico de 

formación del pregrado de esta institución. Dichos cursos buscan el desarrollo de personas 

íntegras y éticas. Allí se puede establecer una comunicación entre estudiantes y estos cursos del 

ciclo básico.  

Posteriormente grafican los actores decanatura de estudiantes, la oficina de 

ombudsperson, bienestar estudiantil y recursos humanos, señalando que hacen parte de la 

preocupación institucional  por el bienestar integral de los miembros de la comunidad. Después 

se les pide graficar aquellos actores que aún no están en el mapa y que tienen que ver con la 

responsabilidad social universitaria y la FPSR. Surgen los actores comunidad, gobierno, Estado, 

los vecinos, el programa progresa barrio, los vendedores ambulantes y allí en esa discusión se 

hace la declaración que la universidad recibe críticas por su poca vinculación, a nivel de su 

actividad académica, con el contexto local. 

Posterior a esto se involucra al Estado, pero resulta interesante la forma en que se 

propone, ya que se reconoce implícitamente la poca importancia de este en la vida universitaria al 

tiempo que se tiene cuidado de no hacer un anunciado políticamente incorrecto al hacer evidente 

su irrelevancia. Lo grafican en un lugar bastante periférico. También mencionaron el currículo 

como un elemento que podría estar relacionado con la FPSR, pero no se profundizó mucho en 

ello sino que quedó como un elemento más. 

Luego incluyen actores de la comunidad circundante, como la vecindad, el proyecto que 

la universidad tiene con un barrio aledaño, la ciudad y el país. También mencionan trabajadores 
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de la universidad como el personal de servicios generales, aseo, seguridad y proveedores. Ellos 

ven este personal asociado al bienestar, por eso piden que sea graficado cerca al actor bienestar.  

Respecto a los profesores, se insiste en diferenciar los de planta de los de cátedra. De 

estos últimos se dice que tienen  poca pertenencia a la universidad y se deja en el ambiente que la 

institución tiene unos objetivos que denominan estratégicos a los que es difícil alinear con los 

docentes de cátedra. Pareciera que en parte algunas desalineaciones sean culpa de estos docentes 

y ahí también el problema con la FPSR.   

Del mismo modo se hace la distinción entre los estudiantes. Aquellos que son de pregrado 

y los de posgrado. El argumento que se utiliza es que los de pregrado reciben formación en la 

universidad mientras que los de posgrado no se forman sino que completan sus títulos, pero han 

sido formados en otras universidades. 

Los participantes también introducen un actor que se encarga de la trayectoria profesional, 

el cual ven que juega un rol protagónico a la hora de desarrollar la responsabilidad social de la 

universidad. No obstante sólo mencionan el hecho que dicho actor organiza las prácticas sin 

entrar a mencionar concretamente por qué el hecho que se hagan prácticas en empresas e 

instituciones externas a la universidad sea indicador de responsabilidad social. Su expresión está 

dirigida al hecho del contacto con la realidad que propicia este actor  a través de las prácticas: 

Luego vuelven al tema de los estudiantes, los cuáles al interior de la universidad se 

organizan como círculos de participación estudiantil como la comunidad LGTBI o el de 

prevención del acoso sexual. También especifican que hay consejo estudiantil a nivel de toda la 

universidad y también órganos de participación en las facultades. Al respecto no se menciona su 

relación con la responsabilidad social del profesional.  
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Al continuar con la pregunta sobre actores que tengan que ver con la FPSR mencionan 

algunos que son de carácter curricular, especialmente la práctica social, los cursos promovidos 

por el centro de ética y algunos cursos del ciclo de formación institucional. Se les asigna el 

nombre de cursos que promueven la responsabilidad social. Al respecto también se menciona que 

hay algunos programas dedicados a promover la responsabilidad social como posgrados en 

desarrollo sostenible o especializaciones. 

Después se les insiste en la pregunta por los actores que aún no están graficados y que 

contribuyen a la FPSR. Para los participantes los actores que contribuyen son los medios de 

comunicación y una figura que se denomina Ombudsperson. De acuerdo a la descripción que 

dan, no es una oficina que promueva el compromiso social o con el entorno, sino que es un lugar 

donde se pueden reclamar derechos por parte de miembros de la comunidad y lograr una 

mediación para resolver conflictos internos. En su imaginario este elemento contribuye a la 

FPSR. Igualmente hablan del país y la familia en general sin entrar a especificar cómo o por qué 

es un actor que incide en la FPSR. Incluyen el programa del Ministerio de Educación llamado 

“Ser Pilo paga” que ha hecho que estudiantes de recursos limitados puedan ingresar a las 

universidades privadas. Al respecto señalan que ello ha producido una transformación en los 

estudiantes “tradicionales” quienes al entrar en contacto con la población becada se movilizan 

hacia la responsabilidad social y el compromiso con el contexto. También allí se puede inferir 

una comunicación entre el programa de becas y estudiantes en relación a su formación 

socialmente responsable. 
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 Tensión 

Figura N° 16 Mapa de tensiones universidad privada de ciudad 

Los participantes grafican las tensiones con líneas rojas a partir de la relación que ven de 

esos actores con la FPSR. En los diálogos revelan sus razones para conectar unos y otros. 

En un primer momento, encuentran tensión entre individualismo y estudiantes, y entre 

directivos y profesores. También explican la tensión entre la producción académica que les pide 

la universidad frente a las necesidades del país, ya que se les pide que publiquen al más alto nivel 

internacional dejando de lado las problemáticas locales. 

No obstante uno de los participantes señala que el nuevo proyecto de desarrollo 

institucional (PDI) intenta reducir esta tensión y reconocer como investigación aquellos estudios 
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que se hacen sobre la región y que no necesariamente se publican en  revistas indexadas de alto 

nivel internacional. Este proyecto de desarrollo está en etapa de implementación apenas. Allí se 

estipula que cada facultad defina qué es lo que considera conocimiento y no necesariamente se 

pide que exista una alineación con Colciencias.  

A la intervención sobre el nuevo PDI,  una docente aclara que la tradición en esta 

universidad ha sido la de privilegiar las producciones académicas de impacto internacional 

dejando de lado lo regional y que las nuevas disposiciones apenas se están construyendo y no se 

sabe qué resultados tendrán. 

También los participantes señalan la tensión entre estudiantes y salones, en la medida que 

resulta contradictorio un discurso de FPSR con salones  que resaltan la autoridad del docente y 

donde es difícil hacer trabajos comunitarios en el campo pedagógico, ya que ni siquiera se 

pueden mirar frente a frente. 

Los participantes también señalan una tensión entre el currículo y la comunidad a la hora 

de llevar a cabo la FPSR. La razón que dan es que los currículos están diseñados para hacerse 

exclusivamente dentro del espacio físico de la universidad sin ninguna referencia a las 

comunidades y el contexto.  

De ahí se deriva también la tensión entre estudiantes y experiencias de aprendizaje en 

torno a la responsabilidad social y el currículo operativo, donde también entra la evaluación. Se 

cuestiona la no alineación de estos elementos con el propósito de una FPSR, pues las estrategias 

de evaluación de los productos académicos nada tienen que ver con la solución de problemas 

sociales. 
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Existe también una tensión entre los estudiantes y la investigación en el nivel de pregrado 

que involucra a los docentes y el tiempo reducido que tienen. La situación surge porque los 

docentes tienen una fuerte presión para hacer investigación y, para unir esfuerzos, toman en 

cuenta a los estudiantes de posgrado quienes pueden resultarles útiles en este propósito. En 

cambio, los estudiantes de pregrado reciben menor atención de los docentes en cuanto no les 

representan mayor utilidad para poder investigar. 

Detrás de esta situación, se describe que la presión está relacionada también con el 

estatuto profesoral, el cual plantea que el ascenso en el escalafón depende de la producción 

académica en investigación. El docente en este escenario se encuentra siempre en un dilema 

respecto a cómo sacar el tiempo para investigar, y así ascender, frente a la enseñanza que, de 

todas maneras, le toca ejercer. 

Este problema del conflicto de tiempo termina afectando directamente la FPSR. Los 

participantes ven en ese sentido una tensión muy fuerte que piden marcar con una línea muy 

gruesa, ya que se asume que las actividades de aprendizaje para la FPSR requieren más tiempo 

que la docencia tradicional. Plantean que en el espacio social la FPSR no tiene mayor relevancia, 

no hay ningún estímulo a una docencia que la promueva, por lo que la docencia tradicional, que 

no requiere mayor tiempo de planificación y acompañamiento, y que a su vez permite mayor 

tiempo desbloqueado para investigar, es una opción más viable.  

También los participantes señalan, a nivel del contenido de la investigación, que las 

necesidades sociales quedan relegadas a los intereses disciplinares, lo que genera una tensión con 

el país. Esto se debe a la manera en que se mide la producción académica investigativa que es de 

acuerdo a las publicaciones. También los participantes relatan una tensión con las prácticas que 
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se realizan. Estas prácticas están desconectadas de los cursos que se ven en el currículo, 

especialmente de los componentes sociales. 

Los participantes revelan una tensión existente entre competencia y excelencia académica, 

señalando de manera especial a los estudiantes de pregrado que son becados por el Gobierno 

Nacional mediante el programa “Ser pilo paga” y que pertenecen a los estratos socioeconómicos 

bajos. Señalan que existen prejuicios de los docentes respecto a esta población que además 

presenta dificultades en sus competencias cognitivas, principalmente en el dominio de una lengua 

extranjera y en lectoescritura. 

Los participantes describen que en la universidad se percibe de manera distinta a los 

becados por la beca institucional  y a los becados por el programa “Ser pilo paga”. La razón para 

esta distinción radica en el nivel de estratificación socioeconómica de los beneficiarios de los dos 

programas, ya que los del programa institucional pertenecen a estratos medios y altos, mientras 

que los del programa gubernamental son de estratos bajos. De acuerdo a las comprensiones de los 

participantes, los estudiantes de estratos bajos vienen con un nivel de preparación académica 

inferior que les va a demandar más tiempo de acompañamiento a los docentes, los cuales están 

inmersos en la tensión del tiempo para investigar frente al que les quita la docencia. 

Al indagar sobre qué otras cosas tienen tensión en cuanto a la FPSR, los participantes 

señalan la evaluación de los aprendizajes, la cual se centra en asuntos de las disciplinas. También 

indican que otra tensión se halla en el hecho que las actividades de aprendizaje se centran en lo 

teórico de las materias y se cierran al contexto. Otro participante hace mención de las disputas 

entre docentes y departamentos a causa del fomento de una desmedida competencia por la 

excelencia académica que deja atrás las necesidades sociales por satisfacer evaluaciones externas 

o rankings internacionales. Las disputas también están asociadas con los recursos económicos 
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que se derivan de tener algunos cursos de pregrado que generan ingresos a los departamentos, 

situación que promueve un individualismo competitivo dentro de la institución. A ello se suma la 

tensión existente con la excelencia académica por parte de los docentes y el privilegio que tienen 

algunas facultades dentro de la universidad respecto a otras. Los participantes terminan en una 

reflexión sobre el tipo de sociedad que se está construyendo dentro de la misma universidad, con 

sus valores y antivalores,  y su  influencia en la FPSR. 

Como última tensión en torno a la inclusión de experiencias de FPSR en los currículos 

mencionan las familias de los estudiantes. Dado el perfil de los estudiantes de la universidad, 

muchos de ellos de familias de un nivel socioeconómico alto, la posición de las familias respecto 

a salidas y trabajo con comunidades vulnerables no es favorable. 

 Deseo 

Figura N°17  Mapa de deseos universidad privada de ciudad  
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Los participantes luego son invitados a establecer líneas de deseo las cuales se grafican en 

el mapa con el color verde. Estos deseos están en relación directa con la FPSR, es decir, los 

docentes responden a la pregunta qué cosas desearíamos que estén relacionadas para que la FPSR 

se pueda hacer a través del currículo. 

Los docentes plantean que el tema de la responsabilidad social debería aparecer en el 

proyecto de desarrollo institucional para que se tuviera en cuenta en el ordenamiento profesoral, 

de manera que este valorara las actividades que se relacionan con ella. 

Ven como deseable también más cursos que tengan como objetivo la FPSR, bien sea los 

cursos institucionales o aquellos cursos que son más integrales y que tienen un componente ético. 

También ven que debería haber conexión entre la decanatura, el bienestar y la comunidad. Luego 

se hace una alusión muy importante al currículo y el contexto, señalando que es muy importante 

que los cursos que ya están resuelvan problemas de la comunidad sin tener que aumentar más 

cursos.  

En esa línea, los participantes señalaron el deseo de vincular la comunidad y el país con el 

centro que organiza las prácticas profesionales, incluso ampliarlo para que realmente se convierta 

en un vínculo con las organizaciones y las regiones. Luego los docentes discuten nuevamente 

sobre el proyecto institucional PDI señalando la necesidad de abrir la universidad al contexto en 

el que se encuentra haciéndola evolucionar, ya que la perciben como en el medioevo: aislada. 

También ven como deseable que los espacios culturales y recreativos estén abiertos a la 

comunidad para generar el vínculo con esta. Acto seguido, los participantes del taller señalan que 

lo que llaman el “campus” esté no sólo más abierto a la comunidad sino que se generen más 

actividades de aprendizaje extramurales así como investigación. También ven como deseable 
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ampliar la visión de la comunidad no sólo al barrio pobre que está junto a la universidad sino a la 

ciudad como  tal, a las regiones y al país. 

Adicionalmente, los participantes ven  deseable la conexión entre los estudiantes y sus 

aprendizajes con el personal de servicios generales que labora en la universidad. Señalan que ya 

se han hecho algunas experiencias en este sentido y que han tenido resultados exitosos en cuanto 

a la FPSR: 

Por último, los participantes señalan el deseo de vincular a las familias al proceso de 

FPSR. Ante este deseo, se desata la discusión sobre la posibilidad de hacerlo y las dificultades 

que surgen al respecto a partir de la reflexión de experiencias pasadas. Concluyen que los padres 

sí deben estar enterados de la misión de la universidad y de la FPSR como componente de la 

acción educativa que se adelanta con sus hijos en el pregrado. 
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4.4 Mapa del caso universidad pública de ciudad con RSU estándar 

Figura N° 18 Mapa del espacio social de universidad pública de ciudad 

 

 

a. Contexto 

Los actores sociales que cartografiaron este espacio social universitario pertenecen a una 

institución ubicada en la ciudad de Bogotá pero que también cuenta con sedes en otras ciudades 

del país. Esta universidad es de carácter público, reconocida por su alta calidad académica y su 

producción investigativa. La sede de Bogotá recibe estudiantes de todo el país, pero de manera 

especial de residentes en la capital. Ha tenido protagonismo en la Educación Superior colombiana 

y es referente para las demás universidades en cuanto a calidad académica y a la investigación. 

En relación con los otros casos tomados para esta investigación, esta universidad es la que cuenta 
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con mayor población estudiantil, oferta académica, investigación y diversidad cultural y política. 

La ciudad de Bogotá, donde está ubicada, es el epicentro de la vida política, económica y social 

del país, así como la ciudad con mayor oferta de universidades y programas académicos.  

b.  Configuración y características materiales del mapa 

El mapa está compuesto por 45 actores sociales, 29 líneas de comunicación, 37 de tensión y 24 de 

deseo. Se pueden señalar como rasgos destacados los siguientes: 

• La cantidad de actores sociales reportados. Ello es un indicador de la complejidad de 

este espacio social. No obstante los participantes no graficaron explícitamente el 

currículo sino se limitaron a las asignaturas, salidas de campo y planes de estudio. 

Tampoco graficaron muchos actores relativos al contexto, como las comunidades, la 

ciudad o las regiones del país. Se graficaron los fenómenos sociales, las 

organizaciones externas y las economías solidarias. Los participantes se concentraron 

en el funcionamiento organizacional de la universidad, pero hubo pocos actores 

relacionados con lo curricular y el contexto. Ello indica una posición disciplinar de los 

participantes que los lleva a no tener muy presente los diversos elementos del proceso 

de enseñanza aprendizaje, así como la poca relación de estos con la FPSR. También 

significa que hay muchos actores sociales que complejizan la FPSR en la universidad 

externos al currículo.  

• Se identifican varios nodos de energía. Por una parte aparecen dos grandes nodos 

alrededor de los estudiantes y los profesores, los cuales están ubicados en la parte 

central del mapa. También sobresale otro nodo mayoritariamente de tensiones en 

torno a las prácticas clientelistas. Otro actor al que le llegan bastantes líneas es a la 

formación de profesionales socialmente responsables, alrededor del cual se forma un 
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nodo menos nutrido. Lo mismo sucede con la extensión. Esto deja ver que los 

profesores y los estudiantes son percibidos como centrales en cuanto a la FPSR. 

También que las prácticas clientelistas son un elemento que tiene tensión con diversos 

actores sociales y es identificado como un foco de dificultades.  

• La diferencia entre las tensiones respecto a las comunicaciones y deseos es 

significativamente mayor. Ello indica que en el espacio social se entrecruzan distintas 

relaciones de poder que dificultan la FPSR y la resisten desde distintos ámbitos.  

c. Narrativa 

Siete docentes de esta universidad de distintas áreas visibilizaron su comprensión  sobre 

su espacio social en un taller de cartografía, cuya duración fue de dos horas, en el que  

discutieron sus ideas y las plasmaron gráficamente. También había en el grupo un estudiante de 

doctorado y un docente que fue responsable de una unidad transversal a la universidad que tiene 

alta relación con la responsabilidad social. En los cartogramas se ve lo que ocurre en el espacio 

social habitado y construido significativamente por ellos. Lo que allí se revela es respuesta a las 

preguntas hechas sobre las posibilidades y resistencias para la FPSR a través del currículo.  

 

 Actores 

Después de explicar a los participantes el objetivo de la investigación y la naturaleza de la 

metodología con su dinámica, se procede a la elaboración del mapa. Los participantes tienen 

claras las condiciones de anonimato de sus intervenciones así como el uso que se le dará a los 

resultados, lo que genera un ambiente de participación activa y crítica a lo largo del taller de 

cartografía. 
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Primero los participantes ubican los procesos académicos. Allí expresan que entienden 

que dichos procesos, como lo señala el CNA (Consejo Nacional de Acreditación), tienen que ver 

con la responsabilidad social, aunque no se aclara en qué sentido. 

Luego piensan en las personas que interactúan en la universidad, las cuales ven como 

fundamentales en la relación con la comunidad: estudiantes, profesores y administrativos. 

Cuando mencionan los administrativos se les pregunta si se refieren a los directivos y los 

participantes aclaran que no solamente estos, sino todos los que en la universidad ejercen una 

labor administrativa, ya que todos pueden estar en la capacidad de afectar la relación de la 

universidad con el país en distintos niveles. Allí se involucran los trabajadores temporales, los 

cuales son ocasionales con contratos a corto plazo. En este grupo están los profesores de cátedra. 

Ellos señalan que esto tiene también un impacto en la universidad y el poco compromiso que 

estos temporales puedan tener, afectando  los procesos académicos y administrativos. Dichos 

procesos incluyen todo lo que es de bienestar universitario y en general también los procesos de 

extensión y de responsabilidad social. 

Luego se habla de las convocatorias para la financiación de proyectos de investigación. 

Ese es un proceso que a su vez tiene subprocesos. Los participantes ven que el asunto del dinero 

es un factor importante en los procesos administrativos y académicos de la universidad. 

Posteriormente abordan lo que es la extensión. Explican que se maneja en distintos 

niveles: nacional, sede y facultad. El bienestar también está organizado de la misma manera que 

la extensión. Describen que la extensión está dividida en solidaria, que es la que se encarga del 

trabajo con comunidades vulnerables, y la remunerada que se enfoca en prestación de servicios y 

consultorías al Estado y al sector privado. 
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Uno de los participantes, quien estuvo trabajando en bienestar (no se dice en qué nivel), 

menciona la dificultad para realizar acciones de bienestar en la universidad. El ambiente para 

trabajar asuntos transversales es complejo en esta universidad debido a las múltiples presiones de 

distintos grupos. 

Cuando a los participantes se les pregunta por las dificultades para desarrollar acciones en 

la universidad, se señala que es  lo que se ha graficado, es decir, tanto lo administrativo como lo 

de los procesos académicos. Sin embargo, un participante añade un elemento que es el de  

distintas organizaciones políticas que desde el exterior de la universidad influyen en los grupos 

que se generan al interno. Cuando se habla de organizaciones políticas se refiere a partidos 

políticos o facciones políticas presentes en el país, los cuales intervienen el sistema universitario 

de acuerdo a sus intereses. Al interior de la universidad se conforman distintos grupos que 

terminan teniendo relación con estas organizaciones, a las que son afines tanto estudiantes como 

profesores. 

Luego los participantes señalan otros actores presentes en el espacio social, como los 

grupos de investigación, los semilleros, los profesores, los observatorios, las distintas 

convocatorias de investigación a nivel nacional y sede, el plan de estudios, la misión de la 

universidad, la visión, la normatividad institucional, el PDI (Proyecto de Desarrollo Institucional) 

y estatutos disciplinarios. 

El entrevistador pregunta por las prácticas, a lo que los participantes responden con una 

serie de experiencias que se dan en la universidad, como trabajos de extensión, pasantías y salidas 

de campo. 
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Uno de los participantes nuevamente señala el nexo con las organizaciones políticas, esta 

vez con proyectos de extensión que también son académicos. El participante lo ve como un nexo 

que ayudó a que un proyecto en especial  se pudiera realizar con los campesinos del país y que se 

llevó a cabo gracias a las presiones de las organizaciones. 

Los participantes explican que esos grupos u organizaciones políticas están vinculados y 

ejercen su influjo con instituciones del Estado. A su vez, el contacto con estas organizaciones 

permite que las distintas facultades puedan contratar con dichas instituciones estatales y así 

adquirir financiación. 

Cuando el entrevistador les pregunta por la FPSR los participantes la ven en el ámbito 

normativo, indicando que está presente en el PEI (Proyecto Educativo Institucional) y en sus 

elementos constitutivos como la misión. También la ven en algunos procesos académicos de 

manera implícita. El entrevistador les pregunta directamente sobre este asunto en cuanto al 

trabajo con los estudiantes, y los participantes señalan algunos elementos que tienen que ver 

directamente con el currículo como asignaturas que tienen que ver con temas de derechos 

humanos y medio ambiente entre otros.  

 

 Comunicación 
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Figura N° 19 Mapa de comunicaciones universidad pública de ciudad 

Los participantes, después de aislar los actores sociales del espacio social, proceden a 

relacionarlos. La primera relación que grafican es la de comunicación. Uno de los participantes 

enuncia la relación entre profesores y estudiantes en torno a la FPSR explicando que en los 

primeros semestres muchos estudiantes quieren ser como sus profesores y se proyectan de 

acuerdo a lo que ven en estos. 

Los participantes, en relación a los estudiantes, también señalan que las organizaciones 

políticas al interno y externo de la universidad ejercen su influencia especialmente en los 

alumnos nuevos. Lo ven como una comunicación pero que a la vez es una tensión. Hay una 

práctica que consiste en reclutar para cualquier grupo aquellos que llegan a la universidad y eso 

ocurre en las primeras semanas de clase. Luego se añaden que incluso estas organizaciones 

políticas contactan a los estudiantes desde el colegio y los preparan para que entren a la 
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universidad y sean miembros de sus bases políticas, de manera que influyan en la comunidad 

universitaria. 

Luego los participantes relatan que las convocatorias de investigación son una manera de 

formar a los estudiantes respecto a su responsabilidad social. Las convocatorias son una oferta 

laboral, por lo que son atractivas para los estudiantes que quieren tener un ingreso. Por ello 

resultan  vinculados a proyectos de investigación que en muchas ocasiones tienen que ver con 

problemáticas sociales y, como efecto colateral, los estudiantes conocen el contexto a la vez que 

desarrollan cierta sensibilidad por los problemas sociales. 

Luego se expone lo referente al bienestar estudiantil, ya que la población de estudiantes 

proviene en un gran porcentaje de niveles socioeconómicos bajos y medios. La universidad tiene 

hacia ellos programas, especialmente focalizados para disminuir la deserción y favorecer su 

permanencia. 

Los participantes plantean la comunicación entre normatividad y extensión, señalando el 

énfasis social de la universidad. También conectaron los currículos de los posgrados con la 

normatividad, en cuanto se han estructurado para que las maestrías y doctorados promuevan el 

desarrollo de investigaciones que respondan a las necesidades sociales, lo que influye también en 

la investigación que se lleva a cabo en pregrado la cual tiende a imitar los criterios de los 

posgrados. 

Los participantes relatan que, aunque está planificado inicialmente para el currículo de los 

posgrados, este requisito de la normativa termina ejerciendo un papel importante en el nivel de 

pregrado ya que trasciende también a la investigación que se genera en este nivel. Así, los 
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estudiantes reciben instrucciones para desarrollar sus proyectos de investigación con un enfoque 

social. 

Cuando se les pregunta por la comunicación de estudiantes con actividades con las 

comunidades, los participantes relatan que existen pasantías y también algunas intervenciones 

que los estudiantes realizan con las comunidades los fines de semana. 

Seguidamente, relatan que estas actividades con las comunidades, algunas de ellas, están 

también influenciadas por los intereses de las organizaciones políticas, las cuales quieren ampliar 

sus bases en la universidad. De manera especial hablan de un programa por el cual se brinda una 

preparación especial a estudiantes de ciertos colegios para que puedan pasar el examen de ingreso 

a la universidad. 

Finalmente, los participantes señalan que existe una comunicación entre asignaturas y 

trabajo con las comunidades, ya que es una práctica que se promueve en la universidad y que 

hace que los estudiantes tengan una relación directa con el contexto especialmente en trabajos de 

campo. 
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 Tensión 

 

Figura N° 20 Mapa de tensiones universidad pública de ciudad 

Los participantes grafican las tensiones con líneas de color rojo. La primera tensión que 

detectan es la que tienen con la infraestructura. Esta tensión está relacionada con la limitación de 

recursos para poder desarrollar los distintos procesos. 

También señalan la existencia de unas “prácticas clientelistas”, que finalmente terminan 

graficándolas como un actor en el mapa. Estas prácticas están asociadas a la influencia de las 

organizaciones políticas en la universidad así como a la cultura institucional, ya que permea los 

diversos procesos como la investigación y la asignación de recursos humanos y económicos. 

Unido a las prácticas clientelistas, los participantes grafican una fuerte tensión con 

Colciencias, que es el organismo que tiene el Estado colombiano para financiar la investigación. 

Un sector de profesores de esta universidad, en bloque, están desconociendo a Colciencias y 
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tienen una fuerte tensión en este sentido con la investigación y con la vicerrectoría, que está de 

acuerdo con Colciencias. En parte, el problema lo explican por el exceso normativo de la 

universidad y Colciencias para acceder a la financiación para los proyectos de investigación y 

también el clientelismo, lo que afecta los procesos de investigación que solucione problemas 

sociales. Para los participantes de esta universidad la investigación está conectada con los 

estudiantes y con el contexto, por lo que les resulta una tensión el hecho que el mismo Estado a 

través de Colciencias dificulte esta investigación. 

Luego una participante añade que otro actor con tensiones abundantes con los otros 

actores es “bienestar”. Ampliando la información sobre la tensión con el bienestar, los 

participantes reportan que tiene que ver tanto con las prácticas clientelistas, las organizaciones 

políticas que identifican como partidos políticos y ONGs, y aunque no lo mencionaron 

verbalmente, hicieron la señal de “otro tipo de organizaciones” en clara alusión a grupos 

armados. En esta tensión están  los profesores y los estudiantes con sus diferentes grupos que 

piden dinero al departamento de bienestar. Se observa una compleja gama de relaciones en la 

cual se favorecen unos grupos y otros no en cuanto a los proyectos de bienestar solicitados y que 

son aprovechados para apoyar sectores políticos. La tensión se intensifica en la medida que los 

profesores hacen parte de estas organizaciones políticas y no políticas, al igual que los 

estudiantes, y la presión externa se hace sentir a la hora de asignar los recursos. Los participantes 

presentan un ambiente tenso y polarizado en este espacio social. 

Los participantes manifiestan que el clientelismo mezclado con lo político afecta también 

la extensión, que es donde la universidad focaliza su relación con la comunidad y por tanto tiene 

relación directa con la FPSR. 
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Con las prácticas clientelistas también tienen tensión los grupos de investigación, la 

facultad y los mismos estudiantes. Una participante insiste en señalar las organizaciones externas, 

que los participantes catalogan de todo tipo, incluyendo las del sector público, la empresa privada 

y los grupos armados. 

Luego una docente habla de lo que ella llama la “cultura política” de la universidad, 

donde resalta el autoritarismo y el machismo sin importar de qué facción política proviene. Este 

machismo y autoritarismo se traduce en una política centralizada y antidemocrática. Los demás 

participantes la complementan señalando que es algo que está presente en todas las facultades. 

Cuando a los participantes se les pide puntualizar las tensiones que existen con la FPSR, 

señalan la extensión, ya que según ellos se está perdiendo el objetivo misional de la universidad 

que contempla como centro la responsabilidad social. Se percibe que la universidad está 

experimentando un cambio que remplaza la visión social de esta  y que tradicionalmente la había 

caracterizado. 

Ampliando la posición, los participantes manifiestan que, en búsqueda de recursos para 

financiar proyectos y facultades, la extensión se ha planteado como un centro de servicios 

distante de las necesidades sociales, proyectada hacia los intereses de quienes tienen los recursos 

para financiarla, sin importar si son violadores de derechos humanos, grupos dominantes 

económicamente o destructores del medio ambiente. 

En últimas, los participantes ven que la tensión se origina por la falta de financiación que 

tiene la universidad y que la ha llevado en el último tiempo a buscar recursos desviándose de sus 

objetivos misionales. El Estado es visto como causante de este fenómeno, pues tiene 

responsabilidad frente a la situación de las universidades públicas en Colombia. En cierta medida, 
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su tratamiento de la financiación de la Educación Superior tiene tensión con lo que la universidad 

realiza. Esto ocasiona un profundo desencuentro con el Ministerio de Educación y en general con 

el Estado, quien es visto como poco facilitador de una FPSR por las razones señaladas 

anteriormente. 

Luego relacionan a los propios estudiantes con las prácticas clientelistas y las 

organizaciones, lo que perciben como una tensión con la FPSR. Los estudiantes desde su periodo 

universitario aprenden a vincularse a las prácticas clientelistas, que siempre están mediadas por 

los grupos políticos que ejercen su influencia. 

Finalmente señalan las tensiones que existen con el ESMAD (Escuadrón Móvil 

Antidisturbios) en relación al bienestar, especialmente cuando se hacen manifestaciones y 

protestas, y también la comercialización de drogas, lo que constituye una economía “subterránea” 

dentro de la universidad.  
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 Deseo 

 

Figura N° 21 Mapa de deseos universidad pública de ciudad 

Frente a la FPSR, los participantes ven que sería deseable que esta se introduzca dentro de 

los procesos académicos, es decir en el currículo, la investigación y la extensión. 

Igualmente ponen línea de deseo entre investigación y extensión, ya que quisieran tener mayor 

recursos para la extensión solidaria resolviendo, mediante la investigación, problemáticas 

sociales.  

También está el deseo que los procesos académicos se correspondan con el perfil 

profesional que se plantea en el proyecto educativo, el cual incluye la FPSR. Del mismo modo, el 

deseo se dirige a vincular la extensión solidaria con los grupos económicos y las organizaciones 

sociales. Al referirse a los grupos económicos, advierten que no es con aquellos que generan 

tensión por estar en una posición dominante, sino precisamente con organizaciones económicas 
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surgidas de las comunidades, como campesinos e indígenas. En esto se recuerda que la 

universidad ya ha adelantado ese tipo de experiencias. 

Luego plantean que quisieran que entre los distintos actores humanos hubiera también un 

vínculo armónico que favoreciera la FPSR, es decir entre profesores, estudiantes, administrativos 

y directivas. 

Grafican la línea de deseo entre bienestar y otros actores con los generaba tensión, como 

los estudiantes. Se plantea también entre estudiantes y profesores, grupos de investigación y 

extensión solidaria. Se ponen de acuerdo en una cosa: que ninguna línea de deseo se establezca 

con prácticas clientelistas, ya que identifican que es un actor que le hace daño a la FPSR y en 

general a la universidad. 

Con relación a Colciencias, los participantes desean que tenga un cambio profundo, una 

restructuración de cara a las necesidades sociales del país y también conectada con los intereses 

de los profesores y estudiantes. 

Finalmente los participantes señalan que les gustaría que las instancias de poder en la 

universidad, los directivos, tuvieran conexión con los profesores, pero lo ven como algo muy 

difícil. En general, en este espacio social hay deseos en torno al mejoramiento de las relaciones, 

ya que en las tensiones se evidenció que había muchos desencuentros entre distintos actores 

humanos e institucionales. 

 

 

 



236 
 

4.5 Superposición espacial 

a. Mapa general 

Figura N°22  Mapa general de superposición 

Una vez superpuestos los mapas de los cuatro espacios sociales, se tiene un acercamiento 

al espacio social universitario en general. En este mapa se pueden observar varios elementos. Por 

una parte la cantidad de actores sociales que interactúan en el espacio social y que fueron 

identificados en relación a la pregunta por las posibilidades y resistencias para FPSR, lo que 

muestra la complejidad del asunto. Dicha complejidad remite a pensar que su inclusión no se 

puede reducir a la intención del docente cuando diseña el currículo, lo que implicaría un trabajo 

exclusivo para transformar las concepciones docentes, sino que involucra un andamiaje plural y 

geoestratégico que atraviesa el espacio social universitario.  Por otra parte, sobresale el actor 
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“estudiantes”, graficado en todos los mapas y el cual  resulta fundamental, ya que le llega la 

mayor cantidad de líneas: estudiantes. En un plano secundario pero también sobresaliente por las 

líneas que les llegan están los profesores, el currículo y la extensión. El mapa también deja ver el 

predominio de las tensiones sobre las comunicaciones y los deseos, evidenciando que la inclusión 

de la FPSR tiene bastantes resistencias.  

b. Mapa de comunicaciones 

Figura N°23  Mapa de comunicaciones superpuestas 
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En este mapa se evidencia que los estudiantes es el actor con quien más comunicaciones 

se establecieron. En contraposición los profesores tienen pocas líneas y el currículo ninguna. 

Actores relacionados directamente con la pregunta de investigación aparecen sin líneas como la 

formación de docentes en responsabilidad social, los programas académicos centrados en 

responsabilidad social, las salidas de campo, la ciudad, el país, el Estado, el posconflicto, la 

vecindad, la visión y misión, Colciencias, los grupos comunitarios, los grupos económicos, las 

economías solidarias, otras universidades y la calidad.  

c. Mapa de tensiones 

Figura N°24 Mapa de tensiones superpuestas 

Es el mapa con mayor número de líneas. Aquí se manifiestan las diversas relaciones de 

poder que condicionan la inclusión de la FPSR en el currículo universitario. Además de los 
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estudiantes y los profesores, hay otros actores a los que les llegan bastantes líneas como son la 

comunidad y la extensión. Estos cuatro actores sociales tienen en común que fueron graficados en 

la mayoría de los mapas, algunos en todos. La concentración de tensiones sobre ellos indica que 

los participantes ven que son actores protagónicos en la FPSR y que las resistencias para esta 

tienen que ver con esos actores en particular.  

d. Mapa de deseos 

 

Figura N° 25 Mapa de deseos superpuestos 

En los deseos el nodo dominante está en torno a los estudiantes. El nodo de los profesores 

fue desplazado hacia la formación de profesionales socialmente responsables, a la cual le llegan 

líneas de diversos actores sociales. También llama la atención la cantidad de líneas con actores 
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sociales externos a la universidad, como el posconflicto, los fenómenos sociales, la comunidad, el 

país y las economías solidarias.   
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CAPÍTULO V 

HERMENÉUTICA DE SEGUNDO ORDEN 

En este nivel aparece la información triangulada a partir de las fuentes principales (Cohen 

y Manion, 2002), que son los talleres de cartografía y las entrevistas, la cual fue organizada en 

categorías de acuerdo a temas comunes (Gibbs, 2007). Al tiempo que se expuso el contenido de 

las categorías se hizo la discusión con los referentes de la literatura.   

Dentro de cada categoría se pueden distinguir subtemas que se agruparon en subcategorías 

(Strauss y Corbin, 2002), donde surgieron datos relativos a las posibilidades y resistencias para la 

FPSR. Aunque las cartografías y entrevistas generaron información sobre muchos aspectos 

importantes de los  espacios sociales universitarios abordados, el criterio de selección de la 

información obedeció a lo que los cuatro casos seleccionados aportaron para responder a las 

preguntas de investigación (Stake, 1999).   

5.1 Factores relativos a estudiantes 

Esta categoría contiene información relativa a los destinatarios del proceso de enseñanza 

aprendizaje que son los estudiantes (Biggs, 2005; Ausubel y Barberán, 2002; Carbonel, 2015; 

Pinar, 2014). Aunque todo en la universidad tiene que ver directa o indirectamente con ellos, se 

ha seleccionado información sobre algunos aspectos que, a la vez que tienen conexión con estos, 

también la tiene con su formación socialmente responsable. Siguiendo a Tapia (2016), la 

reflexión pedagógica del siglo XX se ha preocupado por poner a los estudiantes en el centro de 

los procesos formativos, recuperando su protagonismo y generando cuestionamientos en torno a 

su papel como agentes de su propio aprendizaje (Ordóñez, 2004). Esta categoría  remite a 

factores que están en los espacios sociales universitarios, dentro de los cuales se pueden 
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identificar posibilidades y resistencias para la FPSR, los cuales remiten a aspectos como becas, 

bienestar, familia, origen social de los estudiantes, valores y relaciones de estos con la FPSR.  

 Becas 

Las becas son un mecanismo para beneficiar a estudiantes que no pueden pagar por su 

educación universitaria y que son víctimas de la desigualdad  imperante en América Latina 

(CEPAL, 2016). En la investigación se halló que el aumento en el número de becas por parte del 

Estado, a la vez que ha permitido el ingreso de estudiantes de estratos socieconómicos bajos a 

universidades de alta calidad, también  ha generado nuevas dinámicas dentro de los espacios 

sociales universitarios, especialmente los privados, como es de esperarse en cualquier espacio 

social donde ingresan nuevos actores que recomponen la configuración social (García, 2007). 

Entre estas dinámicas conviven los prejuicios hacia esta población estudiantil con las dificultades 

para integrarlos en la vida académica, dados los distintos valores y antivalores presentes en el 

currículo oculto en el espacio social (Giroux, 1992). En algunos casos, lejos de generarse un 

espíritu de solidaridad y servicio hacia este grupo de estudiantes que rompa con el círculo de 

opresión (Freire, 1970), grupo que ha tenido menos oportunidades para acceder a una educación 

básica y media de calidad, se les ha visto únicamente desde el mérito académico y como una 

carga adicional para los docentes.  Ello se puede ver especialmente en el caso de la universidad 

privada de ciudad con RSU estándar, donde los estudiantes que llegan  becados por el Gobierno 

Nacional deben convivir en medio de prejuicios sobre su competencia académica por parte de los 

docentes: 

Y digamos, son comentarios que he oído de profesores, podría haber una tensión entre excelencia 

académica y becas5, con esa idea de que a pesar de que eso está subiendo, por ejemplo los puntajes de 

                                                           
5 Se cambió el nombre de las becas por conservar el anonimato. 
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entrada en los exámenes de saber 11°, de todos modos hay profesores que dicen igual que llega gente que 

no sabe…escribir además del inglés. (Participante taller tres) 

Pero yo también quisiera comentar que seguimos con la nota de que “no nos parece” y que también 

creemos que hay un prejuicio de entrada, con permiso de todas, pues parece que también se empieza a 

construir esa idea de que ¡Ay! (Participante taller tres) 

También se encontró una resistencia a trabajar con esta población ya que los docentes tienen el 

conflicto del tiempo que le dedican a la enseñanza y el que le dedican a la investigación. Aquí se 

puede evidenciar el entramado geopolítico que subyace a la docencia universitaria y que tiene 

que ver con estructuras y relaciones de poder (Foucault, 1979). En este sentido, los docentes 

privilegian aquello que les puede beneficiar en su posición dentro del ordenamiento profesoral, 

que es la investigación, y el trabajo extra de acompañamiento  que requieren los estudiantes 

becados es percibido como una carga: 

Pero además de nuevo con una cosa adicional es “tiempo de los profesores”, porque son estudiantes, como 

lo han mencionado, pues que están en diferentes condiciones y van a requerir mucho más tiempo de 

dedicación de los profesores, más monitores a veces para hacer más, para hacer un acompañamiento más 

efectivo sobre todo cuando uno tiene estudiantes en los primeros semestres, de verdad que requiere mucho 

más tiempo (Participante taller tres). 

Esta posición es reforzada por el sistema que asume la universidad frente a los estudiantes, los 

cuales son beneficiados en relación a sus méritos académicos. El informante clave de este espacio 

social  relató que lo más importante para poder acceder a la universidad son los méritos y que la 

universidad no beca a nadie, porque se trata de una inversión en la propia educación: 

La universidad ha establecido que el ingreso de estudiantes es vía méritos, por sus méritos personales, 

pero digamos aquí nadie entra por alguna razón distinta a un mérito que nosotros medimos con examen de 

Icfes ¿sí? Ahorita tuvimos la gran fortuna de que logramos tener acceso a esquemas financieros que nos 
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permitieran que mucha gente que debería estar con méritos y no tenían los recursos antes, hoy puedan 

estar, ¿sí? Pero en el fondo no es que sea la universidad, hoy somos más incluyentes y estamos logrando 

algo que valoramos enormemente, que es que sea incluyente y que sea una meritocracia más perfecta, 

porque antes nosotros recibíamos a la persona con mérito y lo tenía, lo que pasa es que muchas veces las 

personas tenían mérito similar o mayor, entonces nosotros lo que hicimos es que el ingreso meritocrático 

sea más perfecto que antes, no es dar becas. Entonces, como usted bien sabe las becas se acabaron en esta 

universidad, ya no hay ninguna, aquí hay financiación a una persona, estoy hablando del pregrado, hay 

una financiación en lo que consideramos que el paso del estudiante por esta universidad es la mejor 

inversión que pueda hacer, porque tiene una clara rentabilidad hacia el país después, entonces le decimos 

“yo le financio su paso por la universidad, pero usted sale con responsabilidad de que otra persona en un 

futuro haga lo mismo que usted, pero me firma un papel.” (Entrevista cinco) 

Lo anterior revela un aspecto importante de la relación con los estudiantes becados. A 

estos se les trata enfatizando  su desempeño cognitivo dejando de lado las demás dimensiones 

que supone una formación integral (Orozco, 1999). En ese sentido, la universidad privada de 

ciudad con RSU estándar no tiene otro criterio de selección que los méritos académicos dejando 

en un segundo plano las variables relacionadas con la exclusión, en el caso de los becados. Por 

parte de los profesores, el trabajo con esta población, que ha logrado ingresar a la universidad 

teniendo en contra múltiples factores socioeconómicos, les resulta y es asumido como una carga 

extra porque muchos vienen con falencias en diversas áreas del conocimiento. Todo esto devela 

un énfasis total en lo académico- disciplinar en este espacio social, que se convierte en un 

elemento del currículo oculto (Posner, 2005) vivido y transmitido a los estudiantes en general. 

Esta mirada con énfasis en lo académico, que ignora y permanece indiferente ante el grave y 

urgente problema de desigualdad social del país, la cual es deshumanizadora (Freire, 1970), se 

convierte en una resistencia para la FPSR. La razón para que sea una resistencia es que la no 

reflexividad sobre las condiciones de desigualdad y exclusión del contexto a la hora de abordar la 
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situación de los becados, por parte  tanto de la institución como de sus docentes, se convierte en 

un mensaje que llega a toda la comunidad en general, formando del mismo modo a los 

estudiantes a través del currículo oculto (Posner, 2005; Pinar, 2014; Giroux, 1992). Ello va en 

contravía de la FPSR. De hecho, entre las competencias para la ciudadanía mundial (UNESCO, 

2015) se contempla que los estudiantes se sensibilicen ante las dificultades de los otros y puedan 

asumir actitudes de solidaridad adquiriendo valores de equidad y justicia social en el marco de la 

diversidad, analizando críticamente la desigualdad por género, raza, condición socioeconómica, 

cultura, edad y otros elementos, y comprometiéndose con la transformación de la realidad. Estos 

valores son asumidos con mayor efectividad cuando los mensajes del currículo oculto no los 

desacreditan (Giroux, 1992). 

La universidad privada de región con RSU plus tiene otra mirada sobre el manejo de las 

becas, debido a su orientación social. Según lo relata la informante clave de este espacio social, el 

interés de la universidad es precisamente contrarrestar la desigualdad, que como lo evidenció la 

CEPAL (2016), se da tanto por el nivel socioeconómico como por el factor territorial: 

Pero el que accedan personas de los estratos 1, 2 y 3, de sitios apartados, nos lleva a que nosotros 

tengamos múltiples estrategias como becas, subsidios, descuentos, pues como usted sabe que lo 

económico, la financiación, es un criterio de exclusión para estas cosas, entonces digamos que la 

universidad tiene 3 estrategias, solamente orientadas a la financiación. (Entrevista tres) 

La forma en que esta universidad busca beneficiar a la población estudiantil es fruto de 

una lectura del contexto desde una posición distante de la mirada utilitarista, mirada que se ha 

tomado la Educación Superior como lo señala Nussbaum (2010). Nótese que el factor económico 

es, no sólo tenido en cuenta, sino reconocido como factor de exclusión y enunciado de este modo. 

Ello revela una comprensión crítica de los fenómenos sociales contextuales a la universidad, al 
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mismo tiempo que evidencia cómo la institución asume la responsabilidad de contribuir a que los 

estudiantes de los estratos socioeconómicos bajos puedan acceder a ella y así contribuir a 

alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible (ONU, 2015), reflexionando sobre sus impactos y 

su propia responsabilidad social (Valleys, 2008; Xarur, 2008). Esta comprensión y la 

correspondiente práctica también arroja mensajes que hacen parte del currículo oculto (Posner, 

2005) y que tienen incidencia en la FPSR. Se puede decir que la posición reflexiva de la 

universidad frente al contexto de desigualdad y la práctica que deriva de esa reflexión es un 

elemento que posibilita la FPSR.  

También la universidad pública de ciudad, que tiene sedes en otras partes del país, hace lo 

propio para posibilitar que estudiantes excluidos por razón de territorio (CEPAL, 2016) puedan 

ingresar. Para ello toma en cuenta el contexto que rodea a quienes sufren a causa de la 

desigualdad. Así lo relata el informante clave de este espacio social: 

[La universidad] tiene unos programas para poblaciones vulnerables, programas de admisión especial de 

jóvenes que son indígenas, afrodescendientes, provenientes de municipios pobres, desplazados, y esos 

programas que han sido aprobados por el consejo superior, se complementan con otro que tiene las 

fronteras, Tumaco, Leticia, San Andrés y Arauca. Donde se hace una misión especial para que puedan 

ganar un cupo, porque de otra manera no lo harían. A la universidad se presentan 120.000 estudiantes a 

pregrado, de los cuales estamos admitiendo apenas a unos 11.000, y en estos municipios están jóvenes que 

no han tenido una buena formación a nivel medio, y lo que ellos logran posteriormente, es por supuesto un 

rendimiento académico que al final de la carrera no tiene nada que envidiarle al rendimiento académico de 

los bachilleres que vienen de estrato seis, egresados de colegios de elite. (Entrevista uno) 

Complementando esto, aparecen las medidas que desde bienestar buscan que el estudiante 

con dificultades económicas pueda permanecer en los programas académicos, tal como se relata 

en la cartografía del caso de la universidad pública de ciudad: 



247 
 

Y en ese orden de ideas hay programas que pasan por transporte, alimentación, fotocopias, que de alguna 

manera facilita que el estudiante no se desvincule (…) Es importante tener un bienestar a partir de dos 

variables la primera generar condiciones para que el estudiante no tenga que irse por condiciones 

socioeconómicas, entonces es tratar de garantizar la continuidad del estudiante a pesar de situaciones 

financieras. (Participante taller cuatro) 

Esto tiene como prerrequisito tomar al estudiante de manera integral (Orozco, 1999), no 

solamente desde el componente académico, sino pensar en la persona que se está formando. Así 

mismo, la universidad debe asumir su propia responsabilidad social frente a su gestión de cara a 

los estudiantes (Valleys, 2008) generando estrategias que van más allá de los ambientes de 

enseñanza-aprendizaje y que terminan enviando mensajes al currículo oculto: 

Porque pueda que esa persona pueda conseguir su financiación, pero mantenerse en la Educación Superior 

con éxito también requiere de que cumpla los retos. Entonces, nosotros tenemos un programa de atención 

integral al estudiante, que ha sido considerado como un programa exitoso en la Educación Superior, y de 

un acompañamiento familiar, financiero, psicológico, social para estos estudiantes que logran acceder. 

(Entrevista tres) 

 Responsabilidad social del estudiante 

Una posibilidad para la FPSR que emergió fue la interacción entre estudiantes de distintas 

características. Por una parte, en razón de su condición socioeconómica, el hecho de juntar y 

poner a trabajar estudiantes becados con estudiantes no becados en la universidad privada de 

ciudad se percibe como un elemento que transforma la visión sobre lo social, confirmando las 

afirmaciones de la UNESCO (2015) sobre la educación para la ciudadanía mundial. Así lo ve uno 

de los participantes del taller de cartografía de este espacio social: 

El efecto inmediato que tiene con los otros estudiantes y con sus pares, ya sería acá, o sea, como cuando se 

mezclan  estudiantes becados con otros estudiantes, el estudiante becado siempre siente una 
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responsabilidad por su país, por su sitio de origen y por realmente devolverle algo a su sitio de origen, el 

estudiante tradicional no, y al  juntar  estos estudiantes uno empieza a mirar un efecto diferente, o sea que 

moviliza a los estudiantes que están como muy… (Participante taller tres) 

En la universidad pública de ciudad también se valora la diversidad de estudiantes en su 

formación y su interacción en las actividades académicas: 

Aquí queremos que se integren de todos los programas, que interactúen, que intercambien visiones, y en 

esas cátedras es donde tenemos un espacio propicio para eso (…) En la universidad tenemos primero 

estudiantes de todos los estratos, segundo tenemos todas las orientaciones políticas, religiosas, tenemos 

grupos de toda índole, y creo que eso es también una riqueza en la formación de los estudiantes 

(Entrevista uno) 

Esta diversidad estudiantil genera un conocimiento más amplio de la realidad social y 

abre la mirada del estudiante a otros puntos de vista distintos al propio, por lo que le permite 

desarrollar competencias para interactuar en medio de la diversidad (UNESCO, 2015). Autores 

como Dewey (2004), Nussbaum (2010; 2014), Cortina (2002) y Morin (2011) señalan la 

importancia del contacto e interacción con otros en un clima de diversidad para poder desarrollar  

ciudadanía. Esta diversidad que tiene elementos culturales, territoriales y socioeconómicos, forma 

al estudiante para interactuar y construir la democracia (Dewey, 2004).  Adicionalmente, el 

continuo diálogo y argumentación con otros puntos de vista es un elemento importante en la 

construcción autónoma del conocimiento (Ordóñez, 2004; Carretero, 2006).  

Otra posibilidad que se evidenció para la FPSR es la reflexión de los docentes y directivos 

en cuanto a la forma de hacer que el estudiante realmente tenga una experiencia de 

responsabilidad social en el currículo con sus distintos componentes (Posner, 2005; Pinar, 2014), 

de manera que se haga realidad lo planteado en los objetivos misionales frente a su formación, es 

decir, que se lleve a cabo la alineación curricular (Biggs, 2005). Esta reflexión, que invita a llevar 
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a la práctica la FPSR, posibilita las innovaciones educativas que afectan el proceso formativo de 

los estudiantes (Tapia, 2016): 

El reto que tenemos como universidad, es que ese discurso de la misión lo puedan ellos [los estudiantes], 

se lo puedan apropiar en sus prácticas, en sus trabajos de campo, en la reflexión que surge de sus trabajos 

de grado, porque, y con esto cierro un poquito el tema, el tema de la responsabilidad social de las 

universidades, más que un discurso debe ser una experiencia que viven los estudiantes dentro de su 

proceso de formación (Entrevista cuatro) 

Otro aspecto importante es el de los valores encarnados por los estudiantes (Cortina, 

2002; Orozco, 1999). Ya se había dicho que en el espacio social se entrecruzan relaciones de 

poder y el posicionamiento estratégico de distintos actores sociales (Foucault, 1979), los cuales 

generan agencias cargadas de contenido simbólico y axiológico (García, 2007).  En el caso de la 

universidad pública de ciudad se presenta como fenómeno las prácticas clientelistas donde 

diversos actores sociales participan en una pugna de intereses. Si bien es cierto, la misión de esta 

institución contempla la búsqueda de  la FPSR, el contacto e interacción de los estudiantes con 

dichas prácticas puede deformar su conciencia ética y por tanto su responsabilidad social. En el 

caso de este espacio social  se ve la relación de los estudiantes con las prácticas clientelistas y su 

aceptación, que desafortunadamente se reproduce luego en la sociedad: 

Participante (1): Y sí que tienen los estudiantes contacto y comunicación con las prácticas clientelistas y 

curiosamente no hay una tensión 

Entrevistador: ¿Y entre ese gobierno estudiantil y las prácticas clientelistas hay comunicación? 

Participante (1): Sí 

Participante (2): Y con unas prácticas que vienen de afuera 

Entrevistador: Con esta y las organizaciones sociales externas  
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Participante (1): Hay comunicación, pero yo creo que generan tensión con la formación de los estudiantes. 

(Taller  cuatro) 

 Familia 

Existen actores en el espacio social que ejercen influencia en los estudiantes en el plano 

simbólico (Giddens, 2012), mediante sus comprensiones e imaginarios (Herrera, 2010), los 

cuales proyectan sobre la FPSR, algunas veces en forma negativa. Uno de esos actores que se 

evidenció fue la familia de los estudiantes, factor que juega en contra de la FPSR en el currículo. 

Ello porque cuando hay trabajos con comunidades vulnerables, los cuales en ocasiones hacen 

parte del currículo  cuando se plantean experiencias de aprendizaje servicio (Tapia, 2016), las 

familias no siempre están de acuerdo. Ello se vio en el espacio social de la universidad privada de 

ciudad: 

Participante (1): una [línea] roja que no quiero que se quede entre el tintero y es la familia con los 

estudiantes. Muchas de las familias están en contra de que los estudiantes hagan ese tipo de cosas, lo he 

vivido más de una vez.  

Entrevistador: en que los estudiantes hagan eso por que corren riesgo, porque no sé qué…  

Participante (1): que salgan de esa burbuja, por la responsabilidad social es… (Taller tres) 

Por una parte subyace en las familias una concepción de ciudadanía que no asume la 

responsabilidad sino que se queda en el plano del ejercicio de las libertades (Cortina, 2002), pero 

por otra también está latente la reproducción de un sistema de opresión donde aquellos 

beneficiados del sistema económico y político de la sociedad requieren también que se les 

humanice y así se les libere de la opresión a ellos mismos (Freire, 1970).  
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En otros casos, más en el contexto rural, la familia no está de acuerdo ni siquiera en que 

los estudiantes estén en la universidad o estudien una determinada carrera, como en el caso de la 

universidad pública de región: 

Con la Familia [tensión], por ejemplo los estudiantes y familia a veces  tienen tensión porque no todas las 

familias están de acuerdo en que los estudiantes vengan a la universidad, algunos son de tradición, o que 

estudien algo diferente a lo que la familia quiere. (Participante taller cuatro) 

Esta tensión, que se relaciona con la tradición, va direccionada a los temores que genera 

una ciudadanía cosmopolita (Cortina, 2002) donde los estudiantes puedan comprender otros 

esquemas de pensamiento y desarrollar un sentido crítico acerca de los valores y tradiciones que 

han recibido (Nussbaum, 2014). Los docentes ven que es necesario realizar un acercamiento a las 

familias para que comprendan que la FPSR hace parte de lo que los estudiantes van a hacer a la 

universidad, es decir, que entiendan que sus hijos deben recibir en la universidad una formación 

integral (Orozco, 1999), una formación emancipadora  como lo planteaba Nietzsche (Mateu, 

2007),  con la cual puedan contribuir a la construcción de una sociedad justa e incluyente (Gasca-

Pliego y Olvera-García, 2011): 

Pero sí podría haber una formación clara para la familia que diga cuál es el sentido que tiene la 

universidad (Participante taller tres) 

 Origen social de los estudiantes 

Dependiendo del espacio social abordado se presentan estudiantes de origen diverso, lo 

que condiciona sus formas de entender la realidad y ubicarse en el plano histórico, influyendo 

factores no solo temporales sino espaciales (Heidegger, 1927; Gadamer, 2007). Es necesario 

entender que no se experimenta de igual manera la fluidez social (García, 2007) en los centros 

urbanos, donde se vive con mayor intensidad la hipermodernidad (Lipovedsky, 2006), que en los 
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espacios sociales rurales. En la región se percibe que los estudiantes tienen mayor sentido de 

pertenencia a su comunidad local. Es un elemento cultural que hace parte de sus comprensiones 

sobre el mundo (Mardones, 2012), que se convierte en un elemento que apoya la FPSR ya que los 

estudiantes se sienten más atraídos a contribuir al desarrollo de sus propios contextos: 

Yo creo que hay una línea entre estudiantes y región porque ellos se reconocen y se sienten y se 

identifican (…) es más de identidad. Más como el estudiante de sentirse…que es parte de él… que es parte 

de él, de un entorno. Entonces es más por ahí. (Taller dos) 

El hecho de poder incluir estudiantes de diversos contextos, y especialmente aquellos que 

son vulnerables, también se convierte en un apoyo para la FPSR porque les permite a todos los 

estudiantes interactuar y conocer las realidades difíciles de distintos sectores de la sociedad, 

desarrollando competencias para el ejercicio de una ciudadanía mundial (UNESCO, 2015), 

especialmente la capacidad para relacionarse con otros en medio de la diversidad (Morin, 2011; 

Nussbaum, 2014). Ello contribuye a generar relaciones de comunicación entre actores sociales 

con flujos de energía e información (Herrera, 2009; Luhmann, 2006). En la universidad pública 

de ciudad esta interacción de estudiantes es evidente, como ya se referenció, así como en la 

universidad privada de región, donde se enfatiza la atención a la población excluida por distintas 

razones como el género, la raza o la discapacidad (CEPAL, 2015): 

En nuestra universidad6 el 70% de la población estudiantil, en todo el país, el 70 % son mujeres, y 

digamos que eso ya representa algo, como universidad, el 70% son mujeres. Dos, llegamos a grupos 

indígenas que ya sabemos que nosotros tenemos una historia de exclusión a este tipo de poblaciones que 

no pueden acceder a la Educación Superior. Tres, poblaciones con discapacidades diversas.  Ahorita 

vivimos un fenómeno pues que cada vez crece más y que también por el lado del término de la inclusión 

social y todos estos decretos reglamentarios que nos llevan a nosotros a ser una universidad atractiva para 

                                                           
6 Se cambió el nombre de la universidad para conservar el anonimato 
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personas con una discapacidad física, y como esta es una universidad de calidad al alcance de todos, esa 

definición de “al alcance de todos” nos hace que nosotros recibamos todo tipo de población que quiera 

entrar, y no hay ningún criterio de decir usted entra pero usted no entra (Entrevista tres) 

 

 

 Tensión de estudiantes con la FPSR 

Giddens (2012) señalaba que los sujetos elaboran sus propias teorías sobre el mundo 

social que habitan y a partir ellas actúan. En cuanto a los estudiantes, las tensiones con la FPSR 

radican en su propia visión disciplinar de su formación profesional y el poco valor que le asignan 

a temas que tienen que ver con las necesidades sociales, el contexto o su propia ciudadanía. En 

parte ello es un síntoma del efecto adverso a la FPSR que produce el conjunto de mensajes que 

los estudiantes reciben en el currículo oculto (Giroux, 1992). En el caso de la universidad privada 

de región se resiente  esta tensión, ya que el currículo contiene muchos elementos del tipo 

aprendizaje servicio (Tapia, 2014) que supone un contacto mayor con las comunidades 

vulnerables en las prácticas profesionales y de responsabilidad social. Siguiendo a Giddens 

(2012) se puede inferir que la poca preocupación por desarrollar con calidad las prácticas 

relacionadas con la responsabilidad social obedece a las teorías sociales que los estudiantes 

construyen por sí mismos en su experiencia del espacio social, no solo universitario, sino también 

familiar y cultural: 

Porque se perciben generalmente como asignaturas de relleno (…) nunca le ponen importancia a la 

ciudadanía, al contexto político, social. (Participante taller uno) 

Y en el horario que ellos quieren… que porque soy madre cabeza de familia, que porque mi marido no me 

deja cambiar el horario, porque tengo que alimentar el niño, es lo que dicen o sea…es lo que a ellos les 

convenga (…) quieren hacer las prácticas en una semana o en ciertas horas determinadas, entonces, ellos 



254 
 

piensan “ahí yo voy la primera semana y hago todas las horas… ¿Cuántas horas son?” (Participante taller 

uno).  

Ante estas tensiones la universidad mantiene su propuesta educativa de acuerdo a su 

filosofía institucional y lleva un proceso pedagógico con los estudiantes para irlos sensibilizando 

a la vez que les expone las razones por las cuales en el currículo la responsabilidad social es un 

elemento central.  

Una vez unas estudiantes de comunicación social dijeron que ellas no iban a hacer la práctica y en poco 

les dijimos bueno y ¿Por qué no hacer la práctica social?    “Porque es que nosotras estamos estudiando 

para ser presentadoras de noticias no para trabajar con la pobreza”. Entonces yo de una vez les dije 

“entonces se equivocaron de universidad”.  Pues porque ellos tienen que tener claros por qué eligen esta 

universidad, digamos no es que nosotros seamos demasiado estrictos, pero también somos pedagógicos 

porque para el estudiante no es fácil enfrentarse a una práctica social, para un estudiante de 

Administración de Empresas, para un estudiante de Ingeniería no es nada fácil enfrentarse al estudio de la 

pobreza, no es nada fácil enfrentarse a estudiar diferentes modelos de desarrollo, no es nada fácil 

enfrentarse al estudio de la interculturalidad crítica, no es nada fácil hacerse la pregunta por el género y 

por los grupos minoritarios. Entonces ese  modelo de formación ciudadana son formas pedagógicas de las 

que nosotros nos valemos para poder que ese estudiante, para el cual es obligatoria esa práctica en 

responsabilidad social, encuentre un sentido y una razón de ser profesional en esa práctica de 

responsabilidad social (Entrevista tres). 

Este elemento de sensibilización es señalado entre las dimensiones que se deben trabajar 

para el desarrollo de la ciudadanía mundial, donde lo emocional tiene una relevancia importante 

(Unesco, 2015). Con ello se avanza en el proceso de humanización que Freire (1970) planteaba 

dentro de los itinerarios pedagógicos.  En este sentido, introducir a los estudiantes en actividades 

curriculares de aprendizaje que les generen preguntas sobre la realidad social, política y 

económica así como sobre su responsabilidad social como profesional, es una posibilidad para la 
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FPSR. Este planteamiento pedagógico es necesario dados los imaginarios y las comprensiones 

con las cuales los estudiantes entran a cursar una carrera universitaria: 

Ahora el que sí me pregunta y patalea es el estudiante ¿sí?, porque ese estudiante dice “Yo estoy 

estudiando Ingeniería Civil, yo para qué voy a hacer una práctica social, eso que lo hagan los de Trabajo 

Social y que lo haga el filósofo y que lo haga el psicólogo”. Pero como usted escogió esta universidad, por 

algo, ¿sí?, por su sello social, sus aportes al país y porque usted escogió esta universidad, porque hay un 

postulado de su fundador que dice “Vamos a darle a Colombia una universidad capaz de enrumbarse por 

los caminos de la justicia y la igualdad social”. Como usted escogió esta universidad, por eso entonces 

usted no se puede cuestionar si quiere hacer o no la práctica en responsabilidad social (Entrevista tres). 

La comprensión hermenéutica (Gadamer, 2007; Mardones, 2004) de los estudiantes sobre 

el conocimiento y la profesión ubica en un nivel irrelevante las asignaturas de responsabilidad 

social y prácticas sociales, al tiempo que se asume que el proyecto profesional no tiene que ver 

con realidades de pobreza, medio ambiente, género o desarrollo sostenible, todo ello en contravía 

de una ciudadanía responsable (Cortina, 2002). A ello se suma un prejuicio hacia el trabajo con 

estas realidades, el cual se quiere delegar a unas profesiones específicas como el Trabajo Social o 

la Psicología. Sin embargo la apuesta pedagógica que se hace en este espacio social por parte de 

la institución mira a largo plazo, contemplando el perfil del profesional que quiere formar y su 

impacto en la sociedad, asumiendo así un compromiso real con su responsabilidad social 

universitaria (Valleys, 2008): 

Hay muchos que empiezan haciendo la pataleta, que no le encuentran el sentido, son los estudiantes más 

brillantes al final. El estudiante de trabajo social, digamos que inicia la práctica y sale y no se hace como 

unas preguntas tan profundas como las que se hace un ingeniero, como se las hace un contador, como se 

las hace un comunicador social, o sea hay unas preguntas de fondo y hay, digamos, que una interpelación 

que le va a hacer una práctica de responsabilidad social y eso es lo que nos lleva a nosotros a decir 

“cumplimos nuestro objetivo”. Además porque esta formación en responsabilidad social no es solamente 
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para que el estudiante tenga un contacto con la comunidad, es porque se espera que como graduado haga 

una, haga un aporte en la transformación social de este país, digamos que esa es la pregunta de fondo que 

nosotros nos hacemos “usted mañana, como graduado, que trabaje en una multinacional, porque no 

siempre trabaja en una fundación, pero usted tiene que hacerse unas preguntas que pasan por el respeto por 

el otro, por unos tejidos de unas relaciones sociales solidarias, por un respeto por el medio ambiente, por 

un consumo responsable, por unas prácticas éticas”, digamos que eso es lo que hay de fondo. (Entrevista 

tres) 

 Valores 

Entre los valores y los estudiantes existen algunas tensiones, debido a que se percibe en el 

espacio social que se asumen los primeros de acuerdo a la conveniencia. Esto aparece de manera 

especial en la universidad privada de región. El hecho que los estudiantes no asuman los valores 

es una resistencia a la FPSR ya que se corre el peligro que esta se quede únicamente como un 

aspecto formal y no trascienda, no “forme” a los estudiantes en el sentido de bildung (Hegel, 

1966; Kwiek, 2006; Vilanou, 2001): 

Entre valores y estudiantes hay una tensión, los valores se asumen cuando les conviene pero cuando no le 

convienen no los aplican. Es verdad, entre valores y estudiantes. (Participante taller uno) 

Por otra parte también se percibe que los estudiantes deberían desarrollar una 

responsabilidad hacia la sociedad en contraprestación por lo que han recibido: 

Participante:  (…) porque así como a esta persona se le ayudó, también es necesario ayudar, no solamente 

lo que recibo. 

También el tipo de valores que se promueve puede llegar a ser una resistencia para la 

FPSR, lo que requiere un análisis crítico de parte de la propia universidad sobre el tipo de 

formación que está brindando (Gasca-Pliego y Olvera-García, 2011). En el caso de la universidad 
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privada de ciudad se constata que se promueven el individualismo y la competencia en el espacio 

social: 

Como qué tipos de valores podrían ser para mirar,  o sea, porque digamos este,  pero podemos por ejemplo 

pensar, pero no tienen que ser todos, pero podemos qué tipos de valores podrían ser para mirar y de pronto 

podemos pensar la autonomía, pero de la competencia, pero también de esa capacidad de querer hacer 

todos solos (Participante taller tres) 

Aunque la autonomía y el hecho de ser competentes pueden ser valores altamente 

apreciados, también se pueden convertir en facilitadores de comportamientos egoístas y 

competitivos si no están acompañados de otros valores abiertos a la comunidad como la 

solidaridad, el servicio y el trabajo en equipo (Morin, 2011). Por eso el tipo de valores que se 

promueven puede tener incidencia en la FPSR: 

Participante (1): en valores se privilegian una serie de cosas, que es la autonomía, competitividad…  

Participante (2): mejor ponle competencia 

Participante (3): producción [académica]  

Participante (4): lo otro que es un poco mi percepción pero puedo estar equivocada, no se privilegia el 

trabajo en equipo 

Entrevistador: ¿El individualismo? 

Participante (1): eso es un antivalor 

Participante (4): individualismos (Taller tres) 

Los valores tienen una estrecha relación con la cultura (Cortina, 2002; Orozco, 1999). En 

el contexto de la sociedad actual, los valores que se promueven tienden a permanecer alejados del 

compromiso ético socialmente responsable (Zorro, 2011), por lo que también su influencia es un 
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obstáculo para la FPSR. De hecho, se percibe que no son sólo los estudiantes, sino todos los 

actores humanos dentro del espacio social quienes reciben la incidencia de la cultura 

individualista. Esta cultura individualista a nivel global se quiere cambiar por una cultura que 

genere una conciencia de destino común de la humanidad (ONU, 2015), ya que claramente es un 

obstáculo para generar procesos de responsabilidad social y desarrollo sostenible: 

Entonces podría ser un obstáculo y luego la mentalidad individualista de la cultura contemporánea ¿no?, 

somos tanto los estudiantes como el profesorado estamos inmersos en una sociedad de consumo, modelo 

neoliberal, pues entonces necesariamente reproducimos los valores y los antivalores de esa cultura, y en 

esta cultura lo que importa es tener, acumular, se conjugan otro tipo [de modos] de ver los distintos 

[actores] de la sociedad con servicio… el tema del reconocimiento [social] es muy fuerte. (Entrevista 

cuatro) 

 Cuadro sintético de resistencias y posibilidades para la FPSR 

De esta primera categoría se extrajeron las siguientes posibilidades y resistencias para la 

FPSR: 

 

 

CATEGORÍA FACTORES RELATIVOS A ESTUDIANTES 

Resistencias Posibilidades 

Posición irreflexiva de la universidad frente al 

contexto de desigualdad (becas) 

Posición reflexiva de la universidad frente al 

contexto de desigualdad (becas) y acciones para 

combatir esa desigualdad 

Estudiantes que llevan a cabo prácticas 

clientelistas 

La interacción de estudiantes de distintas 

características  (sociales, territoriales, étnicas) 
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Familias que no están de acuerdo con prácticas de 

FPSR en el currículo 

La reflexión de docentes y directivos sobre cómo 

llevar a la práctica lo consagrado en la misión. 

Estudiantes que ven como relleno las asignaturas 

de responsabilidad social y prácticas sociales 

Sentido de pertenencia de los estudiantes a su 

contexto local. 

Estudiantes que conciben que su proyecto 

profesional no tiene que ver con realidades de 

pobreza, medio ambiente, género, desarrollo 

sostenible 

Incluir estudiantes de diversos contextos, y 

especialmente aquellos que son vulnerables 

La comprensión de los estudiantes que las 

problemáticas sociales sólo las atienden 

profesiones específicas como Trabajo Social. 

Introducir a los estudiantes en actividades 

curriculares de aprendizaje que les generen 

preguntas sobre la realidad social, política y 

económica así como sobre su responsabilidad social 

como profesional 

Los valores asumidos por los estudiantes según la 

conveniencia y no por convicciones profundas. 

 

El tipo de valores que se promueven centrados en 

el individualismo sin otros valores abiertos a la 

comunidad como la solidaridad, el servicio y el 

trabajo en equipo 

 

Los valores de la cultura individualista de la 

sociedad contemporánea 

 

 Tabla N° 5 Cuadro de resistencias y posibilidades de la categoría Factores relativos a estudiantes 

 

5.2 Prácticas educativas de FPSR 

Esta categoría contiene información sobre prácticas educativas establecidas  

principalmente en el currículo oficial y llevadas a cabo en el operativo, aunque también algunas 

se encuentran en el currículo adicional (Posner, 2005). La característica que engloba estas 
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prácticas y actividades de aprendizaje es que en su diseño y ejecución tienen un objetivo 

formativo  sobre el componente de responsabilidad social. Tyler (1948) fue el primero que señaló 

la importancia de los objetivos a la hora de organizar el currículo y más adelante, con el 

desarrollo de la teoría curricular, se profundizó la alineación entre objetivos, actividades  y 

evaluación como una condición necesaria para alcanzar un nivel de aprendizaje profundo (Biggs, 

1996; 2005). Modelos como el aprendizaje servicio  han insistido en que las prácticas educativas 

que son planificadas para desarrollar aprendizajes y a la vez generar un servicio a la comunidad 

tienen un impacto no sólo en los aprendizajes cognitivos y disciplinares sino en las condiciones 

éticas de los estudiantes (Bamber y Pike, 2013; Furco, 2004). Por su parte la tradición introducida 

por Dewey enfatiza en la importancia del binomio entre experiencia y aprendizaje, lo que se 

evidencia principalmente en currículos organizados por proyectos (Posner, 2005).  La 

información contenida en esta categoría también evidencia las posibilidades y resistencias 

alrededor de estas experiencias pedagógicas. 

 Aprendizaje servicio 

Como posibilidades  para la FPSR, el informante de la universidad pública de ciudad  señaló que 

los grupos de investigación, donde participan estudiantes de pregrado,  abordan temas de la 

disciplina que pueden contribuir a la solución de diversos problemas sociales. Este tipo de 

experiencias son las que Tapia (2004; 2006; 2014; 2016) refiere como típica de aprendizaje 

servicio: 

Fíjese usted que grupos de investigación de física nuclear están preocupados por desarrollar un trabajo que 

permita llegar a zonas donde hay que actuar en el desminado, ahora que se viene una etapa de 

posconflicto, pero, donde se pueda evitar la exposición de vidas humanas, o sea, de qué manera desde la 

física podemos diseñar algún tipo de instrumento para evitar que haya que hacerlo con personas que están 

exponiendo su vida (Entrevista uno) 
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En este espacio social se reportó otra posibilidad que consiste en que el criterio de 

pertinencia social hace parte de la evaluación de las tesis de pregrado, las cuales también están 

vinculadas a las comunidades de donde son originarios los estudiantes. En este sentido se puede 

decir que hay una alineación constructiva (Biggs, 2005) entre el objetivo de formar profesionales 

socialmente responsables y la evaluación del aprendizaje, lo cual   es una posibilidad para la 

FPSR a través del currículo: 

Nosotros hemos querido incentivar mucho algo que es muy de la esta universidad, y es que el joven que 

proviene de un municipio equis, cuando termine, primero pueda ojalá hacer un trabajo de grado que tenga 

pertinencia o aplicaciones en la región de donde proviene. Vemos que estos jóvenes cuando se les dice “ 

¡Bueno! Proponga un trabajo de tesis o un trabajo de grado que usted crea que puede ser aplicado en su 

región” tienen una gran imaginación, iniciativa, y de ahí resultan ese tipo de investigaciones (Entrevista 

uno) 

También aparecen experiencias de aprendizaje servicio en diversas partes del país, donde 

los estudiantes van a comunidades vulnerables y, como parte de su proceso formativo, comparten 

y aplican sus conocimientos profesionales en esos contextos. Se resalta la sensibilización que 

produce el trabajo con comunidades en los estudiantes, quienes generan un tipo de reflexividad 

social particular, algo que contribuye a su formación ética y ciudadana (Cortina, 2002; Tapia, 

2016). Esta reflexividad  enriquece su proceso de humanización, ya que entran en contacto con 

seres humanos sometidos a la opresión (Freire, 1970) y pueden estar cerca de muchos fenómenos 

asociados a la desigualdad (CEPAL, 2015). A partir de estas experiencias educativas (Posner, 

2005) los estudiantes recomponen sus teorías sobre el mundo social que habitan y les rodea 

(Giddens, 2012), ya que tienen la oportunidad de entrar en diálogo con otros sujetos que tienen 

sus propias hermenéuticas y comprensiones (Gadamer, 2007) sobre la realidad a partir de lo que 
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han vivido. Ello hace que examinen sus propios prejuicios (Gadamer, 2007) y se formen una 

concepción mucho más realista del país y su complejidad: 

Ellos aquí tienen un amplio abanico de posibilidades en sus prácticas, etc. Hay una que los impacta 

tremendamente y es vamos por Colombia7. Ellos están visitando 19 poblaciones de Colombia en diversos 

escenarios, la Costa Caribe, la Costa Pacífica, zonas donde se encuentran con desplazados, con mujeres 

que han sido violadas, todo este drama que vivimos en el pueblo colombiano, y van allá a aplicar y a 

aportar desde sus conocimientos profesionales hablando con ellos. Ellos expresan cómo este tipo de 

experiencias les ha cambiado su visión, la visión que ellos tenían desde la capital, una clase media, media, 

media alta, a conocer un país que ellos ni sospechaban, y eso que la gran apuesta para poder formar en 

responsabilidad social a los estudiantes es facilitar en ellos una serie de experiencias muy conectada con 

su proceso de formación, no que sea paralela ni que lleve a hacer otras cosas y eso los transforma, los 

marca, la forma en como ellos me expresaban, ellos interactúan con esas comunidades, cómo se sienten 

impactados con sus historias de vida etc. Entonces yo diría que ahí hay un escenario sumamente 

importante. (Entrevista uno) 

Como lo señala Tapia (2016), las experiencias de aprendizaje servicio en la Educación Superior 

suelen hacer parte del currículo de distintas formas. Su presencia en el espacio social es una de 

las posibilidades más importantes para desarrollar la FPSR en las universidades.  

 Extensión universitaria 

La extensión universitaria está dentro de las funciones sustantivas de la universidad, al igual que 

la enseñanza y la investigación (Bernal y Rivera, 2011). La extensión tiene, entre sus diversas 

acciones,  trabajo con los estudiantes, quienes participan en los proyectos que esta genera en 

calidad de agentes (García, 2007). Este trabajo de los estudiantes  puede ser una posibilidad para 

la FPSR unas veces dentro del currículo oficial y operativo, otras veces en el currículo adicional 

                                                           
7 Se cambió el nombre del programa para conservar el anonimato. 
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(Posner, 2005), ya que los contextualiza y genera en ellos un vínculo con las situaciones 

contextuales. Esta es la experiencia al respecto en el espacio social de la universidad pública de 

región, donde la extensión está volcada hacia las necesidades sociales de la región: 

Pues hay proyectos que trabajan en su mayoría la problemática de la región, entonces, proyectos que 

buscan por ejemplo la intervención en violencia intrafamiliar, trabajos con víctimas del conflicto armado, 

con la región, trabajo con padres de familia; eso en el área social, que se han trabajado esos proyectos. Ya 

en áreas como la agrícola por ejemplo se han trabajado proyectos como granjas rurales con campesinos, 

por sectores, con ganaderos, con algunos productores de alimentos, capacitaciones. También se han 

desarrollado capacitaciones en ambulancias, también expendio de alimentos a los municipios más alejados 

de la región; también se han realizado otros proyectos digamos de extensión que tenían que ver con la 

educación. Ahorita estamos trabajando uno que es con una escuela rural aquí cerca, trabajamos un 

proyecto como de higiene para los niños, para que ellos, digamos, comprendan algunas de las normas 

básicas de la higiene, y también se conecten con algunas actividades del programa de microbiología de la 

universidad (Entrevista dos). 

Los estudiantes se vinculan a estos proyectos de extensión de distintas maneras. Puede ser 

mediante la conformación de grupos de estudio, actividades de investigación o prácticas 

académicas: 

Trabajamos también algunos otros proyectos con grupos de estudio en agroecología, en nutrición, con 

ellos hacemos, pues han salido diferentes propuestas, algunas de investigación, otras de extensión, 

enfocadas pues en prácticas que tienen los estudiantes en algunas instituciones. Entonces también 

trabajamos lo de las prácticas académicas, y digamos lo que ya es educación permanente, lo que tenemos 

ya son seminarios de actualización, diplomados, cursos, que realizamos de manera permanente, más o 

menos digamos que a grandes rasgos lo que tenemos acá, estamos trabajando, hemos crecido un poco, el 

año pasado tuvimos, en los programas, unos 800 inscritos y más o menos ya como beneficiarios en los 

asuntos culturales, y unos programas pues de las cátedras abiertas unas 6000 personas más o menos, 
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entonces ahí hemos como crecido en esto, mirando que ha sido un centro de extensión pequeño pues 

estamos empezando a desarrollar cosas en la región. (Entrevista dos). 

No obstante se evidencian distintas tensiones con la extensión que se convierten en 

resistencias. En la universidad pública de región de la que se ha venido hablando hay una fuerte 

tensión con la centralidad administrativa, que es la que reglamenta los proyectos de la seccional. 

Esta lucha de poderes (Foucault, 1979) genera en el espacio social energía que no comunica sino 

que dificulta la interacción entre los distintos actores sociales (Herrera, 2009). En este caso, la 

resistencia puede estar en que los administrativos ejercen un poder centralizado que es nocivo 

para la extensión universitaria por un elemento interpretativo (Gadamer, 2007; Cencillo, 2004) 

sobre la realidad social, ya que los participantes señalan el desconocimiento del contexto de 

quienes toman las decisiones en la esfera administrativa, así como las necesidades sociales y la 

pertinencia de los proyectos que deberían aprobar. En cierta medida se trata de un problema 

social con el espacio social (García, 2007; Herrera, 2010), ya que ni lo conocen ni lo habitan: 

La extensión todavía se evalúa desde la ciudad (…)  por ejemplo los proyectos, y eso ya está 

determinando una brecha de comunicación, porque por ejemplo los evaluadores de los proyectos de 

extensión, nosotros pensamos que se deben evaluar, pero los evalúan es en la ciudad  y en muchas 

ocasiones los evaluadores no tienen ni idea porque no, ni son docentes de la región,  ni conocen, ni viven 

en la región (Participante taller dos) 

En la universidad pública de ciudad se evidencia la tensión generada entre extensión y 

organizaciones políticas. El clientelismo, entendido como una práctica donde median intereses 

particulares por encima del interés general,  hace que los proyectos de extensión entren en una 

dinámica extra académica bajo la influencia política de diversos grupos, complejizando las 

relaciones de poder (Foucault, 1979) y también las interacciones dentro del espacio social 

(García, 2007) con reglas de juego alternas a las oficiales. Ello genera unas prácticas que 
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transmiten mensajes a los estudiantes en el currículo oculto (Giroux, 1992; Posner, 2005), 

convirtiéndose en un obstáculo para la FPSR: 

Participante (1): Sabes que me parece, te falta algo que me parece que es mucho más importante si van 

hablar de clientelismo y es una cosa que se llama extensión 

Entrevistador: Está acá, extensión nacional, sedes y facultad 

Participante: Y eso es lo que más, digamos donde más se ve ese fenómeno llamado clientelismo, 

relaciones entre actores externos, internos, eh, tensiones entre profesores, directivos y esos actores 

externos 

Participante: Pero en los tres niveles (Taller cuatro) 

Otro elemento que juega en contra de la FPSR es que se pervirtió la naturaleza y función 

de la extensión. Este cambio de significado en el espacio social (Ángel, 2011; Herrera y Flores, 

2011) respecto a la extensión reconfigura las prácticas y agencias de dicho actor (García, 2007). 

Ello radica en que pasó de ser una extensión solidaria que establecía un puente con las 

comunidades vulnerables en el país a pensarse como una extensión que ofrece servicios a cambio 

de financiación económica, cayendo así en una lógica utilitarista ajena a los intereses académicos 

y formativos (Nussbaum, 2010; Santos, 1998) y condicionando la actividad de la universidad 

(Derrida, 2002): 

Participante: Con extensión se estrella, porque justamente esta se supone que es la misión de la 

universidad pública, es una misión social y la extensión está acabando con la misión,  ya no hay una 

misión social 

Participante: Es una misión del lucro del mercado 

Entrevistador: ¿Cómo que el interés es conseguir recursos? 

Participante: Y en todos los niveles, tanto directivos, profesores, inclusive estudiantes (Taller cuatro) 
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El cambio de la función social de la extensión genera un nuevo modo de asumir a relación con la 

sociedad sin tomar en cuenta los impactos (Valleys, 2008), mediada por intereses económicos 

que se mezclan con los políticos, donde la universidad se instrumentaliza (Nussbaum, 2010; 

Derrida, 2002) y a veces puede terminar sirviendo a grupos violadores de derechos humanos o 

destructores del medio ambiente. Esta situación dentro del espacio social universitario también da 

un mensaje a los estudiantes en su currículo oculto (Giroux, 1992) convirtiéndose ello en una 

resistencia para la FPSR, a la vez que los puede vincular a proyectos opuestos a la gestión de la 

responsabilidad social: 

Eso ahora se cambió, porque  además hay cambio de discurso, primero se habla de extensión o de 

innovación, se cambian los nombres y la extensión se convirtió en venta de servicios “¿Qué quiere el 

cliente? Yo se lo doy”. Es una empresa minera quiere que le digamos que es socialmente responsable y 

habitables, listo, páguenos sociólogos, antropólogos, etc. Entonces ya no hay financiación de investigación 

y de extensión para hacer extensión solidaria, entonces, es una minoría que intenta conservar y luchar 

contra esa dinámica mercantil de la extensión y que está haciendo mucho daño. Les voy a poner otro 

ejemplo. Yo pondría una línea directa entre extensión e investigación,  una línea de ruptura total porque lo 

que ha hecho la universidad en el discurso es tratar de  unir las dos, para encubrir esa extensión de venta 

de servicios como investigación, que es en lo que la universidad se hace más fuerte.  Se hace venta de 

servicios por parte de la investigación el caso del centro de investigación8, la minería, que habla de 

municipio en municipio que los campesinos son los léderes ambientales y que la ciencia está hablando que 

tranquilos que la minería de oro eso va a ser lo  mejor para el país, entonces esos son mensajes 

completamente contradictorios. Las comunidades locales han estado acostumbradas a recibir estudiantes, a 

trabajar con ellos, con  profesores  y de pronto les llega un tipo que los insulte, que les pone, que me 

contaban ahora en Medellín, en una, en video les pone a un señor en  Medio Oriente degollando a alguien 

y les dice ese son ustedes, los ambientalistas. Eso, a nombre de la universidad9. (Participante taller cuatro). 

                                                           
8 Se cambió el nombre para mantener el anonimato. 
9 Se cambió el nombre por motivos éticos.  
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 Prácticas 

Las prácticas a las que los participantes hacen alusión son asignaturas que se han 

introducido en el currículo de las facultades, algunas veces antes de acceder al grado, otras veces 

durante la carrera. Tapia (2016) se refiere a ellas como una de las formas de llevar a cabo el 

aprendizaje servicio, aunque no en todas las universidades están asociadas necesariamente con un 

servicio solidario. Es claro que  son una estrategia que hace parte del currículo y son una 

posibilidad de realizar la FPSR por su potencialidad para aportar elementos en esa línea al 

proceso formativo del estudiante. Uno de ellos es su contacto con el contexto, tal como se relata 

en la universidad pública de región frente a las prácticas académicas (que realizan todas las 

carreras) y las prácticas pedagógicas (que desarrollan quienes estudian educación) : 

Prácticas… o sea, el hecho de que existan unas prácticas académicas hace que el estudiante tenga un 

contacto con el contexto. (Participante taller dos) 

Eso, esa relación de responsabilidad social entre los estudiantes y la región, yo lo veo en las prácticas 

pedagógicas que yo acompaño, es porque los chicos llegan a escuelas y entornos educativos aquí en su 

región, lo que los hace preguntarse por su lugar en este caso de maestros, aquí en la región. (Participante 

taller dos) 

Las prácticas son un actor muy importante en el espacio social universitario respecto a la 

FPSR ya que han sido identificadas como el lugar en el cual se puede unir lo curricular con las 

necesidades del contexto, muy cerca y en ocasiones identificadas con el aprendizaje servicio 

(Tapia, 2016; Bamber y Pike, 2013). Ello se evidencia en todos los mapas, pero de manera 

especial en las universidades de región las cuales tienen un enfoque directo de sus prácticas en el 

componente de responsabilidad social. Las prácticas albergan una posibilidad muy importante 

para la FPSR y son identificadas por los docentes como espacios donde ellos ven el vínculo con 
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el currículo. Existen prácticas pedagógicas que son de las facultades de educación, prácticas 

profesionales y también prácticas de responsabilidad social, estas últimas menos comunes. Como 

se ha señalado, las prácticas como requisito curricular tienen plena afinidad con el marco de 

aprendizaje servicio, el cual busca la integración de aprendizajes disciplinares y sociales  

mediante actividades de aprendizaje vinculadas a las comunidades (Tapia, 2004; 2006).   

El potencial de las prácticas tiene que ver con el hecho que hacen reflexionar a los 

estudiantes sobre su lugar en la sociedad y el aporte que deben y pueden hacer, apoyando así  su 

formación integral (Orozco, 1999) y el desarrollo de sus competencias ciudadanas (Unesco, 

2009; 2015; Cortina, 2002):  

Cada estudiante debe de hacer ambas prácticas(…) Y a esas prácticas de responsabilidad social, un 

antecedente digamos teórico, que es una materia que se llama Desarrollo10, es decir un pre requisito para 

hacer la práctica. (Participante taller uno) 

Una posibilidad importante para la FPSR es orientar las prácticas para que realmente 

toquen temas que vinculen a los estudiantes con las problemáticas sociales, a la vez que se 

establece un contacto con organizaciones sociales que trabajen en beneficio de comunidades 

vulnerables: 

Las prácticas deberían, deberían ser, la universidad está trabajando en eso, deberían ser acopladas a por 

ejemplo,  al consumo responsable, a la no violencia, a la inversión responsable, porque este semestre hubo 

un debate alrededor de eso, de las prácticas,  porque algunos estudiantes hacían las prácticas en los 

jardines infantiles, las prácticas de responsabilidad social, entonces este semestre se entró en debate si se 

debían hacer prácticas profesionales en los jardines, sería más adecuado que prácticas de responsabilidad 

social y enfocarlo más a organizaciones barriales, juntas de acción comunal y buscar ese tipo de prácticas, 

                                                           
10 Se omite el nombre por conservar el anonimato. 
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pero en sí no es un proceso ya terminado, es algo que está en construcción que tiene todo un marco 

teórico. (Participante taller uno) 

De hecho un cuestionamiento que surgió en la universidad privada de ciudad fue acerca 

de la preparación que recibían los estudiantes para el desarrollo de sus prácticas, ya que se 

percibe un énfasis en los disciplinar (Posner, 2005), pero sin referencia al contexto social con sus 

diversas problemáticas, lo que es un obstáculo para la FPSR (Gasca-Pliego y Olvera-García, 

2011): 

De hecho yo también una,  veo una que no hemos tocado y es que los estudiantes a través del Centro de 

Prácticas11  están saliendo supuestamente a hacer sus prácticas profesionales, sus prácticas académicas, 

pero cómo se está formando desde los cursos  para esta trayectoria profesional, se forma más para lo 

disciplinar antes que para lo profesional y ese profesionales incide directamente con relación a la sociedad 

(Participante taller tres) 

La vinculación con distintas regiones del país en el ejercicio de las prácticas también 

puede constituir una posibilidad para la FPSR, ya que, como se había indicado en el caso de la 

extensión, les permite a los estudiantes conocer otros contextos e involucrarse con otras 

comunidades distintas a las de su entorno local. Ello se ve en la universidad pública de ciudad: 

Por ejemplo, pongo un ejemplo, nosotros tenemos la posibilidad de estudiantes que están terminando una 

carrera de ciencias vayan y hagan una práctica académica en una región, como Tumaco (…) Porque 

justamente se trata de tener la doble vía, por una parte que el joven que va de Medellín o Bogotá a una 

región que no conoce, conozca muy de cerca esa Colombia que muchos colombianos desconocemos, pero 

que los de allá, muy importante, también vean en sus jóvenes compañeros la posibilidad de tener una 

riqueza y un apoyo, que les da mucha seguridad para aquellos que se trasladan a esta sedes (Entrevista 

uno). 

                                                           
11 Se cambió el nombre por razones éticas. 
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En el espacio social de la universidad privada de ciudad  se ve la necesidad de pensar las 

prácticas no solamente desde la oportunidad laboral que se pueda generar, sino desde la 

responsabilidad social hacia el país. Ello deja ver que existe también una visión de las prácticas 

únicamente desde lo disciplinar (Posner, 2005) y desde la empleabilidad que está siendo 

cuestionada en este espacio social, ya que esta visión disciplinar exclusiva frente a los problemas 

sociales también es una resistencia para la FPSR:   

Participante (1): ¿Y con programas no lo podemos articular? Pues es que el Centro de prácticas debería 

permear, pensando que en el lazo con la comunidad, pues con el país, debería tener como una posibilidad 

de relacionarse con un Centro de prácticas más grande  

Participante (2): ¿Para generar oportunidades laborales? 

 Participante (1): No, de responsabilidad social también con relación con el país. (Taller tres) 

También existen, no en todas las universidades, prácticas específicas de responsabilidad 

social. Estas prácticas, como las otras, hacen parte del currículo y son una posibilidad para la 

FPSR: 

Es  una de las estrategias de la proyección social que es la práctica en la responsabilidad social, que es 

para todos. Ahí sí vamos a lo específico. Resulta que también hay unos lineamientos que son sólo para esa 

práctica de responsabilidad social, solamente un documento esencial para esa práctica. Entonces resulta 

que todas las universidades, todo el mundo tiene práctica profesional y algunas decimos, ay no pero qué 

tal sería interesante que además de esa práctica profesional también los estudiantes puedan hacer algo 

social, entonces hay varias universidades que hoy en día se plantean una práctica social, pero no es 

obligatorio y no es para todos los estudiantes (Entrevista tres) 

 Cuadro sintético de resistencias y posibilidades para la FPSR 

De esta categoría de Aprendizaje Servicio se pudieron identificar las siguientes 

posibilidades y resistencias para la FPSR a través del currículo: 
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CATEGORÍA PRÁCTICAS EDUCATIVAS DE FPSR 

Resistencias Posibilidades 

Los administrativos ejercen un poder 

centralizado que es nocivo para la extensión 

universitaria por su desconocimiento del 

contexto, las necesidades sociales y la 

pertinencia de los proyectos que deberían 

aprobar 

Los grupos de investigación, donde 

participan estudiantes de pregrado,  abordan 

temas de la disciplina que pueden contribuir 

a la solución de diversos problemas sociales 

Las prácticas clientelistas en la gestión de la 

extensión, que le da un mensaje errado a los 

estudiantes en el currículo oculto.  

El criterio de pertinencia hace parte de la 

evaluación de las tesis de pregrado, las 

cuales también están vinculadas a las 

comunidades de donde son originarios los 

estudiantes 

La perversión  de la extensión, la cual ha 

pasado a ser un centro de servicios en 

búsqueda de financiación (dinámica 

mercantil) olvidando su naturaleza solidaria.  

La sensibilización que produce el trabajo 

con comunidades en los estudiantes, 

quienes generan un tipo de reflexividad 

social particular. 

La visión de las prácticas únicamente desde 

lo disciplinar y desde la empleabilidad. 

La extensión universitaria genera proyectos 

con las comunidades donde participan los 

estudiantes, unas veces dentro del currículo 

oficial y operativo, otras veces desde el 

currículo adicional o la investigación. 
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 Las prácticas académicas, que hacen que el 

estudiante tenga un contacto cercano con las 

comunidades.  

 Orientar las prácticas hacia problemas 

contextuales y generar vínculos con 

organizaciones sociales que trabajan por 

comunidades vulnerables.  

 La vinculación con distintas regiones del 

país en el ejercicio de las prácticas. 

 Prácticas de responsabilidad social en el 

currículo ordinario de las distintas carreras 

 Tabla N° 6 Cuadro de resistencias y posibilidades de la categoría Prácticas educativas de FPSR 

 

 

5.3 Comunidad 

En la elaboración de los mapas y en las entrevistas se hizo énfasis en la relación de los 

estudiantes con el contexto como condición para la FPSR. La Unesco (2008; 2009) también 

señala la importancia de reorientar la Educación Superior hacia las necesidades contextuales. En 

las competencias para la ciudadanía mundial, la comunidad global y la local se contemplan como 

protagonistas y referentes primarios (Unesco, 2015) y en los objetivos de desarrollo sostenible 

(ONU, 2015) se plantea que la educación debe contribuir a la transformación de las sociedades y 

civilizaciones. De igual manera, el entorno social cobra cada vez más relevancia en cuanto a la 

responsabilidad social de la universidad (De la Cruz y Sasia, 2008; Valleys, 2008; Xarur, 2008) y 
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la relación con él está en el centro de la FPSR. Esta categoría contiene información referente al 

contacto de los estudiantes y la universidad con la comunidad circundante y otras comunidades 

en relación a su FPSR. 

 Comunidad circundante 

En un primer momento las universidades tienen relación con una comunidad que 

geográficamente les es próxima. En el caso de la universidad privada de ciudad existe un 

programa de trabajo con el barrio que queda cercano: 

A mí me gustaría desglosar más esta comunidad, donde está la vecindad. Como progresa barrio12, los 

vendedores ambulantes, pero también conflicto… (Participante taller tres) 

La  universidad privada de región por su parte estableció convenios con colegios cercanos para 

apoyar a la comunidad circundante desde sus programas académicos: 

Es que los chicos de once de los colegios que tienen, con los que se tiene convenio, pasen de alguna 

manera a ser técnicos o tecnológicos acá en la universidad (Participante taller uno) 

Esta relación con la comunidad circundante y sus actores sociales  se enmarca dentro de la 

fluidez social (Garcia, 2007). En estas relaciones se componen y recomponen las posturas de la 

universidad y los estudiantes frente a la sociedad en un ámbito cercano y concreto. Estos 

contactos con el entorno, especialmente con población vulnerable y oprimida (Freire, 1970), 

pueden ser una posibilidad para que los estudiantes tengan un acercamiento y sensibilización de 

cara al contexto. Además, estos ven en la práctica una organización, como la universidad, que 

mide sus impactos sociales y los asume responsablemente sin mantenerse indiferente (Valleys, 

2008).  

                                                           
12 Se cambió el nombre por razones éticas. 
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 Conocimiento y comunidad 

En la universidad pública de región se plantea que el conocimiento no se debe quedar 

únicamente en el ámbito académico sino que debería llegar a las comunidades: 

Como el conocimiento que se trabaja en la universidad, les llegue a las comunidades (…) el tema de la 

difusión del conocimiento, de los grupos comunitarios y con las agremiaciones, con las instituciones 

culturales. (Participante taller dos) 

En este deseo por hacer que el conocimiento llegue a las comunidades y en las actividades 

de aprendizaje que se desarrollan con ellas puede generarse una relación asimétrica con estas, 

donde  la forma en que los estudiantes se posicionan ante ellas está cargada de significado a partir 

de relaciones de poder (García, 2007; Foucault, 1979). En este sentido, la universidad privada de 

región hace un cuestionamiento que le transmite a los estudiantes sobre la necesidad de escuchar 

a las comunidades donde hacen presencia, establecer con ellas un diálogo de saberes y 

comprensiones (Gadamer, 2007) y relacionarse con ellas libres de esquemas de superioridad y 

dominación que reproduzcan la opresión (Freire, 1970) y agudicen la desigualdad (CEPAL, 

2016). La conciencia del trabajo en unidad con las comunidades es un elemento que ayuda en la 

FPSR, dejándoles a los estudiantes un mensaje de servicio en lugar de privilegio frente a los 

demás por poseer un conocimiento. Ello contribuye a su humanización (Freire, 1970) dentro de 

su proceso de formación (Kwiek, 2006; Rius, 2010;  Vilanou; 2001): 

(…) entonces dentro de la política  y los principios de la proyección esta la responsabilidad social como 

principio, pero miren estos otros, reconocimiento de la diferencia, el respeto por el ambiente, las formas en 

que conocemos a las poblaciones, cómo nos paramos dentro de las comunidades, ¿Somos nosotros los que 

sabemos, ellas no? Un diálogo de saberes. Nos concebimos como que estamos interviniendo, como los 

que estamos acompañando, entonces, digamos que también la forma en que la universidad asume su 

relación con las comunidades, también es hacer parte de las preguntas de la responsabilidad social, la 
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generación de oportunidades para el desarrollo regional. Está toda nuestra presencia en el resto del país, la 

interdisciplinariedad, la relaciones universidad- la apropiación social del conocimiento,  son principios que 

si los revisamos a profundidad también hacen parte de esa responsabilidad social. (Entrevista tres) 

En el caso de la universidad privada de ciudad se transmite el mensaje de trabajo con las 

comunidades a través del currículo oculto (Giroux, 1992; Pinar, 2014). En este sentido los 

estudiantes entran a participar de proyectos que la universidad tiene con comunidades, en este 

caso colegios: 

Participamos como socios activos y  muy influyentes en la obra educativa13 en los cinco colegios que 

existen, y ahí vemos que es un momento en donde se presentan nuestros estudiantes. No solo es un 

ejemplo de que la universidad está preocupada por algo distinto, porque creo que ahí también puede 

aportar como lo ha hecho maravillosamente, pero además porque los estudiantes son la base con los cuales 

la universidad apoya la obra educativa, entonces es una forma de darle un mensaje sin necesidad de 

decirlo. (Entrevista cuatro) 

Estas actividades, que obedecen a políticas de de la universidad,  donde son invitados a 

trabajar los estudiantes, también pueden ser una posibilidad para la FPSR. El inconveniente está 

en que al ser iniciativas muy puntuales, son muy pocos los estudiantes que tienen este tipo de 

experiencias.   

 Contacto con las comunidades 

El contacto y trabajo con las comunidades es una experiencia que le aporta muchos 

elementos a los estudiantes en cuanto a su formación en responsabilidad social (Tapia, 2004). Les 

hace salir de las aulas y vincularse a  procesos sociales, estableciendo diversos vínculos con 

grupos comunitarios: 

                                                           
13 Se cambió el nombre para conservar el anonimato. 
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Los grupos comunitarios son, hay  unos chicos que conviven en sus comunidades con grupos específicos. 

Por ejemplo, en un municipio14, el grupo específico social que hay allá tiene que ver todo con una cultura 

que está relacionada con ese legado cultural, a eso me refiero. (Participante taller dos) 

No obstante, el contacto con las comunidades no está exento de tensiones con los 

estudiantes. Las comunidades vulnerables suelen estar en contextos marcados por la violencia y 

la inseguridad en el marco de la desigualdad (CEPAL, 2016), lo que genera en los estudiantes 

temores para ir a donde están ubicadas: 

Entrevistador: ¿Le tienen miedo? 

Participante (1): Si, porque hay algunos, que se les envían a zonas marginales y lo primero que dicen es 

me van a robar, ya cuando llegue, quien me va acompañar, quien me cuida. 

Participante (2): No voy, no voy, es una olla, eso es muy peligroso. (Taller uno) 

 Cuadro sintético de posibilidades y resistencias para la FPSR 

En el siguiente cuadro se extrajeron las principales resistencias y posibilidades para la 

FPSR surgidas en la categoría “Comunidad”. 

CATEGORÍA COMUNIDAD 

Resistencias Posibilidades 

Temor de los estudiantes para ir donde las 

comunidades por factores de seguridad y 

violencia en los contextos donde se ubican. 

Responsabilidad social de la universidad 

con la comunidad circundante 

Posición dominante de los estudiantes frente 

a las comunidades en relación al 

La conciencia del trabajo en unidad con las 

comunidades donde se hacen intervenciones 

                                                           
14 Se cambió el nombre por motivos éticos 
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conocimiento, lo que imposibilita el 

diálogo. 

estableciendo con ellas un diálogo de 

saberes 

 Acciones emprendidas por la universidad 

donde se vinculan estudiantes, los cuales 

reciben el mensaje en el currículo oculto 

Tabla N° 7 Cuadro de resistencias y posibilidades de la categoría Comunidad 

 

 

5.4 Currículo universitario 

El currículo está integrado por el conjunto de experiencias educativas diseñadas y 

operadas en el proceso de enseñanza aprendizaje (Gimeno, 1991; 2010). En él concurren 

diferentes currículos que Posner (2005) ha expuesto como oficial, operativo, oculto, adicional y 

nulo. Como construcción social (Goodson, 2000) depende en gran medida de las comprensiones 

y agencias dentro del espacio social (García, 2007). Esta categoría contiene información relativa 

directamente al currículo universitario. Aunque la categoría expuesta anteriormente llamada  

Prácticas educativas de FPSR también asume componentes del currículo, la diferencia está en 

que  esa categoría quiso focalizar la atención en aquellas prácticas educativas que directamente 

tienen una relación planificada con la FPSR y constituyen o están cercanas al aprendizaje 

servicio. En cambio esta categoría trata del currículo en general en la universidad, centrando la 

atención en las disciplinas. En ese sentido esta categoría aborda otras dimensiones del currículo 

distintas a las ya expuestas.   

 Currículo adicional 
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Posner (2005) proponía el currículo adicional o extracurrículo como aquellos contenidos y 

aprendizajes que no estaban incluidos en el currículo oficial pero que hacen parte del aprendizaje 

de los estudiantes en la escuela. Pese a que existen experiencias de voluntariado en las 

universidades colombianas, experiencias que hacen parte del currículo adicional, en los espacios 

sociales no parecen tener mayor reconocimiento, ya que no se les menciona directamente ni se les 

ubica como un actor en ninguno de los cartogramas. Esta omisión no significa que no existan, 

pero sí dice algo sobre su poco protagonismo en el espacio social universitario. 

Por otra parte, existen experiencias en el currículo adicional con un marcado componente 

de FPSR en cuanto generan reflexión e incluso debate académico sobre el contexto y sus 

problemáticas, contribuyendo así al desarrollo de pensamiento crítico y competencias para el 

análisis de la realidad por parte de los estudiantes (Nussbaum, 2014; Unesco, 2015): 

Porque durante la etapa formación de nuestros estudiantes siempre se presentan las oportunidades, que 

aunque son actividades que no están previamente programadas, siempre aparecen para asistir a asambleas, 

a debates, a foros, donde los estudiantes, pues conocen muchas de las realidades que seguramente no 

tienen la oportunidad de conocer todos los universitarios colombianos, y sobre todo por el carácter 

nacional que tiene la universidad. (Entrevista uno) 

Este tipo de actividades, que son comunes al ámbito académico de todas las 

universidades, se convierten en una posibilidad para la FPSR en la medida que dan a conocer 

problemáticas y debates relacionados con situaciones sociales reales al tiempo que suscita en los 

estudiantes reflexiones sobre su proyecto de vida profesional en relación con las situaciones o 

problemas abordados. Estas son actividades formadoras y emancipadoras según la postura de 

Nietzsche (Mateu, 2007), donde el estudiante se eleva en su conocimiento y comprensión de la 

realidad. 
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 Currículo oculto 

En sí mismas, todas las agencias de la universidad dan un mensaje no formal a los 

estudiantes el cual entra a formar parte del currículo oculto (Giroux, 1992; Posner, 2005; Pinar, 

2014), constituyéndose en parte de su teoría sobre el mundo social que habitan (Giddens, 2012; 

Herrera, 2009), lo que tiene impacto sobre su comprensión acerca de la responsabilidad social. 

Ya se había hecho mención de esto cuando se abordó el tema de las becas o la relación con la 

comunidad. Los valores y antivalores de este currículo  legitiman cierto tipo de prácticas (Giroux, 

1992) que van en contravía de  la FPSR. A veces es bastante notoria la vivencia de antivalores 

que chocan con la FPSR, tal como se ve en el caso de la universidad pública de ciudad: 

Participante (1): Hay una cosa que  es, a uno le llama la atención, que la  cultura política de esta 

universidad 15, es una cultura política autoritaria, no importa en qué lado del extremo ideológico se esté, es 

una política autoritaria centralizada y antidemocrática 

Participante (2): y machista 

Participante (3): es una cultura que atraviesa, sí, directivas, docentes, facultades, administrativos 

Participante (1): Habría que definir esa cultura  política como una cultura política, digamos, vertical, 

autoritaria y patriarcal, porque es también ese elemento patriarcal, machista, pues está también 

muy  presente 

Participante (1): Por ejemplo el proceso de paz es con machos, hay que ser un macho para participar en el 

proceso de paz, tener voz, no hay mujeres, ni allá, ni aquí. (Taller cuatro) 

 Currículo y contexto 

Hay una tensión que se plantea entre el currículo y el contexto cuando no se abordan los 

asuntos que tienen que ver con la realidad circundante. Cuando el currículo es construido 

                                                           
15 Se cambió el nombre por motivos éticos 
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únicamente desde una perspectiva disciplinar (Posner, 2005; Pinar, 2014) hay una fuerte 

resistencia para la FPSR, ya que los estudiantes transitan su camino formativo desinformados y 

poco comprometidos con la transformación de la realidad social, contrario a lo que se espera en el 

ámbito de la Educación Superior (Unesco, 2008; 2009; Tapia, 2016; Santos, 1998). En el caso de 

la universidad pública de región se expresó esta resistencia así: 

Un ejemplo de eso está en el sector salud. Ahora con la crisis de la salud los estudiantes de enfermería se 

dan cuenta que  no están  entendiendo qué es lo que está pasando, hasta que el problema los cogió de 

fondo y no se estaban enterando qué es lo que estaba pasando con la política pública a nivel de la salud en 

el país. Entonces  cuando explota la bomba los estudiantes  levantan la cabeza y dicen “hemos estado 

leyendo unos mamotretos importantísimos pero nos perdimos del contexto”, cierto, entonces ese es un 

ejemplo muy claro que muestra la tensión con el sector salud. (Participante taller cuatro) 

Se ve con claridad en el espacio social que los grandes cambios sociales toman a los 

estudiantes y jóvenes profesionales por sorpresa cuando no han tenido la preparación suficiente 

para analizar el contexto. Ahí es donde se cuestiona el encerramiento en la disciplina por parte de 

los currículos (Gasca-Pliego y Olvera-García, 2011) y sus limitantes frente a las situaciones que 

de una u otra manera van a afectar a los estudiantes en su futuro desarrollo profesional. En cierta 

medida, esos currículos no preparan para el ejercicio de una ciudadanía activa (Martínez, 2008; 

Cortina, 2002):  

Quiero hablar algo con relación a los estudiantes de veredas, la parte de los cambios sociales y la 

transformación responsable, miren lo que estaba diciendo, el currículo no está mirando cuál es la realidad 

de la vereda, cuál es la realidad de esos cambios sociales (Participante taller cuatro) 

Por otra parte, en el caso de la universidad privada de ciudad, aparece la tensión entre el 

currículo y las situaciones del contexto en la medida que está diseñado para hacerse 

exclusivamente dentro del espacio físico de la institución sin abrirse a lo que hay por fuera. La 
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crítica incluso llega al punto de cuestionar que el currículo se queda en lo académico del mundo 

universitario sin tener un encuentro con aquellas realidades externas, quedándose en estadios ya 

superados por las tendencias marcadas por los discursos curriculares que desbordan los límites de 

las disciplinas (García, 2014; Pinar, 2014). Esta tensión explica en parte las resistencias a la 

FPSR: 

Participante (1): y de hecho yo vería incluso también dentro del currículo una tensión muy fuerte porque 

precisamente muchos de los currículos de las clases están articulados para ser solamente aquí en la 

universidad, aquí dentro de lo académico y no se expande… es que el tema es, como currículo con la 

comunidad, con lo que está por fuera. ¡Es que el currículo muchas veces de la universidad en muchos 

cursos esta armado para hacer aquí!  

Participante (2):  la parte teórica de los cursos, donde simplemente se están concentrando en estar en un 

libro y no miran lo que están mirando afuera. (Taller tres) 

Lo deseable que señalan los participantes del taller de la universidad privada de ciudad es 

que se abra esta al contexto, propiciando experiencias de aprendizaje extramurales en el campo, 

con las comunidades, que generen experiencias en el mundo real (Posner, 2005; Tapia, 2004; 

2006). Al respecto, se señala que estas experiencias no sean sólo con el barrio cercano sino que 

realmente puedan extenderse a diversas zonas del país: 

Participante (1): el campus de la universidad, debe ofrecer espacios a los estudiantes a través de los cuales 

se puedan hacer propuesta de responsabilidad social dentro del campus y también extramural, cada vez 

más, promover más espacios extramurales, más espacio de trabajo con la vecindad que está aquí mismo…  

Participante (2):  pero no con un programa solo, porque progresa barrio puede funcionar o no funcionar, 

depende de lo que uno crea  

Participante (1):  con comunidades, con necesidades  

Participante (3):  investigación con comunidad  
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Participante (2):  con comunidad, vecindad y país  

Participante (1):  igual pareciera que esa comunidad solo estuviera  en Bogotá, ¿no?  Pero con la región 

también 

Participante (3): con país (Taller tres) 

De manera distinta ocurre en la universidad pública de ciudad, donde se privilegian 

actividades curriculares en contextos distintos al campus de la universidad, inclusive en otras 

ciudades del país. Existe una alta valoración en el espacio social del impacto que puedan tener los 

estudiantes sobre el contexto, todo ello mediado por el currículo. De hecho la investigación ha 

mostrado que existen efectos positivos en el aprendizaje disciplinar y en el compromiso social 

cuando se generan este tipo de experiencias (Furco, 2004), las cuales benefician a las 

comunidades (Tapia, 2004): 

Por otra parte en las carreras donde hay salidas de campo como geología, biología, agronomía, veterinaria, 

siempre buscamos que los jóvenes no se limiten a hacer prácticas, si son de Bogotá, la Sabana de Bogotá, 

no, ¡Vayan a la Guajira, vayan al Pacifico, vayan a los Llanos y hagan también ahí practicas académicas! 

(Entrevista uno) 

Participante (1): Pero aquí yo creo que con los estudiantes también, no solo el trabajo, sino las 

características de los estudiantes que se forman aquí es que la mayoría de profesores en sus materias, 

muchas materias de campo, mandan a hacer trabajos por fuera… 

Participante (2): Entonces asignaturas tienen que ver con los fenómenos sociales y con las comunidades 

Participante (1): Es algo que uno  encuentra mucho  en esta universidad16, en las universidades públicas, 

que uno no encuentra en una universidad privada, ese trabajo dado a llevar la teoría a la práctica, a llevarla 

                                                           
16 Se omitió el nombre por motivos éticos  
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afuera, al exterior, entonces los estudiantes siempre los verán en todos lados impactando y relacionando 

(Taller cuatro)   

En la relación entre currículo y contexto se han explorado distintas posibilidades. Una de 

ellas consiste en la flexibilidad curricular (Posner, 2005; Stenhouse, 1991) que le permite al 

estudiante tomar cursos o cátedras que abordan las problemáticas del contexto, donde este se 

puede relacionar con estudiantes de otros programas y tener un mayor conocimiento y reflexión 

sobre las situaciones de la realidad social. Dicha flexibilidad está puesta al servicio de los 

propósitos del currículo (Tyler, 1948), entendido este como una construcción social que se 

modela a partir de las necesidades educativas (Doyle, 1992). Esta es una posibilidad muy 

importante para incluir la FPSR en el currículo. Así lo han asumido en la universidad pública de 

ciudad: 

Nosotros tenemos dentro de los programas curriculares, en todos los programas curriculares, una 

flexibilidad curricular, que permite que el estudiante elija prácticamente el 25% de su carrera, de acuerdo 

con sus fortalezas, sus necesidades, sus capacidades, sus intereses, y se incentiva mucho precisamente que 

haya participación en cursos que no son propios del plan de estudios del muchacho y que son para todos, 

son cursos que nosotros llamamos o que hemos ido cambiando el nombre, de contexto, cátedras 

nacionales, donde se habla de los diferentes problemas del país, y allí digámoslo los jóvenes [tienen] la 

posibilidad de interactuar con compañeros de otros programas. (Entrevista uno) 

No obstante, no deja de haber tensiones en cuanto a esa relación entre currículo y contexto 

que resulta nuclear en la FPSR. En el caso de la universidad pública de región se evidencia que 

hay una situación que dificulta la integración del currículo con el contexto y consiste en que la 

administración central, que está en la ciudad capital del departamento, diseña los currículos de las 

seccionales de la región sin conocer las necesidades de esta ni los intereses locales. Ello ya se 

había evidenciado cuando se habló de la extensión. Dicha estructura de poder (Foucault, 1979) 
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genera dificultades en el diseño curricular, ya que actores externos al proceso de aprendizaje 

toman las decisiones educativas que afectan el trabajo de aula (Stenhouse, 1991; Ordóñez, 2004). 

En esta medida, el diseño del currículo por parte de esos actores externos al proceso de enseñanza 

aprendizaje, en este caso administrativos, también se constituye en una dificultad para introducir 

la FPSR: 

Participante (1): ¿Usted me hace un favor con el lapicero rojo  coloca una línea [de tensión] muy, muy 

[fuerte]?   

Participante (2): Entre FPRS y currículo 

Participante (1): porque los currículos de los programas que tiene la región son extensiones del de la 

ciudad o pensados desde la ciudad  

Participante (3): El currículo no se piensa desde aquí (…) no está pensado ni diseñado desde aquí.  (Taller 

dos) 

Ya desde un plano más disciplinar, una dificultad que se observa es que no todas las 

materias tienen la misma posibilidad de relacionarse con el contexto social, lo que constituye un 

reto para la interdisciplinariedad  (Pinar, 2014). Ello, aunque haya voluntad institucional y 

motivación, a veces resulta algo más fácil para algunos programas académicos y asignaturas que 

para otros.  De este modo el currículo se relaciona con el contexto dependiendo también de las 

temáticas que aborda. No obstante, se evidencia que varios elementos curriculares (Posner, 2005) 

se pueden vincular con el contexto facilitando así la FPSR: 

Entonces se implementan trabajos ya de los estudiantes que involucran comunidades, que involucran 

poblaciones vulnerables, que involucran políticas públicas, en los cuales los estudiantes se involucran en 

la construcción, evaluación de una política pública local, en los movimientos sociales de la región. Los 

estudiantes están participando activamente en muchos de ellos y de hecho es algo que genera discusión en 

los trabajos que uno ve acá; lo que pasa es que tenemos algo así como carreras, pero yo lo he visto 
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reflejado en gerencia de farmacia, en administración, en medicina veterinaria, como la conexión de esos 

trabajos que se realizan en el aula con trabajos regionales importantes, que involucran a los diferente 

movimientos sociales o a las instituciones educativas. Yo creo que sí hay una conexión, digamos, directa  

de lo que le decía, de algunas materias que están enfocadas como lo decía en ese relacionamiento con la 

sociedad, desde las practicas, las tesis, desde los trabajos que se plantean en algunas áreas básicas, y ya lo 

otro lo ve uno como desde la vinculación de los estudiantes como tal a unas propuestas de interés o 

desarrollo regional. (Entrevista dos) 

En ese ámbito disciplinar se hace la reflexión sobre cómo relacionar el contexto con el 

currículo y se piensa en la necesidad de hacer cada vez más abordajes interdisciplinares (Pinar, 

2014; Tapia, 2014). Aunque esta idea ha sido aceptada  en el ámbito universitario, en la 

universidad pública de región se muestra la dificultad para llevar a cabo en el currículo esa 

interdisciplinariedad y la tendencia a ser demasiado específicos, es decir, a mantenerse 

únicamente dentro de los linderos de la disciplina (Posner, 2005) sin incursionar en lo que está 

más allá de ella y que precisamente es lo que atañe a la FPSR:  

Sí, habrían tensiones y lo otro es el tema de la interdisciplinaridad. Somos expertos en hablar de 

interdisciplinaridad pero desde la política (…) Tampoco se incorpora a los currículos el tema de la 

Interdisciplinaridad, pero después se pide interdisciplinaridad,  interdisciplinaridad y poco se hace (…) 

Cuando uno mira las falencias de los currículos y desde  las políticas  hay unos vacíos grandísimos y para 

para que haya  responsabilidad social yo tengo que entender el mundo más allá de la Ingeniería o más allá 

de la Medicina clínica, o sea debo tener una noción primero de habitante del mundo, cuáles son esas 

necesidades en temas de responsabilidad social, pero si de entrada no se está en la universidad  

propiciando esos espacios de integración y  de conocimiento de la realidad nos volvemos tan específicos 

en lo que hacemos, entonces al final ¿Cómo formar estudiantes con responsabilidad social? (Participante 

taller dos) 

Esta es sin duda una de las resistencias más importantes para la integración de la FPSR al 

currículo, la cual comporta  elementos sobre la relación de la propia disciplina con otras y con el 
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contexto (Posner, 2005; Pinar, 2014). Precisamente uno de los saberes necesarios para la 

educación del futuro propuestos por Morin (2011) atañe directamente a la capacidad de acercarse 

al conocimiento de manera interdisciplinar. Ello supone una reflexión acerca del tipo de 

profesional que se quiere formar, especialmente el ejercicio de su ciudadanía en el mundo de hoy 

y su responsabilidad social (Cortina, 2002; Dewey, 2004; Unesco, 2009; 2015).  

 Currículo y FPSR 

La universidad privada de región ha explorado formas de incluir la FPSR en el currículo. 

Para ello ha optado por generar un organismo al interno de la universidad que se encargue de 

gestionar esa formación en el currículo de manera transversal, estrategia que también Tapia 

(2016) señalaba respecto al aprendizaje servicio. El hecho de asignar la misión de gestionar 

curricularmente la FPSR y no dejarla sin un responsable directo es también otro elemento que 

facilita su inclusión en el currículo. Ello tiene que ver con las agencias dentro del espacio social 

(García, 2007) y el sistema comunicativo de energía e información que se establece en el mismo 

(Luhmann, 2006; Herrera, 2009) de cara al currículo como construcción social (Goodson, 2000; 

Doyle, 1992): 

El centro de desarrollo17 tiene tres componentes. Actualmente está trabajando tres componentes; el 

componente institucional18, el componente de responsabilidad social y el componente de emprendimiento. 

De cada uno de esos tres componentes se derivan las diferentes asignaturas. (…) Y son asignaturas 

transversales. (Participante taller uno) 

Entonces digamos que para que todo esto funcione, para que esto funcione en aula, para que esto funcione 

en cinco horas de trabajo en campo, para que todo esto funcione en un territorio, para que esto funcione en 

organizaciones y para que nosotros podamos tener unos proyectos sociales de formación, la universidad ha 

                                                           
17 Se cambió el nombre por motivos éticos 
18 Se omitió el nombre para conservar el anonimato 
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creado hace veintitrés años de existencia, bueno primero durante trece, pero ahorita durante los diez 

últimos años, una unidad específica, una unidad transversal, que es el Centro de desarrollo. Mire que es 

un centro que tiene el mismo apellido del enfoque pedagógico que es Educación para el desarrollo. Este 

centro que tiene otro de los secretos y de los privilegios es que es una unidad transversal, no es una unidad 

dentro de ninguna facultad. Es un centro que es considerado un centro misional. (Entrevista tres)          

En ese esfuerzo por incluir la FPSR, se han dispuesto todos los elementos de índole 

curricular  respecto a su organización y evaluación (Posner, 2005) para que no se quede en una 

declaración misional sino que se opere mediante las asignaturas transversales: 

Sí, los mezclan, hay estudiantes de todos los programas, una vez él ha visto esa materia que es teórica pero 

con unas salidas pedagógicas de contexto y una lectura de contexto y el planteamiento de una primera 

acción socialmente  responsable en un territorio de una comunidad, y en el segundo curso, que es la 

práctica de responsabilidad social, así se llama “practica de responsabilidad social”, esa práctica tiene tres 

créditos y esos tres créditos son dos  horas de trabajo en aula, cinco horas de trabajo en campo. (Entrevista 

tres) 

La estructuración curricular de estas asignaturas también ha tomado en cuenta las 

dinámicas propias de las comunidades donde se hacen intervenciones, así como las necesidades 

sociales y los potenciales aportes de la experiencia a la FPSR. Por ello se ha hecho un trabajo de 

organización del currículo (Posner, 2005) para que cumpla con este fin: 

Sí, a la semana por diez y seis semanas y cinco horas de trabajo autónomo, digamos que esas horas de 

trabajo en aula viene todo ese modelo de formación ciudadana y vienen esas cuatro fases que le enumeré 

al principio y estas cinco horas de trabajo en campo, digamos, que nosotros las hemos estructurado en 

unos territorios específicos que hemos privilegiado una cosa que es las organizaciones sociales y 

comunitarias y con esto hemos configurado unos proyectos que hemos denominado proyectos sociales de 

formación, porque a ellos se involucran estudiantes en unos territorios y en unas organizaciones. 

(Entrevista tres) 
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En esta experiencia se ha tenido presente la alineación curricular (Biggs, 2005), ya que no 

se puede pretender crear una conciencia de compromiso social utilizando las comunidades, 

atropellándolas o dominándolas. Los estudiantes así comprenden en el currículo oculto (Posner, 

2005; Giroux, 1992) que respetar los procesos autónomos de las comunidades y establecer 

puentes de comunicación (Herrera, 2009) con sus procesos sociales hace parte de ser socialmente 

responsable: 

Pero no es que  caímos en esos territorios y empezamos calle arriba y calle abajo. Caemos en esos 

territorios pero caemos identificando organizaciones sociales y comunitarias que necesitan el apoyo de la 

universidad ¿Por qué en organizaciones sociales y comunitarias? Porque nosotros hacemos una apuesta 

por el desarrollo de base, nosotros creemos profundamente que fortaleciendo el tejido social, que 

fortaleciendo la base es como se logran las trasformaciones (…) Por eso nuestro estudiante,  todos sus 

aportes los hace en el marco de una organización social y comunitaria y no es que el estudiante caiga en la 

organización y diga “Yo sueño con hacer”.  “No, usted no sueña nada, usted se inserta en el trabajo que ya 

traen las organizaciones y se inserta en un trabajo que se planea en Enero y se termina en Diciembre 

porque aquí entran estudiantes en Enero y salen en Junio.  Entran otros en Julio y en Agosto, entran en 

Agosto y salen en Diciembre”. Entonces ahí es donde hay que tener el cuidado para acercarnos a las 

comunidades. (Entrevista tres) 

En la universidad privada de ciudad los participantes se cuestionaron sobre el contenido 

de los currículos, ya que perciben que los productos académicos que deben entregar los 

estudiantes nada tienen que ver con el contexto y con su formación socialmente responsable. Esta 

es la pregunta curricular fundamental, que versa sobre qué enseñar y por qué (Pinar, 2014; 

Posner, 2005; Doyle, 1992; Gimeno, 2010): 

Que muchas veces esos productos son completamente descontextualizados, es decir que simplemente es el 

producto por el producto mismo, sin que haya en el trasfondo unas posibilidades de resolver necesidades o 

de aportarles a problemáticas reales (Participante taller  tres) 
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También en este espacio social se percibió una resistencia para la FPSR en cuanto al poco 

interés de  los docentes en trabajar sobre problemáticas del país en el currículo. Al parecer hay un 

mayor interés por mirar el escenario internacional, obedeciendo a dinámicas exclusivamente 

disciplinares (Posner, 2005), que por el contexto local. El cuestionamiento se hace sobre los 

presupuestos hermenéuticos (Gadamer, 2007; Ángel, 2011; Mardones, 2004)  desde donde los 

docentes abordan el currículo y plantean los objetivos, las actividades de aprendizaje y la 

evaluación (Biggs, 2005; Tyler, 1948): 

Pero es que  yo creo  que hay dos cosas. Un tema es la parte de evaluación y el otro tema es dónde nos 

paramos los profesores para hacer las discusiones frente a las diferentes temáticas.  ¿Nos paramos en 

problemáticas reales de nuestro país o nos paramos simplemente en otros lugares y estamos interesados en 

qué? En que se produzcan cosas, ensayos, cosas, la teoría, porque la teoría también vemos que… nos 

quedamos en cosas abstractas  o de otro país y no las aterrizamos a problemáticas para poder hacer… 

(Participante taller tres) 

En esta línea se puede ver un contraste con  el contenido curricular de los cursos 

transversales de la universidad privada de región, los cuales están asociados a la responsabilidad 

social y plantean conexiones con temas del contexto direccionados hacia la FPSR. El trabajo 

académico sobre estas temáticas se constituye en una fuente de elementos conceptuales y 

prácticos para desarrollar pensamiento crítico sobre la realidad circundante (Unesco, 2015) a la 

vez que enriquecen la teoría social que los estudiantes van construyendo sobre el mundo que 

habitan y desde la cual asumen comportamientos y actitudes (Giddens, 2012): 

El primer curso lo están viendo los estudiantes como hacia el cuarto semestre. Ese curso tiene dos créditos 

y es la aproximación a esos temas de pobreza, desigualdad, justicia, paz y no violencia, género, 

interculturalidad y ambiente. (Entrevista tres) 
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El contraste planteado no es entre los dos espacios sociales, ya que la universidad privada 

de ciudad también tiene algunos cursos institucionales con un componente ético, sino entre el 

contenido curricular de los cursos meramente disciplinares y los cursos dirigidos a la FPSR. Por 

ello, habida cuenta de la necesidad de contextualizar más a los estudiantes, se plantea en la 

universidad privada de ciudad el deseo de reorientar el currículo hacia el contexto saliendo de los 

límites de la disciplina: 

Participante (1): [Deseso de] currículo centrado en resolver situaciones de las que están aquí!  

Participante (2): del país  

Participante (1):  O sea, currículo centrado en resolver problemas de comunidad, vecindario, país, o sea, 

trabajar en problemas reales, es que ni siquiera es aumentar más cursos. (Taller tres) 

En la universidad privada de región hay una inclusión de la FPSR desde el mismo modelo 

pedagógico de la institución. Eso significa que a nivel del currículo oficial (Posner, 2005) hay 

una articulación de este componente con los demás componentes de la formación de 

profesionales, lo que facilita su implementación en el currículo de las carreras y las asignaturas 

dada su alineación (Biggs, 2005). Como consecuencia, la claridad conceptual sobre el lugar y la 

función de la FPSR en el proyecto educativo curricular de la universidad es una posibilidad para 

la FPSR, ya que influye en las comprensiones (Gadamer, 2007) de los sujetos que desarrollan 

agencia en el espacio social (García, 2007): 

Y después uno sigue buscando en nuestro proyecto educativo institucional y en nuestro modelo educativo, 

nosotros lo representamos por un triángulo. Ahí una parte del modelo educativo que está orientado al 

desarrollo de competencias profesionales, pero hay otra parte también donde está enfocado todo el proceso 

de formación humana del estudiante, pero hay otra que está orientada a la formación de responsabilidad 

social de los estudiantes, y digamos que esos tres elementos, las competencias profesionales, el desarrollo 
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[humano] y la responsabilidad social, configuran todo el modelo curricular de la universidad19. (Entrevista 

tres) 

Aquí se puede ver que hay una distinción entre lo que es la formación humana del 

estudiante, más parecido a la bildung (Rius, 2010; Mateu, 2007; Kwiek, 2006; Vilanou, 2001),  y 

lo que tiene que ver con su responsabilidad social. Detrás de estas distinciones hay un trabajo de 

clarificación conceptual al respecto, ya que no se ha llegado a la formulación del modelo 

pedagógico simplemente por ensayo y error. En esta medida se evidencia que la investigación 

educativa y pedagógica sobre la naturaleza y función de la FPSR brinda oportunidades para 

poderla incluir en los currículos de manera efectiva y armónica, sobre todo si esa investigación 

conduce a tener un marco teórico que oriente la práctica educativa, es decir unas comprensiones 

claras (Gadamer, 2007). Precisamente la falta de claridad conceptual sobre lo que es la FPSR, 

sobre cómo se aborda en el currículo, qué tipo de prácticas supone y sus líneas temáticas 

fundamentales, es también una resistencia para poderla llevar a la práctica en los currículos:  

Ya tratando de entrar más en lo que es el modelo educativo, que ahorita está en esa variable de formación 

de responsabilidad social, otra cosa interesante, y que eso es una pregunta que se maneja en el foro, que es 

¿cuál es la respuesta de la universidad20 con respecto a la responsabilidad social y que permite la 

articulación entre las otras funciones sustantivas, que son un enfoque conceptual y un enfoque 

pedagógico? Digamos también que hace años que nosotros venimos haciendo la pregunta de cómo de 

verdad epistemológica y pedagógicamente esa formación de la responsabilidad social va en los 

estudiantes, entonces, digamos que primero, y se nota la delimitación de cómo íbamos a entender la 

responsabilidad social universitaria, y cuando eso ya lo teníamos claro decíamos que eso con qué enfoque 

pedagógico se hace, y fueron muchas historias por muchas búsquedas, por muchas investigaciones. 

(Entrevista tres) 

                                                           
19 Se cambió el nombre original por razones éticas. 
20 Se omitió el nombre para conservar el anonimato. 
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En este esfuerzo se exploraron diversos paradigmas y miradas teóricas, reconociendo que 

tanto el discurso de la responsabilidad social como el de la responsabilidad social de la 

universidad son recientes y tienen distintas fuentes sin una paternidad teórica declarada (Valleys, 

2008). Ello era un reto para la formulación del modelo pedagógico en el currículo oficial (Posner, 

2005) y para establecer la pedagogía que se iba a implementar en el currículo operativo 

(Carbonel, 2015; Posner, 2005): 

Esta formación de responsabilidad social se orienta y tiene el enfoque que se llama educación para el 

desarrollo, es  un enfoque que hace años se ha planteado y que la universidad lo retoma, de las 

universidades europeas especialmente las universidades españolas, y durante el planteamiento, da que es 

un enfoque que enfatiza en sensibilizar a los ciudadanos del norte con respecto a la situación de los 

ciudadanos del sur, y digamos que nosotros hacemos todo lo de resignificación, en ese enfoque de 

educción para el desarrollo, desde una mirada de América Latina  y encontramos muchas similitudes de 

ese enfoque pedagógico que va a  la formación de desarrollo con lo que ha sido la educación popular, en 

América Latina, y con lo que ha sido esta dentro del marco de conocimiento crítico. Entonces desde allí, 

nosotros retomamos las bases y deconstruimos ese enfoque de la educación para el desarrollo y ahí lo 

concebimos como un enfoque en perspectiva latinoamericana, y vemos que ese enfoque de educación para 

el desarrollo tiene unos principios epistémicos que son los que le van dando forma a los cursos 

obligatorios en los planes de estudio. (Entrevista tres) 

El enfoque que se tomó en esta universidad les permitió llevar a cabo las innovaciones 

curriculares pertinentes y alineadas con sus objetivos de aprendizaje (Biggs, 2005). Este enfoque 

les permitió también  tener una comprensión intersubjetiva (Herrera, 2009) de lo que querían 

hacer en el currículo, asumiendo temas asociados al desarrollo sostenible (ONU, 2015) y a las 

competencias de la ciudadanía mundial (Unesco, 2015):  

Es un enfoque que es muy denso, que lleva varias investigaciones (…) ese enfoque hace unas preguntas 

por temas, como los modelos de desarrollo, por temas como la pobreza, la desigualdad de la justicia social 
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y hace un planteamiento frente a las transformaciones sociales que se pueden lograr a partir del respeto 

por el ambiente, la consideración de género, la interculturalidad y la paz y la no violencia, entonces 

digamos que todos esos temas son los que van configurando los cursos y son nuestras bases para esa 

formación de responsabilidad social. (Entrevista tres) 

Esta universidad privada de región, que sobresale por su responsabilidad social en el país, 

también ha transitado un camino de reflexión sobre el proceso de aprendizaje de los estudiantes, 

que es central a la hora de plantear el currículo (Ordóñez, 2004; Carbonel, 2015; De Zubiría, 

2006) y también sobre qué es lo específico de ese aprendizaje en relación a su responsabilidad 

social (Valleys, 2008). Una primera cosa en que se insiste es en el pensamiento crítico 

(Nussbaum, 2014): 

Hay una primera fase de ese modelo, que tiene de fondo un concepto de formar ciudadanos críticos y 

activos.  Críticos porque se preguntan por las causas y las consecuencias de la injusticia y la desigualdad, 

y lleva a los estudiantes a ver una relación de causa y efecto pero también de lectura local y global de esa 

realidad; por eso es crítica y activa porque obliga a los estudiantes, a partir de esa lectura, a hacer unas 

propuestas de transformación de esa lectura que él hace de la realidad social, pues digamos que por eso 

nosotros decimos que, en la universidad, la formación y la responsabilidad social requiere de un estudiante 

que es un ciudadano crítico y activo por esas dos cosas. Entonces, esas cuatro fases son: uno, que el 

estudiante es capaz de identificar las causas y las consecuencias de una realidad social tan compleja en 

este país, y es capaz de hacer una lectura. El estudiante identifica la realidad en la cual está inmerso, es 

capaz de leer esa realidad, capaz  de identificar cada causa, consecuencias, al hacer una lectura global, 

local, el ser capaz de leer el mundo, leer a Colombia, leer a Bogotá, leer esa Ciudad Bolívar, leer contexto 

inmediato, y vuelve y lee su contexto con relación a esa ciudad, a ese país, a ese mundo. 

Un hallazgo muy iluminador al respecto es la forma en que se ha articulado el proceso 

pedagógico que ha dado origen a la transformación curricular. En este sentido, el proceso no se 

ha planteado desde la enseñanza de principios éticos, la historia de la ética o las corrientes 



294 
 

filosóficas que justifican conceptos éticos, sino que se ha mirado desde los objetivos de 

aprendizaje en términos de lo que se quiere generar en el estudiante (Ordóñez, 2004), 

principalmente sobre elementos que son claves a la hora de desarrollar competencias ciudadanas 

(Unesco, 2015), las cuales tienen total coherencia y constituyen la FPSR. Este planteamiento se 

constituye en una luz para la implementación de la FPSR de manera efectiva y real, incluyendo 

aspectos socioemocionales clave para las competencias de ciudadanía mundial (Unesco, 2015) y 

el proceso humanizador del estudainte (Freire, 1970): 

Dos, otra fase: que el estudiante sea crítico frente a esa realidad pero ante todo que identifique las 

emociones que le causan esa realidad, y el tema de la emociones es una cosa sobre la cual nosotros 

venimos profundizando solamente como una línea investigativa, porque el tema de las emociones nos ha 

ayudado a identificar que solamente si uno como ciudadano pasa todas estas realidades sociales por el 

corazón es capaz de involucrarse para transformar. Entonces, siempre se le hace la pregunta al estudiante, 

qué emociones le genera esa realidad social, y si usted es o no capaz de indignarse por esa realidad social, 

porque si nosotros no nos indignamos por una realidad social, no somos capaces de hablar de justica, de 

perdón, de reconciliación, un acto de violencia es un acto más, un desplazado es un desplazado más. 

Entonces nosotros llevamos a través de todo este proceso formativo a que el estudiante se haga esa 

pregunta por las soluciones, pero le damos unas pautas de cómo ser crítico frente a esa realidad, de 

interpretarla, y esa sería una manera no violenta, digamos que es otro enfoque, la paz y la no violencia son 

otro enfoque, que se entrelazan en la propuesta de formación. Porque nosotros  le decimos al estudiante, 

ojo que uno se indigna pero de qué manera lo hace, y de qué manera expresamos nuestra indignación en 

nuestra emoción por estas situaciones y lo hacemos de manera no violenta.  

En este esquema educativo viene también incluido el elemento transformador, ya que la 

ciudadanía responsable (Cortina, 2002) contempla que los sujetos puedan llevar a cabo acciones 

que cambien las realidades de injusticia y desigualdad que analizan críticamente (Unesco, 2015). 
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Esta parte operativa también es señalada y resaltada por el modelo de aprendizaje servicio (Tapia, 

2004; 2006; 2014; 2016; Furco, 2004):  

Entonces digamos que ese es otro de nuestros postulados y finalmente le decimos al estudiante, usted tiene 

que transformar esa realidad social. Sí, usted no se puede quedar como “ay sí, qué pesar, pobrecitos, la 

pobreza” que es un pecado que cometemos las universidades permanentemente: allá la pobreza, pasamos 

por este barrio, chao, y adiós que nos fuimos. Usted tiene que ser capaz de identificar con esas 

comunidades algunas actividades de transformación social, y aquí el concepto de transformación social es 

otro de nuestros postulados, otro sobre el que estamos profundizando y que se suman con otras 

herramientas pedagógicas para que el estudiante pueda plantear esas acciones de transformación social y 

que acá, pues, es digamos que se hace la responsabilidad social de la universidad de cómo va a hacer esas 

acciones de transformación social, cómo acompaña esos procesos de formación en las comunidades. 

(Entrevista tres) 

Esa posición  curricular que se articula sobre la base del desarrollo de competencias en los 

estudiantes es distinta a la posición de la perspectiva disciplinar (Posner, 2005; Pinar, 2014), ya 

que como se ha señalado involucra no solo elementos cognitivos, sino también emocionales y 

praxeológicos: 

Entonces fundamentalmente es solo ver las intencionalidades pedagógicas y las estrategias que tenemos 

para que desde su actividad curricular, quiero subrayar la palabra curricular, ellos van desarrollando unas 

sensibilidades, unas actitudes, incluyamos la palabra que se utiliza tanto en ese momento, unas 

competencias de servicio al país de honestidad, etc. (Entrevista cuatro) 

No obstante, la propuesta de asignaturas especializadas en asuntos de FPSR no es la única 

opción para incluirla en el currículo universitario. También se plantea que en los currículos 

disciplinares, es decir de las asignaturas, se pueda incluir este elemento de manera que el 

estudiante pueda tener acceso tanto al conocimiento disciplinar como al desarrollo de su 

sensibilidad social, algo muy enfatizado por el modelo de aprendizaje servicio (Tapia, 2016): 
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Lo voy a focalizar fundamentalmente en la primera función sustantiva y es el tema de la formación de los 

estudiantes. (…) no creo que sería…  lo más adecuado crear como dos rutas de formación para ellas, un 

ruta, la ruta de lo académico, muy competentes, muy bien formados en altos estándares, y paralelo a esto 

otro tipo de actividades, sino que desde la dinámica misma de los currículos, la forma como ellos analizan 

los problemas, la forma como ellos analizan las propuestas de políticas públicas etc,  quede allí presente 

esa sensibilidad social. (Entrevista cuatro) 

A este tipo de estrategia se le está apostando en la universidad privada de ciudad, donde 

por un lado se reconoce que falta mucho trabajo y camino por recorrer para que la FPSR sea un 

elemento transversal a la labor educativa de la universidad, específicamente el currículo, pero por 

otro se busca que no se focalice el esfuerzo en cursos de ética sino en una labor impulsada por un 

centro especializado que movilice a los docentes a introducir elementos éticos dentro de los 

currículos que diseñan: 

Entrevistador: Hay unos postulados que encontré en la literatura, entonces la idea es poder reaccionar 

diciendo, estoy de acuerdo o en desacuerdo, reaccionar a algunos de los postulados de la literatura. Dice 

así una “La formación de profesionales socialmente responsables aparece como elemento transversal en 

todas las facultades y programas académicos, se hace seguimiento sobre la manera en la que se está 

abordando en los currículos y es un aspecto relevante para la evaluación del aprendizaje de los 

estudiantes” 

Entrevistado: Yo creo que está muy bonito sobre el papel y estamos lejos de que sea una realidad, sí es 

claro, ya está planteado, en que es uno de nuestros retos, pero estamos lejos de que esto sea realidad. 

Entrevistador: Esta es, tiene que ver como con estrategias “El problema de la formación de profesionales 

socialmente responsables se resuelve con cursos de ética y responsabilidad social que tomen los 

estudiantes”. 
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Entrevistado: No, tengo clarísimo que no. Por eso el planteamiento de nuestro centro21 es que no es curso 

de ética, es que ojala la ética esté presente transversalmente como un tema de reflexión en todos los 

currículos, porque es una innovación interesante que nace de esta universidad. (Entrevista cinco) 

De lo anterior se deduce que otra posibilidad es generar una unidad dentro de la 

universidad que se encargue de dinamizar la FPSR en los currículos de las distintas disciplinas. 

Ello tiene similitud con el centro descrito en la universidad privada de región. Con esta iniciativa 

se reconoce la necesidad de poner a funcionar actores sociales que desarrollen agencia en el 

espacio social (García, 2007) frente a la FPSR.  

En el caso de la universidad pública de ciudad se habla también de la formación en 

responsabilidad social a los estudiantes de posgrado. Allí básicamente se hace la insistencia en 

que uno de los criterios puestos en la normatividad para las maestrías y los doctorados es la 

pertinencia social de sus investigaciones en relación con la solución de problemáticas. Con ello se 

organiza el currículo (Posner, 2005) alineando la evaluación con los objetivos misionales (Biggs, 

2005): 

Porque yo estaba pensando en eso y creo que especialmente la reglamentación de la estructura, y la 

reglamentación precisa que ha hecho la facultad, de los contenidos y la estructura de los proyectos de 

investigación, hace también que  los aportes que realizan los estudiantes en las maestrías y los doctorados 

tengan una mayor incidencia en la solución de problemas o conflictos sociales. (Taller cuatro) 

 Cuadro sintético de posibilidades y resistencias para la FPSR 

El siguiente cuadro contiene las posibilidades y resistencias que se encontraron en la 

categoría “currículo”. 

CATEGORÍA CURRÍCULO UNIVERSITARIO 

                                                           
21 Se omitió el nombre por motivos éticos 
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Resistencias Posibilidades 

Los antivalores de la cultura institucional 

que están en contravía con la FSRP como el 

machismo, el autoritarismo y lo 

antidemocrático. 

Los foros, debates, conferencias y demás 

actividades del currículo adicional que 

tocan temáticas del contexto social. 

La construcción exclusivamente disciplinar 

del currículo que ignora el contexto con sus 

dinámicas 

La flexibilidad curricular que le permite al 

estudiante tomar cátedras y cursos que 

abordan las problemáticas del país y 

relacionarse con estudiantes de otros 

programas. 

El diseño y ejecución del currículo 

exclusivamente al interior de la universidad 

sin salir al encuentro de la realidad exterior. 

La oportunidad de tener prácticas 

académicas y salidas de campo fuera del 

campus de la universidad, incluso en otras 

ciudades. 

El diseño del currículo por parte de actores 

externos al proceso de enseñanza 

aprendizaje en las regiones 

Los elementos curriculares que se pueden 

vincular con el contexto, como las tesis, 

trabajos de campo, prácticas, el diseño y 

evaluación de políticas públicas y 

programas. 

Algunas materias que por su contenido son 

menos proclives al contexto que otras que sí 

tocan directamente problemáticas sociales. 

El currículo se relaciona con el contexto 

Asignar la misión de gestionar 

curricularmente la FPSR a una unidad que 

resulta transversal a la universidad.  
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dependiendo también de las temáticas que 

aborda. 

La dificultad para llevar a la práctica en el 

currículo la interdisciplinariedad 

La puesta en marcha de todos los elementos 

de índole curricular necesarios para que la 

FPSR no se quede en una declaración 

misional sino que se opere efectivamente 

(créditos académicos, horas, asignaturas, 

evaluación, etc) 

La posición disciplinar en el currículo 

donde el docente en su asignatura  tiende a 

mantenerse únicamente dentro de los 

linderos de la disciplina sin incursionar en 

lo que está más allá de ella, el contexto, y 

que precisamente es lo que atañe a la FPSR 

Estructurar el currículo teniendo en cuenta 

las dinámicas de las comunidades donde se 

hacen intervenciones, los problemas 

sociales y las potencialidades para que la 

experiencia de aprendizaje conduzca a una 

FPSR. 

Los productos académicos que entregan los 

estudiantes no tienen que ver con el 

contexto ni con la solución de problemas 

reales 

Reorientar el currículo hacia el contexto 

saliendo de los límites de la disciplina 

El poco interés de  los docentes en trabajar 

sobre problemáticas del país en el currículo. 

La claridad conceptual sobre el lugar y la 

función de la FPSR en el proyecto 

educativo curricular de la universidad es 

una posibilidad para la FPSR 
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La falta de claridad conceptual sobre lo que 

es la FPSR, sobre cómo se aborda, qué tipo 

de prácticas supone, sus líneas temáticas 

fundamentales 

La investigación educativa y pedagógica 

sobre la naturaleza y función de la FPSR 

brinda oportunidades para poderla incluir en 

los currículos de manera efectiva y 

armónica 

 Tener un marco teórico que sirva como base 

a la propuesta pedagógica de la FPSR 

 Plantear el proceso pedagógico de la FPSR 

desde los objetivos de aprendizaje en 

términos de lo que se quiere generar en el 

estudiante, principalmente sobre elementos 

que son claves a la hora de desarrollar 

competencias ciudadanas. 

 Incluir en los currículos disciplinares  la 

FPSR de manera que el estudiante pueda 

tener acceso tanto al conocimiento 

disciplinar como al desarrollo de su 

sensibilidad social 

 Estrategias para transversalizar la FPSR en 

todos los currículos, como una unidad 

dentro de la universidad que se encargue de 

dinamizar ese proceso en las distintas 

disciplinas. 
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 Poner el criterio de pertinencia social en las 

maestrías y doctorados para incentivar que 

sus investigaciones resuelvan problemáticas 

reales del contexto  

Tabla N°8 Cuadro de posibilidades y resistencias de la categoría Currículo universitario 

 

5.5 Comprensiones sobre la responsabilidad social universitaria (RSU) 

Las comprensiones, significaciones e imaginarios son ingredientes esenciales del espacio 

social (García, 2007; Herrera, 2010). A partir de ellos los sujetos establecen  relaciones con el 

mundo circundante (Heidegger, 1927; Gadamer, 2007). De igual modo, estas comprensiones 

modifican y dan forma a las agencias de los actores sociales, las cuales se desenvuelven en la 

fluidez social  (García, 2007; Bauman, 1996). Giddens (2012) había señalado que los sujetos 

elaboran sus propias teorías sociales y que su comportamiento en la sociedad dependía de esas 

elaboraciones propias, configurando y recomponiendo los espacios sociales (Herrera, 2009). Las 

comprensiones acerca de la responsabilidad social universitaria presentes en los espacios sociales 

dan forma a las agencias que se desarrollan en ellos con relación a su vínculo con la sociedad. 

Dentro de estas agencias se incluyen las que directamente tienen que ver con la presencia de la 

FPSR en el currículo. De igual modo las agencias pueden llegar a modificar las comprensiones 

(García, 2007), que es exactamente lo que ocurre con el currículo oculto y los actores sociales 

(Giroux, 1992). Aunque se recogió bastante información relativa a la responsabilidad social de la 

universidad, esta categoría contiene aquella que tiene relación con las posibilidades y resistencias 

para la FPSR, destacando las comprensiones sobre la FPSR, las agencias de las organizaciones 

que afectan las comprensiones y las comprensiones sobre la RSU.  
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 Comprensiones sobre la FPSR 

Los autores que abordan la responsabilidad social de la universidad (Valleys, 2008; De la 

Cruz y Sasia, 2008; Xarur, 2008) plantean el tema de lo que tiene que hacer la universidad 

respecto a la formación que brinda a los estudiantes. A lo largo de la investigación aparecieron 

elementos relativos a lo que piensan los actores humanos del espacio social sobre su 

responsabilidad social dentro de la universidad: 

Mi primera responsabilidad social como profesora son mis estudiantes, así que yo veo una tensión entre 

los salones, así como son, en términos de responsabilidad social (Participante taller tres) 

Para esta profesora de la universidad privada de ciudad, el hecho de poder brindar una 

educación de calidad a los estudiantes, con todos los requerimientos de infraestructura que esto 

requiere, es su primera responsabilidad social. Esta postura frente a la docencia recupera el valor 

de la función sustantiva de la universidad respecto a la enseñanza (Bernal y Rivera, 2011) y pone 

a los estudiantes y su aprendizaje, no como una carga o requisito, sino como actores importantes 

dentro de la labor docente (Ordóñez, 2004; Carbonel, 2015), la “primera responsabilidad”. En ese 

sentido, la preocupación por  los estudiantes y la comprensión sobre cuál es la principal 

responsabilidad del docente se convierte en una posibilidad para la FPSR, ya que de ahí se 

derivan las innovaciones educativas que buscan aportar a su aprendizaje y formación. 

Por otra parte, el hecho de comprender la RSU en relación con las funciones sustantivas 

de la universidad (Bernal, y Rivera, 2011; Valleys, 2008) y no como algo extraordinario a la 

labor académica, es una posibilidad muy importante para la FPSR (Tapia, 2016). En este sentido, 

de pensar en la responsabilidad social de la universidad en general, se pasa a pensar en la FPSR: 

A ver, yo creo que es una pregunta sumamente amplia, ese debate lo hemos dado nosotros dentro de la 

universidad. Así como yo a los empresarios les digo que su responsabilidad social como empresarios no 
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debe verse en actividades paralelas al negocio, que dedicar unos dineros para una escuela, para esto y para 

lo otro, sino que debe estar presente en la forma como ellos hacen sus negocios y la forma en como ellos 

se la llevan con sus stakeholders, de una manera análoga, el primer aspecto o el primer foco de la 

responsabilidad social de las universidades está en la forma como nosotros deberíamos realizar nuestras 

actividades sustantivas de docencia, investigación y servicio a la comunidad. Ahí hay que buscar el 

sentido de la responsabilidad social, entonces esto nos lleva a empezar a analizar (…) Entonces esto nos 

lleva a la forma como nosotros tenemos que estos egresados nuestros salgan a servirle a la sociedad. 

(Entrevista 4) 

Adicionalmente, surgen comprensiones de lo que es la responsabilidad social, por ejemplo 

en la enseñanza, como el ejercicio con calidad de la docencia cumpliendo una serie de 

requerimientos (Shullman, 2005). Esta visión, de corte disciplinar (Posner, 2005; Pinar, 2014), no 

insiste en la vinculación con el contexto ni la solución de problemáticas sociales, como sí lo 

piden los objetivos para el desarrollo sostenible en el capítulo sobre educación (ONU, 2015). De 

hecho, en la comprensión del informante clave de la universidad privada de ciudad se percibe que 

el posconflicto, una compleja realidad social del contexto, no tiene por qué generar mayores 

transformaciones en la enseñanza que se da en la universidad, ni en el currículo, sino que supone 

hacer lo que se viene haciendo en el ámbito académico de una mejor manera: 

Otra vez me preguntaban por ejemplo  ¿Qué va a hacer la universidad en el postconflicto? Y le dije “ojalá 

haga lo que hemos hecho siempre mejor”. Habrá retos nuevos específicos, pero esto tiene que ser la 

posibilidad de que los estudiantes como tú 22de este mundo vengan a hacer lo que tú estás haciendo, y el 

día que eso que tú estás haciendo no tenga cabida en la universidad porque la universidad está haciendo 

otra cosa, perdimos. De alguna forma nuestra responsabilidad social es ante todo que un estudiante como 

tú pueda venir aquí y hacer unos procesos de desarrollo que con seguridad va a tener un impacto muy 

                                                           
22 Se omitió el nombre propio 
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grande en la sociedad una vez que estés por fuera, y aquí esperamos un valor agregado para que tú lo 

hagas mejor que si no hubieras venido. (Entrevista cinco) 

En esta comprensión se evidencia un énfasis en la responsabilidad social del docente 

cumpliendo su función disciplinar con calidad, pero se invisibiliza lo referente a la 

responsabilidad social del futuro profesional que se está formando y que entra dentro del espectro 

de impactos que la universidad tiene hacia la sociedad (Valleys, 2008): 

Depende de cómo vean la responsabilidad social, porque si ven su responsabilidad social [los docentes] 

desde lo que ellos saben hacer, que les queda muy bien hecho, y en base al ejemplo de una persona 

consagrada y dedicada a su estudiante, consideran que eso es una función central de su ejercicio 

profesional, yo diría que están bien. Yo conozco profesores maravillosos, muy buenos profesores e 

investigadores, y que consideran que esa es su función, ellos no tiene que buscar otras cosas por fuera, ni 

tratando de transmitir, sino hacer muy bien lo que ellos saben hacer mejor. (Entrevista cinco) 

Para conciliar esta visión de corte disciplinar con la inclusión de la FPSR en el currículo 

habría que hacer la reflexión sobre la responsabilidad social de la universidad no desde acciones 

distintas a esta sino precisamente desde sus funciones sustantivas (De la Cruz y Sasia, 2008).  

 Relaciones con organizaciones externas 

Distintas organizaciones externas a la universidad ejercen directa o indirectamente 

influencia sobre la forma como se plantea el currículo y su inclusión o no de la FPSR.  En la 

universidad pública de ciudad se ve una tensión con el Estado. Detrás está la desfinanciación por 

la que atraviesan las universidades públicas, lo que hace que se tengan que financiar los 

proyectos sociales con recursos de organizaciones que no tienen intereses sociales. Ello afecta 

especialmente el campo de la extensión. Esta estructura de poder (Foucault, 1979) reconfigura 

geopolíticamente el espacio social, generando tensiones entre actores sociales (Herrera, 2009) y 

afectando el currículo. Por ello se puede decir que  el Estado, sus políticas hacia la universidad 



305 
 

pública, también constituye una resistencia para la FPSR ya que los estudiantes participan de los 

proyectos de extensión solidaria que poco a poco van despareciendo gracias a una lógica 

mercantil (Nussbaum, 2010): 

Participante (1): Claro [tensión] entre organizaciones. Toda la pelea del presupuesto, toda la pelea de 

educación, toda la pelea que hay, que tienen los grupos con la ministra,  está aquí. 

Entrevistador: ¿Con organismos del Estado con la FPSR,  con el factor económico y organismos del 

Estado con estudiantes? 

Participante (2): Es que lo que pasa, es que todo lo que es reforma a la educación pasa por el Estado 

Participante (1): Lo que son los paros (Taller cuatro) 

Algo similar se percibe en la universidad pública de región, donde se cuestiona que el 

objetivo educativo sea sólo formar capital humano para la industria en detrimento de otras 

dimensiones de la formación más afines a las humanidades (Nussbaum, 2010). Los participantes 

señalan que la industria no tiene necesariamente intereses sociales y que girar el currículo hacia la 

satisfacción de las necesidades del mercado puede ser un obstáculo para la FPSR, ya que puede 

terminar reforzando las estructuras de desigualdad y opresión (CEPAL, 2016; Freire, 1970). Los 

participantes del taller de cartografía abordan el tema de la noción de desarrollo que soporta el 

hecho de formar para la industria, pues se sabe que el desarrollo como crecimiento económico ha 

ido dando paso a una noción de desarrollo sostenible (ONU, 2015), el cual sí necesita de la 

FPSR: 

Participante (1): la formación con respecto a la industria y formación para la industria y no necesariamente 

la industria tiene intereses sociales para llevar a los estudiantes a trabajar responsablemente  

Participante (2): O sea,  lo que le interesa es mano de obra.  
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Participante (1): Entonces por eso es la pregunta por cual es la noción de desarrollo  a la que le apuesta la 

universidad, y no es que sea blanco y negro como tú dices, pero clarificar ese asunto, porque en función de 

eso se forma el estudiante con responsabilidad social o no, tiene que haber una visión implícita en ese 

sentido que oriente las políticas. (Taller dos) 

Pero no solamente el Estado y la industria tienen incidencia en la orientación que se le da 

a la formación de los estudiantes dentro de la universidad. También se suma una serie de 

organizaciones y movimientos que, originados fuera de la universidad, hacen sentir la fuerza de 

sus intereses en el espacio social y afectan las prácticas educativas, como es de esperarse 

(Foucault, 1979; Herrera, 2010). En el caso de la universidad pública de ciudad se ve que las 

prácticas clientelistas, un actor que afecta negativamente la FPSR, tienen relación directa con las 

agencias en el espacio social (García, 2007) de estas organizaciones y movimientos: 

Participante (1): [Comunicación] Entre organizaciones sociales externas y prácticas clientelistas y entre 

organizaciones del Estado 

Entrevistador: ¿Son muy amigas? 

Participante (1): Pues depende de usted de que línea de magistrado sea… 

Entrevistador: Ah entiendo 

Participante (2): que línea de magistrado 

Participante (3): O qué partido político 

Entrevistador: ¿Podríamos decir que estas organizaciones externas sí tienen cierto poder dentro de la 

universidad? 

Participante (1): Sí, es cierto. 

Participante (3): Y sería bueno que pusieras qué tipo de organizaciones externas, porque las hay de todas, 

empresas, Estado, o de sistemas políticos, entidades internacionales, partidos…  



307 
 

Participante (2): grupos al margen [de la ley], porque también los hay,  hay de todo. 

Entrevistador: Todo eso dentro de ese tipo de organizaciones 

Participante (1): y es una presión que nivel nacional (Taller cuatro) 

 Comprensiones de la universidad y su responsabilidad  

Un elemento conceptual que está detrás de la FPSR es el de la responsabilidad social de la 

universidad (Valleys, 2008; De la Cruz y Sasia, 2008, Xarur, 2008). En el espacio social de la 

universidad privada de ciudad se manifestó que no es clara aún esta comprensión de la RSU, lo 

que ha producido que la universidad esté apartada de las realidades del resto del país e incluso de 

la ciudad. Ello remite a un problema hermenéutico (Gadamer, 2007) donde las comprensiones 

legitiman las prácticas (Giddens, 2012).  La falta de claridad institucional sobre su 

responsabilidad de cara a la sociedad y los elementos que implica, lo cual da un mensaje confuso 

a la comunidad educativa, se constituye en otra resistencia para la FPSR a través del currículo: 

O sea, parte de las críticas grandes que ha habido a este tema, es que la universidad parecería 

desentenderse del sitio de donde está.  O sea, pareceríamos a veces una universidad  puesta de manera 

analógica en un espacio donde la universidad funciona independiente de todo lo que está pasando en el 

contexto. Un poco la pregunta que se está haciendo es hasta donde la universidad tiene responsabilidad 

social, responsabilidad frente a ese contexto en el   cual funciona, o sea, que podría ser la comunidad del  

barrio aledaño23  pero también podría ser Bogotá, también es el país. (Participante taller tres)  

Pero me parece que no, quiero aclarar que tradicionalmente,  era un poco lo que estaba diciendo, digamos 

es mi mirada, no ha sido claro en los últimos años cómo es, hasta donde es importante el promover esa 

responsabilidad social o no. Los mensajes de las directivas no han sido claros de distintas maneras, o sea, 

a través de promover investigación, a través de los cursos, etc. Ahora que estamos empezando con un PDI 

                                                           
23 Se cambió el nombre por motivos éticos. 
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nuevo, que empieza a verse todo este tema de responsabilidad social como una opción real. (Participante 

taller tres)  

En los distintos espacios sociales coexisten diversas comprensiones sobre lo que es la 

responsabilidad social de la universidad. Siguiendo con el caso de la universidad privada de 

ciudad se piensa que el hecho mismo que exista la universidad es ya una expresión de 

responsabilidad social. Ello puede tener dos implicaciones para la FPSR. Por un lado que se 

asuma que no es necesario hacer más por la responsabilidad social en la universidad, ya que el 

sólo funcionamiento de la institución es una acción socialmente responsable. Ello sería una 

resistencia muy importante para la FPSR porque deslegitima los esfuerzos por incluirla dentro de 

los currículos, que de por sí se asumiría que ya cumplen con una misión responsable frente a la 

sociedad por el solo hecho de transmitir los conocimientos disciplinares a las personas. Por otro 

lado esta posición se puede asumir en una comprensión  más global como el hecho que fundar 

una universidad supone por una parte luchar contra la desigualdad imperante (CEPAL, 2016) y 

por otra que los procesos de educación de ciudadanos integrales (Orozco, 1999) son connaturales 

a la universidad y por tanto echarla a andar es un primer paso para contribuir a la sociedad. En 

este sentido se vería como una posibilidad para la FPSR. Queda por definir, por ejemplo, a cuál 

de los dos sentidos se le apunta en la comprensión existente en la universidad privada de ciudad: 

Muchas veces tengo la pregunta, inclusive muchas veces sesgada, ¿Qué hace la universidad de 

responsabilidad social? Porque muchas veces el imaginario de la gente quiere decir cuando la universidad 

sale de su ámbito a hacer otras cosas, y yo a veces contesto: mire, para que entienda lo que pienso, yo creo 

que el acto de responsabilidad social más grande que puede haber es fundar una universidad, más si es por 

convicción, como es el caso este, no por obligación, como es el caso de una universidad pública. Entonces 

cuando uno dice “yo le voy a dedicar mi tiempo a hacer una universidad seria”, este es un acto de 

responsabilidad social hacia el país, o sea la existencia de una universidad es un acto de responsabilidad 

social. ¿Por qué?  Porque toda la gente pensamos que en el paso de la gente por aquí estamos formando 



309 
 

personas que puedan contribuir muchísimo al desarrollo del país, buenos empresarios, buenos 

investigadores, buenos banqueros, todo, y que apoye también el sector productivo, y que haga de nuestro 

país un país que esté en mayores capacidades, bueno como sea. (Entrevista cinco) 

En la universidad pública de región, la RSU se ha vehiculado a través de la extensión 

solidaria como se ha hecho en otras instituciones (Bernal y Rojas, 2011), insistiendo en el vínculo 

con la región en doble vía. Esta mirada sobre la RSU se basa en la comprensión presente en el 

espacio social (Herrera, 2009) de lo que es la naturaleza de la universidad pública. Por una parte 

la universidad va a las comunidades y por otra permite a las comunidades participar de muchas 

actividades que hace la universidad: 

Pues digamos que nosotros tenemos un llamado digamos muy especial, por ser universidad pública 

regional, digamos que el concepto de responsabilidad social nosotros, lo que se ha trabajado, es desde el 

concepto que maneja la universidad de extensión universitaria que es, digamos, donde se enmarcaría todo 

lo que tiene que ver la universidad con la región, en doble vía, desde la universidad ofrecer asuntos y 

generar dialogo con la región, y digamos también la región involucrarse en los procesos universitarios, se 

trabaja más desde la extensión, digámoslo como le digo a través de propuestas de extensión solidaria o de 

programas que realizamos como las prácticas académicas, las cátedras, digamos, a través de todo esto la 

universidad ha logrado un relacionamiento con el entorno. (Entrevista dos) 

En el caso de la universidad privada de región, se ha hecho un trabajo investigativo 

minucioso para entender cuál es la responsabilidad social de la universidad. Hay varios elementos 

destacados, como el hecho de distinguir la RSU de lo que es la responsabilidad social empresarial 

(Valleys, 2008; De la Cruz y Sasia, 2008; Maldonado, 2010), hallando un marco de comprensión 

de lo que la universidad como institución social educativa tiene para aportar desde sus funciones 

misionales. Con ello se establece el escenario conceptual que enmarca la FPSR y que permea la 

institución con todo lo que ello significa a nivel curricular: 
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La responsabilidad social de la universidad toma distancia de la responsabilidad social empresarial. 

Digamos que nosotros compartimos ese postulado y también nos alejamos de algunas concepciones de la 

responsabilidad social empresarial, porque digamos que en una institución de Educación Superior pues 

tenemos una responsabilidad directa, una responsabilidad ética y una responsabilidad política que es la 

formación de ciudadanos, digamos, que desde ahí nosotros ya asumimos una postura y tomamos una 

distancia de lo que es responsabilidad social empresarial. (Entrevista tres) 

Desde esta perspectiva, se observa que hay una conciencia de lo que implica la RSU en 

toda la universidad, tanto en las funciones sustantivas, como en la misma gestión administrativa 

(Valleys, 2008). Ello tiene una relación directa con la FPSR en cuanto envía mensajes que hacen 

parte del currículo oculto (Posner, 2005) y que los estudiantes perciben sobre la forma en que la 

universidad es socialmente responsable: 

Decimos que es una postura política, porque atraviesa todo lo que nosotros hacemos, no solamente es con 

la extensión y la proyección social, sino que la responsabilidad social también atraviesa nuestras prácticas 

de docencia, nuestras prácticas de investigación, pero también nuestras prácticas de gestión y 

administración al interior de la universidad, entonces por eso decimos que es una postura política. 

(Entrevista tres)  

Dentro de los elementos sobresalientes de la visión de la RSU en la universidad privada 

de región se observa un discernimiento sobre las realidades sociales del país y un compromiso 

con ellas, como lo piden la educación para la ciudadanía mundial y para el desarrollo sostenible 

(Unesco, 2015; ONU, 2015). Aquí hay una diferencia con el pensamiento que busca perpetuar el 

status quo de la sociedad (Santos, 1998; Freire, 1970), como si la sociedad hubiera llegado ya a 

superar la pobreza, la desigualdad o las violaciones a los Derechos Humanos, entre otras cosas. 

En este sentido, una postura que busca la transformación de las estructuras de la sociedad es una 

posibilidad para la FPSR:  
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Nosotros le hacemos, como universidad, una puesta a la trasformación de estructuras de injusticia, de 

pobreza y de desigualdad social que hay en nuestro país, y digamos que para decir que conseguimos la 

responsabilidad social desde ahí, pues nos paramos también en los presupuestos de la Doctrina Social de 

la Iglesia, y desde una cosa tan especifica que ilumina es doctrina para la misión la universidad que es 

poder trabajar por el desarrollo humano y social como lo define la Doctrina, de pasar de condiciones 

menos humanas a condiciones más humanas, entonces, digamos que desde ahí nos estamos parando, por 

eso decimos que es una postura ética, de luchar por la transformación de esas condiciones de inequidad y 

de injustica social. (Entrevista tres) 

Esta comprensión de la RSU se contrapone a aquella que considera que la tarea de la 

universidad es eminentemente académica, visión disciplinar (Posner, 2015), y que la 

transformación del contexto le corresponde a otras instituciones en la sociedad, lo que va en 

contravía de lo que se espera de la Educación Superior a nivel global y latinoamericano (Unesco, 

2008; 2009; ONU, 2015). Esta es la visión  del informante clave de la universidad privada de 

ciudad: 

La universidad como institución tiene la responsabilidad social que es  utilizar lo que sabe hacer para tener 

impacto en nuestra población. No es que el problema de los desplazados sea problema de la universidad, 

sería un error que la universidad considere que este tema es su problema, porque entonces quién va a hacer 

lo que realmente hace una universidad, quien va a investigar, quien va a enseñar y una universidad juega 

un papel muy importante en el contexto de la sociedad. He criticado en épocas anteriores cuando se cree 

que la responsabilidad social de una universidad es hacer lo que no le toca a hacer a la universidad, muy 

lindo el día que haya unas inundaciones en la Mojana e ir a ayudar, pero no en vez de hacer lo que hace 

una universidad. (Entrevista cinco) 

Otra de las grandes resistencias para la FPSR es no tener un paradigma conceptual claro 

sobre lo que es la responsabilidad social de la universidad, lo que produce una serie de acciones 

en el campo práctico desarticuladas (Valleys, 2008). Algunas instituciones, como la universidad 
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privada de región, han avanzado bastante en este aspecto, mientras que otras aún no tienen 

claridad o ni siquiera han reflexionado sobre ello de manera sistemática. Se evidencia que esta es 

una dificultad para la FPSR por cuanto se asumen muchos conceptos sobre la RSU y finalmente 

se justifica que cualquier cosa que se venga haciendo en la universidad la promueve. Esa falta de 

claridad conceptual incide en la organización institucional para responder a la RSU, así como en 

la confusión frente a los currículos: 

Yo lo que he estado observando es que la responsabilidad social en las universidades va a lo práctico, pero 

uno dice, bueno esto en qué se diferencia, dónde están los postulados en esa universidad que la hacen 

diferente… y raras veces yo he encontrado las bases conceptuales y pedagógicas de ese proceso de 

formación (…) Para mí, hoy en día, esa es una de nuestras riquezas, el tener un enfoque, porque si no, esa 

responsabilidad  social puede ser lo que hace treinta años llamamos  “filantropía”, lo que hace veinte 

llamamos “solidaridad”, lo que también llamamos hace diez “servicio social universitario”.  Entonces 

como que vamos pasando por el término, mañana es capaz que nace otro término, nace lo que es prácticas 

compartidas, entonces, yo digo que cambiamos de términos como nos cambiamos todos los días los trajes, 

y yo me opongo muchísimo a eso porque digo ¿Dónde se para esa universidad desde su misión y desde la 

historia de la obra? Porque eso ya nos da un ADN diferente como universidad frente a la forma como nos 

paramos desde ahí. (Entrevista tres) 

Yo creo que si usted le pregunta a los rectores del país, todos, a los vicerrectores, todos, a los decanos, 

todos, todos van a  hacer una profesión de fe en la responsabilidad social universitaria, ninguno te va a 

decir que no. Ahora bien, las profundas diferencias van a estar en el cómo, y ahí empato con algo que lo 

considero fundamental, en gran parte esto, digamos la posición institucional y el acompañamiento real que 

se le ofrezca a los estudiantes, va a depender en gran parte del nivel de cohesión de la comunidad 

académica. (Entrevista cuatro) 

 Cuadro sintético de posibilidades y resistencias para la FPSR 

En el siguiente cuadro se expresa una síntesis de las posibilidades y resistencias 

clasificadas dentro de la categoría “Comprensiones sobre la responsabilidad social universitaria”. 
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CATEGORÍA COMPRENSIONES SOBRE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 

UNIVERSITARIA 

Resistencias Posibilidades 

La interpretación según la cual  fundar una 

universidad es una acción de 

responsabilidad social suficiente, lo que 

conlleva que no se deba hacer más por la 

responsabilidad social. 

La preocupación por  los estudiantes y la 

comprensión sobre cuál es la principal 

responsabilidad del docente 

El planteamiento de la responsabilidad 

social de la universidad  en la docencia 

desde el mero ámbito disciplinar sin 

relación con el contexto. 

Pensar la responsabilidad social de la 

universidad en relación con las funciones 

sustantivas (Enseñanza, investigación y 

extensión) conduce a considerar la FPSR 

dentro del espacio social. 

La comprensión de que la enseñanza de 

calidad respecto a los contenidos 

disciplinares abarca todo lo que es la FPSR.  

Fundar una universidad en la medida que es 

una institución cuya acción implica la 

educación integral de ciudadanos. 

La desfinanciación del Estado hacia la 

universidad pública, especialmente hacia los 

proyectos de extensión solidaria donde 

participan los estudiantes al servicio de 

comunidades vulnerables. 

Distinguir la RSU de lo que es la 

responsabilidad social empresarial, hallando 

un marco de comprensión de lo que la 

universidad como institución social 

educativa tiene para aportar desde sus 

funciones misionales. 
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Orientar el currículo exclusivamente a la 

satisfacción de las necesidades de mano de 

obra calificada por parte de la industria, la 

cual no siempre tiene intereses sociales.  

La conciencia de lo que implica la RSU en 

toda la universidad, tanto en las funciones 

sustantivas, como en la misma gestión 

administrativa. 

La presión que ejercen las organizaciones 

externas a la universidad entre las que se 

encuentran grupos armados, partidos 

políticos, instituciones del Estado, entidades 

internacionales, etc, las cuales han 

contribuido a las prácticas clientelistas en la 

universidad. 

La  postura de la RSU que busca la 

transformación de las estructuras de la 

sociedad reconociendo sus grandes 

problemas. 

La falta de claridad institucional sobre su 

responsabilidad de cara a la sociedad y los 

elementos que implica, lo cual da un 

mensaje confuso a la comunidad educativa. 

Tener una postura teórica clara frente a la 

RSU basada en una reflexión sistemática a 

nivel institucional que facilita su gestión en 

la universidad. 

El no involucramiento de la universidad en 

la transformación de las estructuras de 

injusticia y marginación de la sociedad 

debido a la comprensión de que la 

universidad tiene unas funciones distintas a 

la solución de problemáticas sociales. 

 

La insuficiente reflexión teórica sobre lo 

que es la RSU y su correspondiente 
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confusión conceptual, que dificulta la 

institucionalización de la FPSR. 

La comprensión de la RSU desde lo 

práctico con acciones desarticuladas sin un 

sustrato teórico que les dé sentido. 

 

Tabla N° 9 Cuadro de posibilidades y resistencias de la categoría Comprensiones sobre la responsabilidad social universitaria  

5.6 Factores relativos a docentes 

Los docentes son los diseñadores y ejecutores del currículo (Posner, 2005; Montoya, 

2014). Ellos, en el contexto universitario, tienen libertad de cátedra (Le Goff, 2009; Kwiek, 

2006), lo que supone que sus currículos dependen en gran medida de sus comprensiones sobre la 

disciplina y el conocimiento pertinente. Los docentes, como actores protagónicos del espacio 

social, según se evidenció en los mapas de los cuatro casos, viven inmersos en diversas 

situaciones y estructuras de poder (Foucault, 1979)  a la vez que tienen ante sí responsabilidades 

frente a las funciones sustantivas de la universidad (Bernal y Rivera, 2011). Dado el enfoque 

disciplinar (Posner, 2015) predominante en la Educación Superior,  en esta categoría se agrupó 

información también sobre la investigación. Además aparecen situaciones propias de los 

profesores, las comprensiones sobre la responsabilidad social de los docentes y algunas tensiones 

con los estudiantes. La atención se centra en mirar la labor de este actor dentro del espacio social 

en cuanto a su agencia (García, 2007), la cual tiene consecuencias directas en el currículo y la 

inclusión de la FPSR. 

 Investigación 

En la universidad privada de ciudad se observa una tensión especial. El docente en una 

comunidad académica que privilegia la investigación debe tomar decisiones para poder 
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“sobrevivir” en medio de la competitividad presente dentro del espacio social, marcado por los 

valores de la academia y sus significaciones (Gadamer, 2007). A ello se suma un afán productivo 

respecto a sus actividades de investigación. Por ello encuentran un conflicto de tiempo entre 

investigación y docencia, ganando siempre la primera por cuanto es más reconocida para su 

carrera académica (Boyer, 1990; Bogoya, 2009). Al quedar la docencia relegada a un segundo 

plano, las actividades de aprendizaje que promueven la FPSR, que requieren de mayor tiempo 

tanto de preparación como de acompañamiento, quedan excluidas dentro de las opciones que 

tiene el docente, ya que su limitado tiempo debe ser aprovechado para la investigación, en lo que 

Tapia (2006) señalaba acerca de  una cultura académica contrapuesta a la extensionista en la 

universidad. No obstante, la percepción de los docentes es al revés, sintiendo estos que no les 

queda tiempo para investigación ya que tienen que cumplir con la enseñanza, la cual es vista 

como una carga. Ello tiene que ver también con el perfil docente que manejan las universidades, 

donde quienes ejercen la docencia son en su mayoría investigadores disciplinares sin formación 

formal en pedagogía, lo cual incide en sus comprensiones (Gadamer, 2007; Herrera, 2009), en 

este caso educativas. El sistema socio-político estabilizado en el espacio social con sus valores 

(García, 2007; Herrera, 2010; Foucault, 1979)  desfavorece la docencia al no incentivarla. Esta es 

una resistencia importante para la FPSR a través del currículo: 

Los estudiantes y los cursos toman un tiempo que es prácticamente incomprimible y siempre lo último que 

sale es la investigación, como tiempo para la investigación. Uno tiene que desbloquearlo y para poder 

subirse [en el ordenamiento profesoral] se necesita la investigación, entonces los cursos pues uno los está 

dictando pero no sé qué tanto impacten en el ordenamiento profesoral, entonces eso genera un conflicto 

muy grande, ¿De dónde saco yo el tiempo para la investigación? Y siempre uno ve las peleas por el 

tiempo del profesor, es a dar menos cursos por tener más tiempo para la investigación. (Participante taller 

tres) 
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Con respecto al conflicto de tiempo, se plantean en este espacio cuestionamientos 

importantes sobre el rol del docente y también sobre qué es lo más pertinente para la formación 

de los estudiantes,  la cual se pretende que sea integral (Orozco, 1999) y que desarrolle 

ciudadanía (Cortina, 2002). El inconveniente empieza en que el perfil al que le apunta la 

universidad es al del docente investigador, por ello el ordenamiento profesoral lo privilegia, pero 

precisamente se cuestiona si eso sea lo mejor en términos formativos: 

Y por otro lado nuestro quehacer debe ser formar a estos estudiantes de pregrado con una fuerza inmensa 

para que logren responder a las necesidades del país, o sea que logren tener las competencias necesarias 

que les permitan moverse en primera instancia en un país como este, que es cuando no se han formado. 

Entonces también empieza a ver una lucha de qué es lo más importante, ¿Será que lo más importantes es 

que el profesor se dedique a investigación? ¿Será que lo más importante es que el profesor se dedique a 

trabajar  con los estudiantes?  Pero es más, si el profesor quiere realmente promover temas que tienen que 

ver con problemas sociales, económicos, políticos del país, también le va a tomar mucho más tiempo, o 

sea, demanda mucho más tiempo del profesor muchas veces, lo cual hace que sea más difícil pues poder 

organizar ese tipo de prácticas que además en la universidad no se privilegia, dado digamos el estatuto 

profesoral vamos a ver qué, cuales son los ajustes que se hacen y qué pasa con el nuevo PDI, pero eso 

requiere un montón de tiempo. Que si de alguna manera se promoviera ese tipo de actividades en el 

ordenamiento profesoral, y tuvieran sentido,  muchos de nosotros nos dedicaríamos obviamente a 

investigación, más quizás, pero esto con lo otro. (Participante taller tres) 

Un participante de este espacio social señala que uno de los deseos tiene que ver con la 

manera como se clasifica a los docentes en el ordenamiento profesoral, haciendo una 

transformación en los estímulos que estos reciben. En el fondo lo que se busca es un 

reconocimiento de la actividad a favor de la FPSR realizada por los docentes, la cual se encuentra 

invisibilizada en las disposiciones institucionales sobre los profesores: 
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Participante: que el tipo de actividades que están relacionadas con responsabilidad social se valoren para 

el ordenamiento  

Entrevistador: ¿Profesores y ordenamiento? ¿Si? 

Participante: es decir, el énfasis del ordenamiento  debería  ser hacia afuera también (Taller dos) 

 

En la universidad pública de ciudad se trata de vincular la investigación a la solución de 

problemáticas sociales mediante el criterio de la pertinencia, de la misma manera que lo realizan 

los docentes que implementan experiencias de aprendizaje servicio (Tapia, 2006; 2016). Ello 

llega incluso a la investigación de los estudiantes de pregrado y también los mismos docentes, 

que son los principales investigadores. No obstante una de las dificultades es la influencia 

política en la asignación de los recursos para financiar la investigación conectada con la 

extensión solidaria. En este espacio social esas luchas de poder son evidentes generando 

tensiones (Herrera, 2009): 

Hay una conciencia social en todas y ha habido un interés particular en que la investigación que se haga en 

las universidades, por ejemplo, pueda ser aplicada o puede ser pertinente, pero desafortunadamente 

muchos de los recursos que se destinan a la investigación están fuertemente controlados por intereses 

políticos. (Entrevista uno) 

En el caso de la universidad privada de región se asume que una posibilidad para integrar 

el contexto con la investigación es que esta se haga aplicada a las necesidades sociales 

promoviendo así el desarrollo sostenible (ONU, 2015): 

En la investigación, por lo que investigamos, porque en la universidad la investigación tiene un 

componente fundamental, que es una investigación aplicada, y que resuelve problemas sociales, 

identificados por las mismas comunidades y por la universidad (Entrevista tres) 
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El tema de la investigación aplicada es motivo de reflexión y también de innovación 

institucional en cuanto a encontrar formas alternas para llevarla a cabo: 

Igualmente esto nos lleva a ver el tipo de investigación que realizamos, los criterios con los cuales 

seleccionamos qué tipo de problemas que queremos resolver, o sea todo el tema de la pertinencia de la 

investigación y luego la forma en como realizamos la educación continua, la consultoría, el 

acompañamiento de comunidades, etc. (Entrevista cuatro) 

La investigación aplicada se convierte en una posibilidad para la FPSR en la medida que 

propicia con mayor facilidad que los profesores puedan proponer experiencias de aprendizaje 

servicio (Tapia, 2014; Furco, 2004). Esta investigación también es una posibilidad en la medida 

que vincula a los estudiantes con temáticas sociales, tal como sucede en la universidad pública de 

ciudad: 

Las convocatorias de investigación especialmente las de la facultad pueden jugar un papel importante en 

la medida que son las que ganan plata para que los estudiantes se puedan dedicar a hacer más actividades 

de investigación(…) Entonces muchos estudiantes con ocasión de convocatorias que abren los grupos 

,algunos estudiantes, ni han llegado al grupo de investigación pero necesitan trabajar, entonces los grupos 

sacan convocatorias, y la gente termina acercándose a temas pues que, que  les aumenta la sensibilidad 

social y la responsabilidad social. (Participante taller cuatro) 

En este espacio social se han definido criterios de pertinencia para la investigación en 

posgrado que movilizan también a los estudiantes de pregrado, elementos que hacen parte del 

currículo (Posner, 2005). Esto ha tenido detrás la reflexión de los profesores sobre cómo la 

universidad debería adelantar la investigación: 

Entonces, cuando nuestros estudiantes de pregrado que han visto nuestra investigación en pregrado, ya 

digamos como que se han acercado a estos mecanismos que se diseñaron especialmente para el posgrado. 

Cuando llegan a sus maestrías y doctorados pues tienen una ventaja con estudiantes de otras carreras que 
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no se habían acercado a este tipo de instrumentos pero, esa ventaja a mi juicio, se materializa en que los 

trabajos son de mejor calidad y más enfocados a la resolución de esas conflictividades sociales. 

(Participante taller cuatro) 

 Carrera académica 

 

La carrera académica está influenciada tanto por elementos políticos y relaciones de poder 

(Foucault, 1979), como por un currículo oculto (Giroux, 1992) tejido en torno a lo que se 

percibe como importante y lo que es secundario, en este caso, la responsabilidad social. 

También aparecen allí mecanismos en que los sujetos mismos deciden sus prioridades de 

acuerdo a sus teorías del mundo social (Giddens, 2012) y en general sus comprensiones 

(Gadamer, 2007; Heidegger, 1927) sobre la academia y la docencia.     

 

Frente a la carrera académica de los profesores se percibe que en las universidades 

colombianas dan mayores estímulos a la investigación propiciando que los docentes dediquen sus 

esfuerzos a esta dejando en un segundo plano la docencia y la extensión,  y por tanto la FPSR. 

Aquí se genera una tensión con la producción académica también, puesto que finalmente dicha 

producción es la que se tiene en cuenta a la hora de posicionar a los docentes en los 

ordenamientos profesorales. Esa producción está evaluada en relación  a publicaciones en revistas 

científicas indexadas. Así las cosas, los docentes están inmersos en un sistema que les pide buena 

docencia y preocupación por la formación de los estudiantes, incluyendo su FPSR, pero que a la 

vez sólo premia la investigación, y ni siquiera la investigación en general, sino la producción 

académica con unas características particulares. Esta situación alberga la complejidad de las 

comprensiones (Gadamer, 2007) en cuanto a la docencia y la carrera académica, así como el 

poder (Foucault, 1979) ejercido a manera de estímulos y el involucramiento de actores de tipo 
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salarial y laboral que también tienen agencia en el espacio social (García, 2007). A ello se une la 

visión de las actividades sociales como un añadido sin ningún reconocimiento para los docentes 

por parte de la institución. En este punto se evidencia que las agencias en el plano real tienen 

mayor incidencia que los discursos que las universidades defienden, construyendo de forma 

distinta los espacios sociales a como se enuncian (Herrera, 2009) : 

La carrera académica, qué quiero decir con esto, los profesores quieren avanzar en su carrera académica, 

quieren subir en el escalafón, quieren acumular puntos y resulta que damos un estímulo perverso, estamos 

dando mensajes contradictorios. Lo que produce puntos en general en las universidades colombianas es la 

producción intelectual ligada con las publicaciones y con todo ese tipo de cosas y las actividades más de 

acompañamiento de comunidades, mas sociales, esos son como de altruismo, pero no significa puntos, 

entonces eso desestimula tremendamente a los profesores. (…) uno de los elementos más sensibles está en 

el tiempo dedicado a la clase, todo ese tipo de cosas, de investigación etc. El reconocimiento que la 

universidad quiere dar a todo este tipo de actividades de los profesores, entonces yo creo que ese es un 

tema muy sensible, pues porque los profesores buscan un reconocimiento legítimo y que esto lo nombre 

en su carrera, pero este sería más pues como un voluntariado, dicho por cierto es el desprecio a un 

voluntariado, sí muy bonito pero qué. (Entrevista cuatro) 

Esta situación está reforzada e interrelacionada con la selección de los docentes, es decir, 

el perfil que se busca cuando se contrata un profesor para una universidad. En cierto sentido, la 

variable más importante que pesa en la selección y contratación es su producción académica, su 

experiencia investigativa.  Por ejemplo, en la universidad pública de ciudad su capacidad para 

llevar a cabo la FPSR no aparece dentro de los criterios de selección y no se tiene certeza si los 

profesores estuvieran o no en disposición de adelantarla, ya que es un asunto que no se tuvo en 

cuenta ni en la convocatoria ni en la selección docente y a la cual tampoco se le hace 

seguimiento. Estos elementos institucionales referidos a los profesores hacen parte del espacio 

social y comunican energía social (García, 2007; Herrera, 2009) con actores como la 
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investigación pero generan tensión con actores como la docencia y la FPSR por sus relaciones 

geopolíticas (Foucault, 1979; García, 2007; Herrera, 2009). Tienen por tanto incidencia en el 

currículo, el cual nunca es neutral sino que obedece a valoraciones y decisiones de quienes los 

diseñan (Goodson, 2000; Doyle, 1992): 

Cada profesor tiene una norma de autonomía de lo que hace en su salón de clase, y yo diría que los 

criterios con que tradicionalmente ha seleccionado la universidad a sus profesores es su formación 

académica, su trayectoria científica o academica-cientifica, a diferencia de una organización confesional 

(…) Aquí hay más como unos valores éticos, morales que están planeados en la misión y que yo creo que 

son expresados en teoría en la vida diaria de la universidad ¿si?, que no vale la pena que me ponga a tratar 

de hablar de ellos, pero la verdad si uno mira con cuidado, siendo muy autocritico, debe haber un proceso 

de indagar, ¿qué tan arraigado está el interés de los profesores en jugar ese papel? (Entrevista cinco) 

Por otro lado, también se ve en los espacios sociales la importancia del trabajo en equipo 

del cuerpo docente para promover la FPSR. Ello tiene que ver con qué tan cohesionado están los 

docentes y alineados con los objetivos institucionales. El peligro que se relata es el 

individualismo en los docentes animado por la competitividad de la carrera académica y la lucha 

de egos, es decir su posicionamiento en el espacio social (García, 2007) y sus comprensiones 

hermenéuticas (Gadamer, 2007) sobre su papel, su importancia y sus reconocimientos:  

Si una universidad ha logrado construir un tejido social fuerte entre sus profesores, su mística, su pasión 

por enseñar etc, esos van a acompañar a los estudiantes.  Pero si tú tienes un archipiélago de divas, de 

primadonas, todos muy inteligentes, todos vacas sagradas, terminan siendo nada, porque gran parte es la 

cohesión que se logra en el cuerpo profesoral. En otras palabras, para que estos procesos de 

responsabilidad social realmente se den en la estructura de los procesos formativos, es necesario mirar 

hacia el tipo de madurez y de consolidación que tenga una comunidad académica, comunidad que se 

siente comprometida con los procesos de docencia, aprendizaje y todo este tipo de cosas, ahí está, ahí está 

la clave. (Entrevista cuatro) 
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Las grandes pasiones académicas y pedagógicas de los profesores, su compromiso con la 

disciplina, o la investigación, o con la resolución de problemas sociales, es algo que impacta a los 

estudiantes. Ello puede jugar a favor o en contra de la FPSR: 

Participante (1): (…) el primer referente que tiene un estudiante es su mismo profesor, eso habla mal de 

nosotros 

Participante (2): digamos los primeros semestres juegan un papel muy importante 

Entrevistador: ¿Por qué, son los que motivan? 

Participante (1): sí, sí, son los que digamos generan una primera atracción, para que los estudiantes se 

enruten, o se proyecten en determinado perfil, como que los profesores, o ¡a mí me paso así! …  los 

profesores que tuve en las primeras clases  me plantearon cómo quería ser yo, yo veía un profesor y 

me gustaría ser como él o como él. (Taller cuatro) 

 Profesores socialmente responsables 

En la universidad pública de región se observa una tensión con los profesores que vienen 

de la capital del departamento a dar clase en la seccional. Esta tensión radica en que ellos mismos 

desconocen el contexto y las necesidades sociales, por tanto tienen una limitación de sus 

comprensiones (Gadamer, 2007). Esto tiene como consecuencia que no se sensibilizan, a la vez 

que no entienden las situaciones de sus estudiantes: 

Hay algo que sucede con los profesores de la capital24 y no se sensibilizan, no entienden, no han llegado  

todavía a este lugar, ni entienden a estos chicos que son diferentes a los de la capital. Les cuesta llegar y 

muchas veces… y muchos ni siquiera llegan, no se transforman ni se adaptan. (Participante taller dos) 

Hay dificultades para nosotros con respecto al desconocimiento de muchos profesores con las 

problemáticas sociales que están en la región, entonces, si ellos desconocen el contexto al cual vienen, 

                                                           
24 Se omitió el nombre de la ciudad por motivo éticos 
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pues entonces es complejo que se pueda realizar trabajo con los estudiantes en ese sentido. Lo digo porque 

esta sede regional tiene una característica particular, y es que nuestros profesores se desplazan desde la 

capital hasta aquí, casi como el 80%, entonces, muchos de esos profesores vienen con dinámicas de la 

ciudad, con dinámicas del área metropolitana, que son muy diferentes a las dinámicas que nosotros 

tenemos dentro del municipio. (Entrevista dos) 

En este mismo espacio social se detecta la necesidad de que no solamente los estudiantes 

tengan una formación sobre su responsabilidad social, sino que esta también es conveniente para 

los profesores. Ello conduce a la reflexión sobre cuál es la responsabilidad social del docente 

frente a la enseñanza (Valleys, 2008; Tapia, 2004) y posibilita mucho la inclusión de la FPSR en 

el currículo: 

Participante (1): pero hay una que me parece que es “formación responsable de profesores”, profesores 

socialmente responsables, que querría decir que los profesores se piensen su ejercicio docente, o sea, qué 

significa ser docente universitario   

Participante (2): o sea necesitan formarse, necesitamos formarnos…  

Entrevistador: sí,  ellos necesitan no solo la formación de profesionales sino que los mismos docentes  

estén convencidos del asunto  

Participante (1): ¡Eso, sí! 

Participante (2): Profesores con formación de profesionales (Taller cuatro)  

Esta formación se considera importante en este espacio social debido a la conexión del 

ejercicio docente con la FPSR: 

Son los proyectos que hacemos los profesores para hacer un trabajo de extensión, la práctica académica 

que asesoramos los profesores, esa relación con el contexto, o sea que sean profesores mucho más 

vinculados al contexto… (Participante taller dos) 
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En la universidad privada de región existe dicha formación de docentes, aunque no es 

obligatoria para todos los docentes: 

Participante (1): a los docentes nos dan capacitación de responsabilidad social. 

Entrevistador: Y esta formación que reciben los docentes en responsabilidad social ¿Es solamente los de 

área de humanidades, o es una cuestión para todos los que hagan parte de la universidad?  

Participante (1): (…) Depende del docente, si el docente quiere aplicar o no quiere aplicar, es opcional. 

Los que quieren son los que asisten, normalmente personas que tengan con ciencias humanas (Taller uno) 

Esta formación de docentes socialmente responsables dista de la práctica institucional de 

corte disciplinar (Posner, 2005) que privilegia los valores asociados a la investigación de calidad 

reconocida internacionalmente. La distancia no se halla en términos de calidad, sino en los 

énfasis, ya que la producción académica disciplinar tiende a alejar al docente del contexto, sus 

necesidades y problemáticas. De allí la importancia de cuestionar el tipo de ciencia que se enseña 

en las universidades (Gasca-Pliego y Olvera-García, 2011) así como las prácticas investigativas 

de los docentes, que terminan enviando mensajes al currículo oculto (Pinar, 2014).  En el espacio 

social de la universidad privada de ciudad se percibe y critica ello, ya que los mismos docentes 

sienten y manifiestan que quisieran algo más asociado al contexto del país pero tienen la presión 

institucional que los aleja de las problemáticas a nivel local: 

Participante (1): [tensión] entre comunidad, vecindad y el país, porque es que a nosotros nos piden que 

publiquemos internacional y entonces… todas las tres de abajo  

Entrevistador: ¿Cómo es la tensión, perdóname, cómo la ves? 

Participante (2):  Ellos [la universidad] nos piden que publiquemos al nivel más alto internacional 



326 
 

Participante (1): O sea, ISI primer cuartil, que son revistas internacionales 

Participante (2): Entonces eso nos aleja a veces, un poquito, a veces, de la realidad del país (Taller tres) 

En este espacio social de la universidad privada de ciudad se percibe que la misma 

interacción entre docentes dista de ser socialmente responsable, ya que el individualismo y la 

competencia entre docentes genera unas dinámicas que se centran en la excelencia académica por 

encima del tipo de comunidad que se genera al interior de la universidad y también de la 

responsabilidad social del docente como ciudadano. En ese sentido el espacio social aparece 

atravesado por dinámicas sociales de competencia que generan tensión entre los actores (García, 

2007; Foucault, 1979). Ello da mensajes de individualismo y competencia a los estudiantes en el 

currículo oculto (Giroux, 1992) contrarios a la construcción colectiva de la sociedad en un 

contexto democrático (Dewey, 2004). La universidad por su parte aparece interesada en su 

posicionamiento internacional por encima de los aportes a la sociedad y sus necesidades: 

Participante (1): para mí también la competencia ¿Saben por qué? Los profesores estamos tan ocupados en 

ser nosotros mismos excelentes académicamente, que los estudiantes sean excelentes académicamente, 

todo tiene que ver con lo mismo, entonces esto ya nos aísla y nos aleja del país y nos aísla… que para mí 

también es importante porque también nosotros somos parte de la sociedad, nos aísla unos de otros dentro 

de la universidad (…) 

Participante (2): esto,  individualismo.  

Participante (1):  ¿Entonces de qué responsabilidad social hablamos? Si la sociedad que estamos 

construyendo aquí adentro es semejante a los… 

Participante (2):  y entonces también estarían estos sistemas de acreditación internacional ¿no? Porque 

todo está planeado para que vaya bien en la evaluación  (Taller tres). 
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Estos mensajes que van hacia el currículo oculto se asocian a lo que los estudiantes ven de 

sus profesores, incluyendo tanto sus actitudes como sus expresiones sobre el contexto e incluso 

sus silencios (Giroux, 1992): 

No hemos hablado del testimonio de los profesores, es un tema absolutamente central. ¿Por qué? Porque 

todos nosotros, querámoslo o no, seamos profesores de cualquier asignatura, puede ser de las asignaturas 

más apartadas de la ética, de todo ese mundo de la electrónica y las matemáticas, pero la forma como en 

que él interactúa con sus colegas, como interactúa con sus estudiantes, como él expresa sus juicios de 

valor sobre la pobreza del país, sobre la situación social, sobre la injusticia, todo eso es cátedra de 

responsabilidad y de justicia o de un absoluto atropello. Dictamos la clase querámoslo o no, con la boca 

abierta o con la boca cerrada, los silencios también enseñan, y eso no lo entiende la gente. (Entrevista 

cuatro) 

 Cuadro sintético de posibilidades y resistencias para la FPSR 

En el cuadro aparecen las posibilidades y resistencias para la FPSR halladas en la 

categoría Factores relativos a docentes. 

CATEGORÍA FACTORES RELATIVOS A DOCENTES 

Resistencias Posibilidades 

El conflicto de tiempo del docente entre 

investigación y docencia. 

La investigación aplicada que hace que se 

investigue para resolver problemas 

identificados por la comunidad y la misma 

universidad. 
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Privilegiar y premiar en el ordenamiento 

profesoral la investigación sobre la 

docencia. 

Convocatorias de investigación aplicada 

donde pueden vincularse estudiantes de 

pregrado. 

La politización de la asignación de recursos 

para generar investigación vinculada a la 

extensión solidaria en la universidad 

pública. 

La construcción de un tejido social fuerte 

entre los profesores de la universidad, su 

mística, su pasión por enseñar, etc, que 

facilite que atiendan a los estudiantes. 

La carrera académica del docente dado el 

excesivo énfasis que se le da a la 

investigación en el escalafón profesoral. 

El ejemplo que dan los profesores  respecto 

a su compromiso con el contexto y las 

necesidades sociales. 

La comprensión del trabajo con 

comunidades como un mero voluntariado. 

La formación de los profesores respecto a 

su propia responsabilidad social frente a la 

docencia 

El individualismo de los docentes animado 

por la competitividad de la carrera 

académica y la lucha de egos. 

Incluir en el ordenamiento profesoral 

estímulos a los docentes que realicen 

actividades y procesos relacionados con la 

responsabilidad social. 

El ejemplo que dan los profesores  respecto 

a su olvido del contexto y las necesidades 

sociales. 
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La selección y contratación de los docentes 

atendiendo exclusivamente al criterio de 

producción académica e investigación.  

 

La descontextualización de los profesores 

de la ciudad cuando van a dar clases a la 

región, lo que no les deja sensibilizarse ni 

comprender las situaciones de sus 

estudiantes 

 

El individualismo y la competencia entre 

los docentes que se preocupan más por la 

excelencia académica que por el tipo de 

comunidad que generan al interior de la 

universidad. 

 

La invisibilización en el ordenamiento 

profesoral de la FPSR y las acciones que 

realizan los docentes en relación con la 

responsabilidad social 

 

Los mensajes que los profesores dejan en el 

currículo oculto respecto al contexto, la 

pobreza o la desigualdad. 

 

Tabla N° 10 Cuadro de posibilidades y resistencias de la categoría factores relativos a docentes 
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5.7 Elementos institucionales 

El espacio social está compuesto de distintos ingredientes (García, 2007). Algunos de 

ellos son fluidos y otros sólidos, lo que significa que los actores tienen cierta porosidad liminar 

(García, 2007). Como se trata de estabilizaciones de la fluidez social (García, 2007) donde se 

generan sistemas comunicativos de energía e información (Luhmann, 2006; Herrera, 2009), la 

presencia y agencia de los actores influye en todos los demás y son recompuestos por estos 

(García, 2007). En el caso del currículo y la FPSR se presentan  influencias de actores 

institucionales. Por ello esta categoría contiene información relacionada con elementos y aspectos 

de las instituciones que en el espacio social son resistencias o posibilidades para la FPSR.  

 Infraestructura 

En la universidad pública de ciudad se percibe una tensión entre la infraestructura y todos 

los procesos que se adelantan, incluyendo los académicos. La razón es la desfinanciación de la 

universidad pública en Colombia, que hace que los recursos económicos sean muy limitados para 

los distintos procesos, donde también entran los que tienen que ver con la FPSR. En este sentido 

las estructuras de poder (Foucault, 1979) en las que se encuentra encerrada la universidad pública 

generan tensiones (Herrera, 2009) muy álgidas con los procesos educativos: 

Entrevistador: [Tensión] Infraestructura con… 

Participante (1): ¡No hay dónde! 

Participante (2): con las uñas 

Entrevistador: O sea esta infraestructura tiene tensiones con estudiantes y profesores… 

Participante (1): Con todo, con procesos académicos, también con asignaturas, ahora con salas de 

profesores (Taller cuatro) 
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En la universidad privada de ciudad también se manifestó la tensión con la infraestructura, 

en especial los espacios físicos. Dichos espacios, como las aulas, están diseñados para prácticas 

distintas a la inclusión, el diálogo y el trabajo en equipo, lo que evidencia que están pensados 

para un modelo pedagógico tradicional (Gimeno, 1991) autoritario y no incluyente. En este 

sentido cobra sentido pensar en los mensajes del currículo operativo hacia el currículo oculto 

(Posner, 2005), ya que si se quiere llevar a cabo la FPSR se necesita cultivar con todos los 

elementos del proceso de enseñanza aprendizaje la ciudadanía activa con sus valores y prácticas 

de diálogo, inclusión y trabajo en equipo (Dewey, 2004; Nussbaum, 2014; Cortina, 2002; 

Unesco, 2015) : 

Los salones están diseñados para un discurso que es contrario a todo, a lo que todos  estamos predicando, 

hablamos de diversidad, de relaciones horizontales, hablamos de participación, trabajo colaborativo y 

tenemos un salón tieso donde no los puedo ni siquiera ponerse a mirar frente a frente. Con unas sillas fijas, 

sin la menor movilidad, el profesor en un estrado y bueno, no sé… (Participante taller tres) 

Una posibilidad que surge en el espacio social de la universidad pública de ciudad desde 

su infraestructura es que tiene estaciones de investigación en otras ciudades, donde los 

estudiantes pueden ir a tener experiencias de aprendizaje (Posner, 2005) vinculadas a necesidades 

del contexto, las cuales tienen un alto componente de aprendizaje servicio (Furco, 2004): 

Que es una estación que se encarga de un programa muy interesante, que es la preservación del caimán 

llanero y unas tortugas que están en peligro de extinción o por ejemplo en otro municipio25 tenemos un 

centro de historia natural, enfocado en la paleontología, en la costa tenemos un centro de investigación 

marina; digamos que todos estos polos que tiene la universidad sirven también para el contacto de los 

estudiantes que se interesan en hacer investigación en las diferentes áreas. (Entrevista uno) 

                                                           
25 Se omitió el nombre por razones éticas 
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 Misión y filosofía institucionales 

Las universidades colombianas tienen  proyectos de desarrollo institucional (PDI) así 

como proyectos educativos institucionales (PEI). En ellos está contenida la orientación que se le 

da al currículo oficial así como muchos elementos relativos a la normatividad, los cuales son el 

marco de presupuestos comprensivo hermenéuticos (Gadamer, 2007) que orientan la acción y que 

se constituyen en currículo oficial (Posner, 2005) . 

En la universidad privada de región se evidenció que la filosofía institucional tiene énfasis 

en la vinculación de la FPSR en sus procesos curriculares: 

Entrevistador: Entonces pongámoslo como filosofía institucional 

Participante: Pero que va centrado en la cátedra institucional26 (Taller uno) 

Estamos en ese proceso de delimitar qué vamos a entender por responsabilidad social universitaria, y a 

llegar hoy a tener esa concepción. Pero no solamente tenemos que dar esa concepción, sino que eso tiene 

una relación directa con nuestra misión institucional, porque en  la misión hay una parte que dice “formar 

profesionales éticos y responsables y líderes de procesos de trasformación social”, entonces, digamos que 

desde la misión, la responsabilidad social ya tiene un lugar específico. (Entrevista tres) 

Esta es una posibilidad para la FPSR, ya que se incluye en las disposiciones normativas 

generales de la institución: 

Dicen cuál es el secreto de la universidad, y yo digo que el que haga parte de la misión institucional. Si 

eso no hace parte de la misión, el proyecto educativo institucional, es muy difícil de que eso no se haga 

realidad. Yo digo que ahí está el secreto de todo, en la misión y el proyecto educativo y que sea 

obligatorio. (Entrevista tres)  

                                                           
26 Se cambió porque la cátedra lleva el nombre de la universidad. 
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En la universidad pública de ciudad hay también una percepción de que el elemento de la 

FPSR está presente en la misión y la filosofía institucional. En este caso, se asocia que la 

presencia de la FPSR en el currículo oficial (Posner, 2005) se debe a su carácter público: 

Participante: Digamos que aquí falta una línea azul con el PEI, porque generalmente aquí en la 

universidad todos los PEI están orientados a eso, digamos el sentido social de la universidad y todos los 

programas, es social. (Participante taller cuatro) 

Uno lo puede ubicar en el PEI, uno lo puede ubicar en la misión de la universidad y uno lo puede ubicar 

eventualmente en el plan de estudios, si, en los procesos académicos, mmm,  digamos de una forma más o 

menos implícita, insisto en el PEI porque digamos aquí en la nacional el aspecto de responsabilidad social 

está muy marcado, es una cuestión que parece casi como, podría decir uno que es muy como de los sellos 

de la universidad, si, por  su carácter público. (Participante taller cuatro) 

También emerge la reflexión sobre qué tanto las políticas institucionales deben dejar 

abierta las posibilidades para que las facultades puedan apropiarse de la filosofía de la 

universidad, es decir cómo se manejan las relaciones de poder que subyacen a las decisiones 

curriculares (Giroux, 1992; Foucault, 1979). En relación a la FPSR se corre el riesgo que se 

acartone en un formato general o que por el contrario termine diluyéndose, por tanto se plantea 

que debe haber un equilibrio: 

El ideal sería movernos en las dos dimensiones, que haya unas políticas institucionales de responsabilidad 

social, unas grandes inspiraciones como las políticas macro de la universidad y eso es perfectamente 

compatible con una apropiación muy creativa por parte de la facultad. Lo lamentable sería que se diera, 

pues los dos extremos, unas políticas institucionales tan fuertes que matan la creatividad, o una creatividad 

tan dispersa que no deja una huella. (Entrevista cuatro) 
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 Influencia política 

De manera especial en la universidad pública de ciudad se evidencian las tensiones 

políticas de organizaciones externas, lo que complejiza la configuración del espacio social y 

ejerce influencia en el flujo de energía social entre los actores (García, 2007; Herrera, 2009). Ello 

genera a nivel de toda la institución una sumatoria de prácticas clientelistas que atraviesan gran 

parte de sus procesos y llegan a afectar el currículo: 

Participante: Sí, pero es que hay una muy mala percepción de los estudiantes con todo lo que tiene que ver 

con procesos administrativos  

Participante: pero digamos también uno se encuentra uno con prácticas clientelistas,  

Participante: todo el tiempo. 

Participante: Que están filtradas en diversos ordenes ¿No?  Que pueden estar filtradas en la investigación, 

que pueden estar filtradas en la extensión, digamos  

Participante: en los salones de clase. 

Participante: Por lo menos eso es una tensión compleja  

Entrevistador: Sí, porque no se está buscando, si la entiendo, con honestidad esa formación, sino cada uno 

tira para su lado 

Participante: Sí,  a veces incluso uno, sí, digamos hay un ánimo altruista a veces en los grupos, pero 

…también caen en dinámicas clientelistas, digamos, excluyentes, entonces digamos eso no permite un 

pluralismo sano. (Taller cuatro) 

Los grupos externos a la universidad ejercen su influencia directa en el funcionamiento de 

esta, los recursos para la investigación y la extensión e incluso las iniciativas de bienestar. 

Profesores y estudiantes hacen parte de estos grupos, tejiendo dentro del espacio social una 

dinámica clientelista y sumamente competitiva generando así tensiones (Herrera, 2009). Todo 
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este entramado hace parte del currículo oculto que sin duda tiene repercusiones en la formación 

de los estudiantes, quienes salen a replicar, en no pocos casos, estas prácticas en la sociedad, ya 

que aprenden desde la universidad a moverse de esta manera para conseguir sus objetivos. En 

este sentido, el espacio social no es propicio para la FPSR sino que promueve la inserción del 

estudiante en el clientelismo, la corrupción y la burocracia. Allí hay un conflicto con los valores 

(Cortina, 2002) y la formación integral que debería ofrecer la universidad (Orozco, 1999), ya que 

con estas prácticas se reproducen sistemas de opresión y desigualdad (Freire, 1970; CEPAL, 

2016). La universidad debe propiciar una reflexión sobre su actuación socialmente responsable y 

los valores que impactan a los estudiantes y la sociedad (Valleys, 2008) :  

Participante (1): Más en las ciencias humanas es muy politizada y muy politizada tanto en esas 

organizaciones internas, como por estas organizaciones externas que también prácticamente lo han… 

Entrevistador: entonces eso lo podemos poner  ahorita como una tensión más bien, esa politización o lo 

quiere poner ¿cómo una comunicación? 

Participante (1): Ponerlo como línea de comunicación porque de todas formas ahí hay una comunicación 

Entrevistador: ¿Sería  entre estudiantes, sí? 

Participante (2): Interna e inclusiva estas organizaciones 

Entrevistador: Aquí entre organizaciones políticas y aquí en las externas con los estudiantes 

Participante (1): Pues es que la primera bienvenida, la primera aproximación a otro tipo de estudiantes que 

quieren admitir a la universidad es con las organizaciones porque en la primera semana las organizaciones 

se hacen presentes de muchas maneras.  

Participante (2): No, y las mismas historias de los estudiantes cuando llegan a primer semestre y sus 

historias cuando uno habla con ellos de donde vienen, vienen formados ya de afuera, y hay base en los 
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colegios, “Yo me conocí con tal grupo, me formaron allá para presentarme al examen, pasé, entonces ya 

soy miembro inclusive ya de una organización”. (Taller cuatro) 

Yo creo que lo más difícil es evitar que haya una politización de la universidad, en efecto, hay muchos 

grupos políticos que intentan que el joven no se eduque sino que se adiestre y eso lo vive uno 

permanentemente, hay mucha influencia de grupos políticos que quieren obviamente tener militantes 

valiosos, inteligentes, propositivos, entre sus filas, y eso es normal, y la resistencia [a la FPSR], digamos 

que lo más difícil, creo yo, de resistencias no está desde los mismos jóvenes, sino más bien, desde fuerzas 

externas, me parece a mí. (Entrevista uno) 

 Cuadro sintético de posibilidades y resistencias para la FPSR 

En este cuadro aparecen las resistencias y posibilidades para la FPSR de la categoría 

Elementos institucionales. 

CATEGORÍA ELEMENTOS INSTITUCIONALES 

Resistencias Posibilidades 

Los recursos económicos limitados en la 

universidad pública. 

Presencia de la universidad en otras 

regiones donde los estudiantes pueden ir a 

tener aprendizajes relacionados con 

problemáticas sociales. 

Espacios físicos, como las aulas, los cuales 

están diseñados para prácticas distintas a la 

inclusión, el diálogo y el trabajo en equipo. 

La inclusión en la misión y la filosofía 

institucional de la FPSR como un objetivo 

de la universidad. 

Las prácticas clientelistas que permean 

todos los procesos institucionales.  

 

Tabla N° 11 Cuadro de posibilidades y resistencias de la categoría Elementos institucionales 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIÓN 

6.1 Cartograma conclusivo general  

Figura N° 26 Mapa conclusivo de posibilidades y resistencias para la FPSR en el currículo 

 

El mapa conclusivo está compuesto por siete elementos constitutivos que son las categorías 

que se construyeron en el análisis. Estas categorías y sus relaciones están graficadas en el mapa 

de acuerdo a varios criterios: 

 Posición: En el nivel superior y con el color verde se ubicaron las categorías que 

albergaron un mayor número de posibilidades para la FPSR a través del currículo. Esto 

significa que Prácticas educativas de FPSR, Comunidad y Currículo Universitario 
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contienen un mayor número de posibilidades, más no quiere decir que no tengan también 

resistencias. En el nivel inferior del cuadro, de color rojo, están las categorías en las 

cuales se identificó un mayor número de resistencias que son Factores relativos a 

docentes, Elementos institucionales, Comprensiones sobre la responsabilidad social 

universitaria y Factores relativos a estudiantes. 

 Tamaño: entre todas las categorías hay dos que prevalecen por su tamaño y las cuales son 

transversales, ya que tanto en los mapas particulares de cada espacio social como en la 

superposición espacial mostraron que tenían la mayor cantidad de líneas con otros actores. 

También en el ejercicio de triangulación con las entrevistas fue donde aparecieron más 

resistencias y posibilidades que en las demás categorías. Estas categorías son Factores 

relativos a estudiantes y Currículo universitario.   

 Líneas: Las líneas verdes expresan que entre esas categorías que unen hay posibilidades 

para la inclusión de la FPSR en el currículo, de acuerdo a la triangulación. Las líneas rojas 

representan que existen resistencias que involucran a las categorías que unen. La forma de 

las líneas quiere representar la fluidez que se da en el espacio social universitario.  

6.2 Principales conclusiones  

En esta investigación se recogió el conocimiento compartido sobre la FPSR en la 

universidad desde el punto de vista de docentes y directivos, sin entrar a indagar otros actores 

como los estudiantes, lo que significa que las conclusiones se limitan a la experiencia de este 

grupo social.  

La primera y más importante conclusión es que en torno a la inclusión de la FPSR en el 

currículo hay una densa complejidad presente en el espacio social mediada por el flujo de energía 
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social del territorio  que en algunas ocasiones la resiste y en otras la posibilita. Ello da lugar a dos 

planteamientos nucleares respecto al tema de estudio:  a)  La interconexión existente entre el 

currículo y los demás actores sociales, humanos y no humanos, que en la liquidez que alberga el 

territorio  lo condicionan, lo definen y lo informan desde las distintas prácticas sociales 

expresadas  en dinámicas y agencias disciplinares, institucionales, políticas, conceptuales, 

administrativas, culturales y a veces externas a la misma universidad; b) En las universidades la 

FPSR es un asunto problemático, con abundantes resistencias y aún no resuelto, lo que deja ver 

que el trabajo realizado por promover esta formación es incipiente y requiere mayor 

investigación, recursos económicos y humanos, y políticas institucionales  mejor diseñadas desde 

lo administrativo y lo pedagógico. 

La segunda conclusión es referente a la fuerza que tienen las comprensiones y el universo 

simbólico en la operativización curricular de la FPSR en el currículo. El estudio sacó a la luz que 

lo que piensan e interesa a los administrativos, los estudiantes, los profesores, las directivas y en 

general todos los habitantes del espacio social se constituye en un elemento de gran importancia 

frente al tratamiento de la formación socialmente responsable en las universidades. Eso significa 

que por encima del mismo currículo oficial y operativo, donde se define en las universidades de 

qué manera se va a asumir la FPSR es en el currículo oculto. De allí se deduce la necesidad de 

iniciar un trabajo sistemático en las universidades por visibilizar la importancia de esta formación 

y ponerla en la agenda de la discusión de la vida universitaria con cierta profundidad y 

concediéndole un mayor protagonismo, de manera que ese universo simbólico   del currículo 

oculto se transforme.  

La tercera conclusión es que una de las más grandes resistencias para la FPSR a través del 

currículo es la visión disciplinar que predomina en las universidades. Esta visión disciplinar 
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afecta a todos los actores sociales que habitan el espacio social y está focalizada principalmente 

en el planteamiento pedagógico y curricular que se le da a la actividad académica en la 

universidad. La investigación dejó ver que las experiencias educativas que promueven de algún 

modo la formación socialmente responsable tienen como denominador común que abandonan en 

algún punto la visión disciplinar dando paso a la consideración de otros elementos como las 

necesidades sociales, el contacto con lo diverso, la reflexión sobre el contexto, la pertinencia del 

conocimiento, la interdisciplinariedad y el contacto con las comunidades.  

La cuarta conclusión es que a pesar de haberse encontrado bastantes tensiones y 

resistencias, existen en las universidades diversidad de prácticas y experiencias que hacen posible 

en el plano real la FPSR en el currículo. De manera especial sobresalen las prácticas de diverso 

tipo que realizan los profesionales durante su formación universitaria, el trabajo con comunidades 

distintas a la propia comunidad universitaria y en algunos casos el esfuerzo institucional por 

clarificar en qué consiste dicha formación haciéndola parte de su filosofía  proporcionando las 

estructuras organizacionales para llevarla a cabo. De aquí se deduce que sí existe en algún grado 

una FPSR que se adelanta en las universidades, pero limitada tanto en su alcance curricular como 

en sus destinatarios.  

Una última conclusión remite a lo que significa la FPSR en el currículo. Al respecto 

habría que decir que formar profesionales socialmente responsables a través del currículo en las 

universidades significa generar espacios dentro de la actividad académica ordinaria 

curricularizada que: a) apunten a objetivos formativos y no solo de transmisión de conocimientos 

y habilidades técnicas, donde se vaya generando un proceso de humanización del estudiante en el 

desarrollo integral de su persona especialmente de sus cualidades morales; b) en los cuales los 

estudiantes desarrollen  pensamiento crítico sobre la realidad local y global, lo que implica un 
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conocimiento de primera mano del contexto y contacto con las comunidades así como con 

estudiantes de diverso origen y pensamiento; c) se encarnen valores que inspiran el ejercicio de la 

ciudadanía mundial como la justicia y la equidad social; d) se promueva la interdisciplinariedad 

para generar acciones de transformación a partir de la aplicación de los conocimientos adquiridos 

en la formación profesional a la solución de necesidades sociales y problemáticas reales. Esta 

FPSR se puede realizar, como se evidenció, a través de diversas experiencias curriculares como 

las prácticas profesionales, cursos de responsabilidad social, componentes de evaluación de las 

tesis, intercambios y pasantías en regiones del país, asignaturas transversales con estudiantes de 

distintas carreras, debates, foros, actividades de investigación aplicada, tesis, proyectos de 

extensión o trabajo con comunidades vulnerables.  

 

6.3 Recomendaciones 

Con el ánimo de hacer un aporte a la inclusión de la FPSR en el currículo, se pueden plantear 

a partir de esta investigación algunas recomendaciones. Dichas recomendaciones tienen como 

fuente principalmente las posibilidades detectadas en el estudio, las cuales corresponden a 

experiencias reales que se están llevando a cabo en las instituciones y que hacen posible la FPSR. 

 Fomentar y apoyar las distintas formas en que se pueden generar experiencias de 

aprendizaje servicio en el currículo y así llevar a cabo la FPSR. Entre estas formas 

sobresalen los grupos de investigación que aborden temas tanto de la disciplina 

como del contexto los cuales pueden contribuir a la solución de diversos 

problemas sociales con la participación de estudiantes de pregrado. También 

promover las prácticas de responsabilidad social en el currículo ordinario de las 
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distintas carreras y el componente social en las prácticas académicas de las 

disciplinas para que los estudiantes tengan un contacto y una auténtica experiencia 

de aprendizaje  con las comunidades, de manera que analicen críticamente la 

realidad, se sensibilicen ante  las necesidades sociales y se comprometan  en la 

transformación del contexto. A ello se le puede añadir la vinculación de dichas 

prácticas y salidas de campo con distintas regiones del país.  

 Vincular  las actividades de aprendizaje del currículo, así como otras actividades 

del currículo adicional, con la extensión solidaria, donde la sensibilización que 

produce el trabajo con comunidades en los estudiantes les ayude a reflexionar 

sobre su papel en la sociedad como futuros profesionales a partir del proceso 

humanizador que viven. Adicionalmente impulsar la participación de los 

estudiantes de pregrado en la  gestión de la responsabilidad social de la 

universidad con la comunidad circundante mediante actividades vinculadas al 

currículo. 

 Realizar  actividades académicas relativas al currículo adicional como foros, 

debates y conferencias que traten temáticas del contexto. Permitir a los estudiantes 

tomar cursos que aborden las problemáticas del país y relacionarse con estudiantes 

de otros programas a lo largo de su carrera. A ello se puede sumar en las 

disciplinas elementos curriculares que se pueden vincular con el contexto, como 

las tesis, los trabajos de campo, las prácticas, el diseño y evaluación de políticas 

públicas y programas.  

 Reorientar el currículo hacia el contexto saliendo de los límites de la disciplina, es 

decir, analizando las situaciones y fenómenos de manera interdisciplinar teniendo 

en cuenta los elementos relativos al ejercicio de la responsabilidad social.  
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 Asignar la misión de gestionar curricularmente la FPSR a una unidad  transversal 

a la universidad que sea un apoyo tanto para los docentes en el diseño de sus 

currículos como a las directivas y por supuesto a los estudiantes. Esta unidad 

puede ayudar en la promoción de la investigación educativa y pedagógica sobre la 

naturaleza y función de la FPSR que brinde oportunidades para poderla incluir en 

los currículos de manera efectiva y armónica, con claridad conceptual sobre la 

FPSR en el proyecto educativo de la universidad. Es importante que esta unidad 

cuente con los suficientes recursos humanos y económicos para adelantar su tarea.   

 Incluir el criterio de pertinencia social en las maestrías y doctorados para 

incentivar que sus investigaciones resuelvan problemáticas reales del contexto.  

 Establecer procesos de formación sobre la responsabilidad social de los docentes 

en sus profesiones, así como su propia responsabilidad social en la función de 

enseñanza en la universidad. También se puede reformar el ordenamiento 

profesoral de manera que se estimule la investigación y práctica pedagógica que 

hagan con relación a la solución de problemáticas reales del contexto y  la FPSR 

de los estudiantes.  

 En el plano investigativo, realizar otros estudios sobre la FPSR teniendo en cuenta 

otros actores sociales, como los estudiantes, para ampliar la comprensión de los 

espacios sociales.  

 

6.4 Reflexiones del investigador 

Acercarse a la universidad colombiana para indagar sobre la formación de profesionales 

socialmente responsables no fue fácil. Una primera dificultad se halló en la falta de claridad de 
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docentes y directivos sobre lo que es la responsabilidad social de la universidad. A esto se añadió 

que a nivel teórico tampoco se había abordado esta formación de manera sistemática. Ello 

implicó varios retos a nivel de marco teórico, ya que se tuvo que construir el concepto rastreando 

diversidad de discursos. Además, se adicionó la falta de estudios sobre el tema en Educación 

Superior y especialmente en Colombia. No obstante fue una experiencia muy grata, en la medida 

que la tesis aporta a un campo aún muy joven en la Educación Superior como es el de la FPSR. A 

nivel personal fue la oportunidad de conocer distintos espacios sociales universitarios diferentes 

del propio, identificando maneras diversas de estructurar los currículos o plantear la universidad. 

Ello permitió abrir la mirada a otras experiencias educativas con lógicas y dinámicas propias.  

En cuanto a lo que se encontró hubo una transformación importante de preconceptos. El 

más importante es que aunque esta formación no está estructurada en la mayoría de instituciones, 

sí se ha abierto paso de muchas maneras, incluso a pesar de los límites que se le han impuesto. 

Ello hace parte de un movimiento que trasciende el ámbito universitario y que lo afecta, más de 

tipo cultural y mundial, que pone en la agenda de las instituciones muchas problemáticas 

sociales, a veces de manera involuntaria. Ello hace pensar en la naturaleza de la universidad de 

cara a la sociedad y percibir la FPSR no como una idea que hay que vender a las universidades, 

sino como una necesidad que interpela su naturaleza.  

De todo este ejercicio una parte importante fue aprender a utilizar el método, con la carga 

extra de que se trataba de un acercamiento cualitativo innovador al problema desde distintas 

perspectivas. Innovador en la manera como se hacía el tratamiento del currículo, así como en 

cuanto a las investigaciones llevadas a cabo sobre responsabilidad social universitaria. Innovador 

también porque la cartografía es abordada hace tiempo en múltiples temas de la investigación 

social, pero no en el plano educativo. Todo esto hizo que la investigación estuviera cargada de 
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una experiencia no sólo de seguir un método sino de construirlo, donde se fue abriendo camino 

una forma de analizar la información distante a la manera que tradicionalmente se realizan estas 

tesis doctorales.  

Esto ocasionó algunos puntos de disensión con asesores y jurados, lo que  fue generando 

preguntas sobre la forma de hacer ciencia, de manera especial en el campo educativo y social. 

¿Dónde radica el valor epistemológico de una investigación en el campo social? ¿Cuál es el 

aporte y el papel de una postura epistemológica y una propuesta metodológica alternativa para 

acercarse a la realidad social? ¿Cuál es el valor agregado de la investigación de fenómenos 

sociales que se sale del estándar tradicionalmente adoptado desde  las ciencias naturales en los 

estudios cualitativos?  

Más allá de innovar por hacer algo distinto, la cuestión central fue la de  aportar al avance 

de la ciencia, en este caso, de las ciencias sociales concretamente en  el campo de los estudios 

sobre el currículo. En ese sentido, la riqueza de esta tesis a nivel metodológico se halla en la 

manera en como un fenómeno curricular, en este caso, se pudo plantear y comprender atendiendo 

a elementos que en otras metodologías son ignorados. Esta riqueza está aún por explotar, más si 

se sabe que los talleres de cartografía son detonantes de cambio en los participantes y en las 

agencias que estos llevan a cabo. En este sentido, la cartografía educativa tiene un poder, no solo 

comprensivo de fenómenos complejos, sino transformador de las dinámicas sociales similar al de 

la investigación acción.  
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ANEXOS A 

 

TALLER DE CARTOGRAFÍA (AUTORIDAD ACADÉMICA Y CONSENTIMIENTO 

INFORMADO) 

 

Preguntas para aislar actores sociales 

1. ¿Cuáles consideran que son los actores sociales más importantes dentro de la universidad? 

2. ¿Qué actores están relacionados directamente con la responsabilidad social universitaria? 

3. ¿Qué programas o actividades tienen la finalidad de formar profesionales socialmente 

responsables? 

4. ¿Dónde o cómo graficar la responsabilidad social universitaria? 

 

Preguntas para relacionar: 

1. En cuanto a la responsabilidad social universitaria, ¿Entre qué actores pueden haber 

tensiones? 

 

2. ¿Qué tensiones hay con la formación de profesionales socialmente responsables? ¿De 

cuáles actores? 

 

 

3. ¿Qué líneas de comunicación se pueden establecer  
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ANEXO B 

FORMATO DE ENTREVISTA 

 

Al iniciar se le entrega al entrevistado el consentimiento informado para que este lo lea, lo 

entienda y lo firme . Posteriormente se le explica cuál es el objetivo de la investigación. 

Luego se comienzan a plantear las preguntas: 

 

1. ¿Cómo se entiende la formación de profesionales socialmente responsables en la 

universidad? 

2. ¿Qué prácticas la promueven? 

3. ¿Existen algunas resistencias a dicha formación? 

4. ¿Está relacionada con el currículo? ¿Cómo? 

5. Reaccione como crea conveniente a las siguientes afirmaciones: 

 

Enunciado: 

 

La formación de profesionales socialmente responsables aparece como elemento 

transversal en todas las facultades y programas académicos, se hace seguimiento sobre la 

manera como se está abordando en los currículos y es un aspecto relevante para la 

evaluación del aprendizaje de los estudiantes. 

 

En la institución la responsabilidad social se ve como algo adicional y no fundamental 

dentro de la vida universitaria. 

 

La universidad insiste en que su responsabilidad social radica en que la investigación que 

se realiza responda a las diversas necesidades sociales generando así conocimiento 

pertinente.  

 

En la institución se aborda la responsabilidad social asociada a la ejecución de programas 

de becas para los estudiantes con escasos recursos de manera que puedan acceder a la 

educación superior.  

 

La  universidad considera que cumple con su responsabilidad social formando capital 

humano técnico y científico, por lo que considera que al brindar una educación con alta 

calidad académica responde a la sociedad sus expectativas sobre la formación de los 

profesionales. 

 

La universidad asocia su responsabilidad social con el bienestar, por lo que se garantiza 

que toda la comunidad educativa pueda disfrutar de buenas instalaciones, bibliotecas, 

materiales y diferentes recursos que optimicen la experiencia de aprendizaje. 
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La responsabilidad social es un asunto que tiene que ver directamente con la extensión 

universitaria, de manera que se concentra en un departamento de proyección social que 

beneficie a  comunidades y grupos sociales. 

 

Realmente no hay claridad en los docentes, los directivos, los administrativos y los 

estudiantes sobre cuál es la responsabilidad social de la universidad.  

 

Las acciones de responsabilidad social aparecen desarticuladas, cada facultad las asume 

de manera distinta y no hay un plan estratégico que dé forma a esta dimensión en la 

universidad. 

 

La mayoría de docentes considera que la responsabilidad social es muy importante pero 

no tiene que ver directamente con sus intereses disciplinares y académicos. 

 

El problema de la formación de profesionales socialmente responsables se resuelve con 

cursos de ética y responsabilidad social que tomen los estudiantes. 

 

La responsabilidad social es un asunto externo a la universidad que resulta extraño a la 

naturaleza de la academia. 
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ANEXO C 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO CARTOGRAFÍA 

 

La presente investigación pretende recoger información con objetivos académicos para la 

investigación doctoral sobre responsabilidad social universitaria realizada por el estudiante Daniel 

Eduardo García Suárez, quien adelanta sus estudios de doctorado en Educación en el Centro de 

Investigación y Formación en Educación – CIFE- de la Universidad de los Andes y de doctorado 

en Derechos Humanos en la Universidad de Deusto. La naturaleza de la investigación es de corte 

cualitativo desde un enfoque hermenéutico.  

El método que se va a usar es el de cartografía educativa, el cual permite comprender un 

determinado espacio social. El espacio social es, fundamentalmente, un espacio que se construye 

mentalmente desde el propio recorrido que se hace a través de él. No es un espacio homogéneo, un 

espacio objetivo, sino, ante todo, un campo de experiencia que se revela desde la trayectoria de 

movimiento y no como representación universalmente dada. En él acontecen las prácticas sociales. 

Éstas no son apropiaciones “individuales” de estructuras abstractas sino que representan el modo 

en que los distintos agentes viven la vida social (Herrera, 2010). Así como un territorio físico se 

“mapea” para poderlo comprender y ubicar los distintos elementos presentes  como carreteras, 

zonas boscosas, ríos, etc, los desarrollos de nuevas metodologías cualitativas para entender la vida 

social hacen posible el abordaje del espacio social mediante el método de la cartografía (Herrera y 

Flórez, 2009). 

El modo de proceder es mediante un taller en el cual unos participantes elegidos previamente 

grafican realizando un cartograma lo que comprenden e interpretan sobre un determinado territorio 

social. En este caso todo ello va estructurado de acuerdo  a  las preguntas de investigación. Los 

participantes deben aislar los actores que ellos consideren, los cuales no necesariamente son 

personas o grupos, aunque también los incluyen, por ejemplo: el currículo de una asignatura. Luego 

de ubicar los actores en el mapa, empiezan a establecer relaciones entre los actores graficándolas 

con unas convenciones que ellos mismos establecen. Pueden existir líneas de comunicación, de 

tensión y de posibilidad, aunque también se pueden plantear otras. Cuando se realiza esta labor se 

tiene como producto final un mapa en el cual aparece información sobre las interpretaciones que 

ellos hacen del territorio social. Igualmente toda la sesión se graba y la información que se adquiere 

se procesa mediante la transcripción y posterior codificación y categorización (Strauss y Corbin, 

2012), técnica de análisis tomada de la teoría fundamentada. La información de los diálogos 

establecidos en la elaboración del cartograma es de suma importancia ya que cumplen un papel 

explicativo del mapa y también emergen allí comprensiones, cuestionamientos, interpretaciones, 

discusiones y posiciones frente al tema trabajado. 

La información recogida mantendrá el nombre de los participantes y de las instituciones en el 

anonimato y por ningún motivo se divulgará su identidad sin su consentimiento expreso. La 

divulgación de la información se realizará en el informe de tesis y en artículos académicos así como 

congresos y actividades de esta naturaleza.  Esta investigación busca contribuir al mejoramiento de 

la calidad de la educación superior y dar aportes desde el campo pedagógico para la formación de 
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los profesionales del país. La participación en el taller es completamente voluntaria y libre, así 

como las intervenciones en el desarrollo del taller. Si el participante lo decide puede retirarse de la 

actividad en cualquier momento. Si requiere ampliar algún punto en especial sobre el manejo de la 

información y los propósitos de la investigación la dirección de contacto es 

de.garcia27@uniandes.edu.co y el teléfono es 300 693 55 26.   

Yo __________________________________ identificado (a) con C.C _________    manifiesto 

que he sido informado (a) de la naturaleza del estudio, las condiciones del taller, los 

procedimientos  y el alcance de la información que voy a suministrar y otorgo el consentimiento 

informado de manera libre y voluntaria para la realización de este taller de cartografía.   

 

Firma 

Fecha 
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ANEXO D 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO ENTREVISTA 

 

La presente entrevista pretende recoger información con objetivos académicos para la 

investigación doctoral sobre responsabilidad social universitaria realizada por el estudiante Daniel 

Eduardo García Suárez, quien adelanta sus estudios de doctorado en el Centro de Investigación y 

Formación en Educación – CIFE- de la Universidad de los Andes y en la Universidad de Deusto. 

La naturaleza de la investigación es de corte cualitativo desde un enfoque hermenéutico.  La 

información recogida mantendrá el nombre del entrevistado y de las instituciones en el anonimato 

y por ningún motivo se divulgará su identidad sin su consentimiento expreso. La divulgación de la 

información se realizará en el informe de tesis y en artículos académicos así como congresos y 

actividades de esta naturaleza.  Esta investigación busca contribuir al mejoramiento de la calidad 

de la educación superior y dar aportes desde el campo pedagógico para la formación de los 

profesionales del país. Si requiere ampliar algún punto en especial sobre el manejo de la 

información y los propósitos de la investigación la dirección de contacto es 

de.garcia27@uniandes.edu.co y el teléfono es 300 693 55 26.   

Yo         con C.C.   manifiesto que he sido informado de la 

naturaleza del estudio y el alcance de la información que voy a suministrar y otorgo el 

consentimiento informado para la realización de esta investigación.  

 

 

FIRMA 

FECHA   
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