
11. MARCO TEÓRICO DE LOS PROGRAMAS DE LA UAO 

El ejercicio de análisis y reflexión en torno 
a las fuentes originales sobre el concepto de 
competencia, permitió a los participantes del 
Seminario ampliar la comprensión del sentido 
y el valor que el desarrollo de las mismas re
presenta para las actuaciones calificadas de los 
estudiantes en el mundo de hoy, a la vez que 
facilitó el reconocimiento de las implicaciones 
que, en términos de práctica pedagógica cuali
ficada, tiene para los maestros la incorporación 
consciente y consistente del desarrollo de com
petencias en los procesos formativos de los fu
turos profesionales autónomos. 

El hecho de que el Proyecto Educativo Ins
titucional de la UAO orienta y define el mar
co teórico con respecto a los fines, formas y 
posibilidades para los programas académicos, 
y en relación con la acción formativa, permitió 
rastrear evidencias en el PEI del interés y/ o 
el compromiso institucional con el desarrollo 
de competencias como elemento clave para la 
formación en nuestra Universidad. 

Una vez se anuncia que no se trata de forzar 
la revisión esperando encontrar formulaciones 
explícitas, el ejercicio de búsqueda se enfocó en 
identificar afirmaciones en el PEI, a partir de las 
cuales sería posible detectar la influencia o la cer
canía con las propuestas de Chomsky, Hymes y 
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Greimas sobre competencias. Dos preguntas 
orientaron la búsqueda de tales evidencias: 

1. De acuerdo con el Proyecto Educativo 
Institucional, ¿en la UAO formamos en 
competencias? 

¿ Puede afirmarse que el PEI tiene como 
trasfondo o como inspiración la formación 
en competencias? 

Atendiendo a los subtítulos del PEF, la búsque
da se centró en cuatro artículos, a saber: el prime
ro, el cuarto, el decimoquinto y decimoséptimo. 

En el Artículo 1 ° se encuentra que desde el ini
cio se reconoce al PEI como resultado del "tra
bajo colaborativo desarrollado por varios grupos 
académicos" (UAO, 2011, p. 1), como fruto de la 
construcción compartida y participativa de diver
sos actores; razón por la cual debe asumirse como 
un valioso acuerdo de voluntades, pues se entien
de que "aglutina los propósitos y la toma de pos
tura de la comunidad en su conjunto, respecto de 
la sociedad, la cultura, la educación, la formación 
integral'' (UAO, 2011, p. 1). Desde estas afirma
ciones, puede entenderse la invitación clara a aco
ger el Enfoque de Competencias, declarado como 
un acuerdo intersubjetiva logrado por la comunidad 
formadora, que decide optar, voluntariamente, por 

7 Ver: PEI de la UAO. Resolución 438 de 2011 del Consejo Superior. 



el horizonte de sentido propuesto institucional
mente desde el mandato misional, en el con
vencimiento de que este implica avanzar hacia 
la perfectibilidad como límite de la actividad 
formativa. Desde este convencimiento, igual
mente, puede intuirse la influencia de Hymes 
(1996), para quien asumir un enfoque de desa
rrollo de competencias supone emprender un 
camino de perfectibilidad, en tanto se entiende 
que se trata de convocar a los sujetos a pensar 
y a actuar en función de su perfeccionamiento 
mediante el desarrollo de su potencial. 

Avanzando en el mismo Artículo 1 º, se eviden
cia la afirmación de un modelo definido, si se quie
re de una gramática, en el que se establece, además 
de la pluralidad de saberes, conocimientos y apren
dizajes, un mandato claro de respeto a la diversidad 
como elemento importante en una acción formati
va que procure la construcción de un espacio para 
la creatividad. La lectura detenida del aparte men
cionado del Artículo 1 °, permite asociar, desde la 
pluralidad de saberes y el aprendizaje, la influencia 
de Greimas (1990) en el reconocimiento de la mo
dULlación de la competencia, de cara a la creatividad 
y lla innovación -desde las gramáticas generativas 
de Chomsky (1965) que cada programa académico 
desarrolló-, con el fin de promover la transformadón 
del estado de un s,geto de estado. 

Alcanzar la mencionada transformación es po
sible, ciertamente, cuando se toma en cuenta la in
vitación precisa de Hymes (1996) de adecuar cada 
mandato al contexto real, lo cual implica que cada 
programa académico se ocupe, de manera libre y 
responsable, de diseñar, desarrollar, implemen
tair y evaluar estrategias pedagógicas y didácticas 
variadas, teniendo el cuidado de actuar en con
cordancia con el modelo propuesto y evidenciar 
el compromiso con la calidad; esto, a la par que 
se transfiere al estudiante, de manera paulatina 
y consciente, la responsabilidad sobre su propio 
aprendizaje. Sin lugar a dudas, en las tres últimas 
afirmaciones puede reconocerse la influencia 
del Enfoque de Competencias, más precisamen
te en el compromiso de pasar la responsabilidad 
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del aprendizaje al estudiante, puesto que este, sin 
desconocer la potente influencia del profesor, no 
es un proceso ni de sujeción ni automático, por 
cuanto la motivación genuina y autónoma del es
tudiante cobra especial importancia para que él 
mismo, empleando su propio entendimiento, lo
gre transformar su estado inicial. 

La declaración de principios axiológicos 
( corporatividad, autonomía, universalidad, in
tegralidad, excelencia, creatividad y pertinen
cia) y de valores (eticidad, pluralismo, respon
sabilidad, tolerancia, pertenencia, y honestidad) 
declarados en el Artículo 4º, como elementos 
distintivos y rectores del proyecto formativo 
de la UAO, muestra la influencia del Enfoque 
de Competencias, específicamente, porque el 
desarrollo de las mismas no se da en el vacío; 
el terreno está abonado desde la vivencia y la 
experiencia axiológica del sujeto en el mundo de 
la vida. Por otra parte, desde la comprensión 
propuesta para la autonomía y la creatividad, 
es posible identificar a Greimas (1990) desde el 
lugar que ocupa la construcción de autonomía 
en el sujeto y las manifestaciones de creativi
dad, dado que en ellas se da cuenta de la acti
vidad de un sujeto actante que se transforma, 
que cambia de estado de manera consciente. 
Con respecto a la universalidad, se intuye, de la 
mano de Chomsky (1965), la existencia de unas 
gramáticas y códigos que confieren a los dif e
rentes saberes la validez requerida en cualquier 
parte del mundo. A su vez, desde el ámbito de 
los valores, el esfuerzo se encamina a que los 
estudiantes asuman la importancia de la hones
tidad, el reconocimiento y el respeto de las di
ferencias y los derechos propios y del otro, en 
la totalidad de las actuaciones. 

Pasando luego al Artículo 15°, desde la consi
deración de una filosofía institucional propia, se 
entiende que hay un contexto para la actuación, 
en el que el diálogo y el devenir constante entre la 
teoría y la práctica reflejan la resonancia del Enfo
que de Competencias en la aplicación de los códi
gos de un determinado campo. 
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A su vez, la influencia del Enfoque de Com
petencias es explícita en la mención de los com
ponentes afectivo, crítico y creativo; elementos 
indispensables en la acción pedagógica del forma
dor, como resultado de la invitación a construir 
ambientes de confianza y concordia que dispon
gan el terreno para el aprendizaje, mediante la in
clusión de metodologías eficientes y efectivas en 
los propósitos de formación. El elemento crítico 
se conecta con el enfoque, en tanto el desarrollo 
de competencias por parte del sujeto, con miras 
a la transformación del entorno, pasa por el aná
lisis crítico y reflexivo sobre el mundo, sobre el 
contexto y, por supuesto, sobre uno mismo como 
sujeto en transformación, incluyendo siempre ele
mentos creativos desde los cuales se insiste en el 
compromiso con la implementación de modelos 
y rutas innovadoras, aprovechando las diferentes 
formas de conocimiento y de saberes aprendidos. 

En relación con el Artículo 17°, se reconoce 
explícitamente la impronta del Enfoque de Com
petencias, que pretende incidir de manera positiva 
en la sociedad, apuntando a la transformación de 
la misma, en términos de justicia y equidad, a tra
vés del ejercicio comprometido como ciudadanos 
y profesionales conscientes de la condición de suje
tos de hacer, capaces de proponer, crear e innovar, 
en la actividad permanente que los lleve a transfor
marse en otro stgeto de hacer. Los logros en este ca
mino de transformación implican necesariamente 
un nivel de complejidad que vale la pena explorar, 
dado el infinito número de posibles desempeños y 
actuaciones que los sujetos podrían realizar. 

Finalmente, el sendero de revisión adelantado 
aporta elementos valiosos para formular y com
prender la importancia de la pregunta que indaga 
por la eficacia de los marcos teóricos en los que se 
sustentan los programas académicos de la UAO, 
en consonancia con el proyecto formativo y el de
sarrollo de competencias expresada en él. Sin des
conocer que el esfuerzo por alcanzar las metas es 
constante y consistente, los resultados obtenidos 
por un número considerable de estudiantes en 
las pruebas de competencias genéricas Saber Pro, 
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convierten el mandato por la evaluación y la au
toevaluación permanentes en un imperativo para 
todos, desde el convencimiento de que es, a través 
de la acción transformadora sobre sí mismos y so
bre el contexto social crítico que realizan los pro
fesionales egresados de la Autónoma, como, en 
efecto, puede afirmarse que el proyecto formativo 
de la UAO, expresado en el PEI y en los P AD, se 
logra en un alto porcentaje. 

Aporte crítico a cargo del profesor Jaime 
López Osorno 

Las religiones de libro fundamentan sus creen
cias en un texto que se señala como revelado por 
una supranaturaleza, capaz de conocer la verdad, 
a diferencia de la naturaleza humana. La verdad 
es trasmitida así como pauta de comportamien
to, según la indiscutible voluntad de los dioses. El 
sentido extremo del poder de la palabra revela
da fue expresado por la patrística católica con la 
expresión latina ex opere operato, según la cual, el 
cumplimiento de la palabra divina se impone por 
encima de las acciones humanas, con su contun
dente poder salvador de una naturaleza humana 
caída. Por fortuna, en el seno mismo de las reli
giones de libro, aparecieron las voces sensatas que 
consideraron que, como toda representación al al
cance de los hombres, aun la palabra divina reque
ría ser interpretada. Pero a la libre interpretación 
se interpuso, por tradición impuesta o convenida, 
una competencia exclusiva de determinada casta o 
institución consagrada para tal fin. 

Sociedades caracterizadas por un deslinde 
entre las estructuras de poder religioso y poder 
político conquistado por la fuerza, alcanzaron a 
fundamentar el comportamiento en la estipu
lación de normas que, a manera de código de la 
sociedad, determinan de forma heterónoma las 
interacciones de sus miembros, fundamentando 
la pertenencia o no al grupo que se constituye a 
partir de la adhesión al cumplimiento de los textos 
regulatorios. Las instituciones contemporáneas, 
en atención al rasgo de secularización con que 
irrumpe la modernidad en la historia occidental, 



tienden a fundamentar sus comportamientos en 
representaciones de tipo textual en las que definen 
su naturaleza, fines y métodos. A diferencia del 
origen teológico o político de los códigos de la 
antigüedad, las normas devienen, en el mejor de 
los casos, del acuerdo de voluntades, sometiendo 
esto a algún referéndum popular. 

En un ámbito similar, la adopción, por parte de 
las instituciones educativas, de un documento que 
fundamente filosófica, social y pedagógicamente 
sus actuaciones, responde a los lineamientos que 
un Estado de Derecho promulga en orden a re
gular la función delegada a la educación. En el 
caso de la UAO, la versión actual de su Proyecto 
Educativo Institucional surge como fruto de una 
iniciativa (promovida por la Vicerrectoría Aca
démica) tendiente a aunar, actualizar y compen
diar en una representación textual, todas aquellas 
otras declaraciones que en torno a su origen, a su 
desarrollo histórico, sus modos de entenderse a 
sí misma y su actuación, sus intenciones y pre
tensiones, han ido coleccionándose como base 
para la construcción de una memoria colectiva. 
Ell proceso se inicia con el nombramiento, por 
parte de una instancia directiva de la UAO, de una 
comisión integrada por personas que, a juicio de 
quienes detentaban la autoridad en su momento, 
poseían las competencias requeridas para producir 
un documento con las características necesarias 
para representar en él: la retrospectiva, perspecti
va y la prospectiva de una institución en continuo 
trance -desde su fundación- hacia la conversión 
-desde una agregación de intereses particulares
en una corporación de intereses comunes. 

Con una prosaica idea de que la participación 
de los miembros de una corporación consiste en 
propiciar una opinión respecto a temas propues
tos, reservando su legitimación a las instancias 
institucionales de poder decisorio, al menos diez 
versiones del documento fueron revisadas por 
los miembros de los diferentes órganos de gobierno 
( expresión con que la UAO designa a los diversos 
consejos de diferente nivel con que los estatutos 
institucionales prevén el ejercicio de la opinión y 
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recomendación a los directivas). La últimas ver
siones fueron precedidas de sesiones del Consejo 
Académico de la UAO, llevadas a cabo en medio 
de desordenados debates protagonizados por vo
ces salidas desde las más disímiles posturas, que 
iban desde la negación de la necesidad de un PEI 
para la UAO, hasta las más compulsivas posicio
nes de urgencia por dotar a la Universidad de una 
serie de declaraciones o principios que, a manera 
de imperativos, señalaran los criterios para la ac
tuación institucional, en cumplimiento de su mi
sión y ampliación de su visión. 

Tras los más intrincados malabares conceptua
les, la comisión final designada por el Rector para 
finiquitar la tarea ( desarrollada durante cerca de 
cuatro años de elaboración), logra consolidar un 
texto en el que convergen las líneas de reflexión y 
acción deseables en un horizonte futuro mediato, 
en atención al panorama contemporáneo sobre 
el papel de la Universidad en la formación de las 
personas en la sociedad posmoderna, dentro de la 
compleja interpretación de la diversidad cultural 
del mundo actual. El mismo PEI, al referirse a las 
universidades, las reconoce como: 

( ... )patrimonio cultural de cada país, (que) par

ticipan de la función educativa del Estado y, en 

virtud de su organización y de sus formas de 

desempeño, se constituyen en matrices cultura

les activas que proponen y desarrollan criterios 

formativos, concepciones y procesos pedagógi

cos y didácticos, en los que se define su accionar 

educativo en torno a las tres funciones sustanti-

vas: docencia, investigación y proyección social 

(UAO, 2011, p. 9). 



MIRADAS DEL ENFOQUE DE COMPETENCIAS 

La formulación del PEI de la UAO es la re
presentación de un discurso escrito en el que sus 
dimensiones sintácticas y semánticas apenas alcan
zan para la comprensión de un reducido grupo de 
académicos competentes para su lectura profunda. 
El agravante del caso es la ineludible dimensión 
pragmática que debe poseer, para pasar de la re
presentación a la acción y viceversa, dentro de una 
dinámica institucional que garantice procesos de 
acción-reflexión continuos, desde una conciencia 
crítica que evalúe constantemente sus desempeños 
a todo nivel. A diferencia de las religiones de libro, 
el PEI no es una palabra que actúe ex opere operato. 
Es preciso entenderlo como un texto que motiva, 
induce y guía la acción institucional. Su sola deno
minación como proyecto expresa su carácter de 
realidad inacabada, de un simple trazo especulativo 
de algo que aún no es, pero puede ser. Su realiza
ción depende de la capacidad institucional de orga
nizar las energías individuales de sus miembros, en 
cuerpos colegiados debidamente formados y com
prometidos con la actuación sinérgica, mediante la 
instauración de procesos comunicativos que supe
ren la sola transmisión del texto. 

La comunicación humana es en sus orígenes-

según Martín Serrano (2009), un recurso que 

desarrollan los homínidos, para adaptarse a su 

desadaptada condición en el mundo natural. Y a 

hasta hace muy poco, así ha seguido funcionan

do. En la hominización se tiene a la vista de qué 

manera el organismo y los comportamientos del 

hombre moderno, adquieren la impronta de su 

condición comunicante. (Además) interviene en 

la humanización, que es la creación de socieda

des reguladas por las normas, creencias y valores 

(Serrano, 2009, p. 166). 

52 

Siguiendo al mismo Serrano (2009), la acción 
comunicativa deviene en la puesta en escena de 
la competencia práxica en al menos cuatro líneas 
de actuación de cada miembro de la comunidad 
universitaria: 

1. La adquisición del control expresivo de los 
sujetos, para desarrollar una competencia 
que permita comunicar sus estados, ven
ciendo la irritabilidad de la f?ybris implicada. 

2. La adquisición de la referencia o bjetual, para 
desarrollar su comprensión del entorno, en 
tanto identifique los objetos que le determi
nan, en paralelo al desarrollo de su sentido 
de pertenencia a sí mismo y al grupo. 

3. Adquisición de la capacidad de reconoci
miento de la alteridad, para descubrir su 
yoidad en relación con los otros, a través de 
las normas y el juego de las interacciones. 

4. Adquisición de la capacidad de referencia 
a la situación, para ubicarse en términos de 
posición (estatus), funciones (roles) y ac
ciones (desempeños). 

Mientras los implicados a todo nivel institu
cional emergen en estos cuatro trances, la vida 
universitaria tendrá que activar sus matrices cul
turales internas, identificadas como el mismo 
PEI lo afirma: 

La construcción de la comunidad universitaria, 

ha de plantearse como respuesta a la natural ten

sión individuo-colectivo social, cuyo equilibrio se 

establece con la búsqueda de la individualidad a 

través de la colegialidad y viceversa. Desde esta 

perspectiva la meta ha sido, es y será siendo la 

integración de comunidad formadora universi

taria en torno a su misión. La estrategia general 



para este propósito consiste en el ofrecimiento 

de formas múltiples de encuentro, presenciales 

y virtuales entre los miembros de la comunidad 

universitaria, para posibilitar el contacto, hacia el 

establecimiento de la interacción que genere el 

intercambio dialogal de visiones y opciones de 

acción. Dicha estrategia ha de conducir a la co

nexión de los actores de los diferentes estamen-

tos estableciendo marcos de relaciones estables 
' 

que lleven a la creación de los vínculos necesarios 

para comprometerse en acciones conjuntas en 

beneficio de la propia comunidad universitaria y 

su entorno social (UAO, 2011, Art. 7°). 

Contrastar, de forma tajante, fragmentos de 
un texto indicativo como el PEI con los resulta
dos de nuestros estudiantes en las pruebas Saber 
Piro sin considerar las circunstancias de modo, 

' 
tiempo y lugar que nuestro contexto institucional 
impone, es desconocer el estado de aprendizaje en 
el cual se halla una Institución que, como la nues
tra, apenas si se apercibe de las implicaciones del 
renovado texto fundacional. Estamos en pleno 
aprendizaje para lograr llevar el PEI, a través de 
w1 salto espectacular y riesgoso, al aula de puertas 
para adentro: lugar y momento de verdad donde 
se legitima o no la institución misma. Median en 
dicho salto, los proyectos educativos de cada pro
grama, los planes de acción de cada departamento 
y la gestión de las decanaturas. 

Apenas atinamos a diseñar nuestras estrategias 
de capacitación, sensibilización y concienciación 
entre los actores de los múltiples procesos aca
démico-administrativos, explorando alternativas. 
Si bien nos precede una acreditación institucional 
afortunada, la interpretamos como un buen su-
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ceso motivado por la benevolente interpretación 
de nuestros pares académicos visitantes, ante la 
muestra esmerada de nuestros esfuerzos por al
canzar la coherencia en las actuaciones institucio
nales. Ni siquiera el resto de documentos institu
cionales, tales como estatutos y reglamentos, han 
sido revisados a la luz del nuevo PEI. 

Quienes de alguna forma hemos intervenido 
en los procesos posteriores al PEI, en orden a 
implementar sus principios en renovadas prác
ticas pedagógicas, entendemos las limitaciones 
institucionales, sobre todo en materia de la es
casa formación actualizada de las directivas en 
asuntos pedagógicos. Entendemos la natural re
sistencia al cambio entre algunos profesores. Así 
mismo, entendemos el déficit del capital cultural 
con el que llegan nuestros estudiantes, seleccio
nados únicamente por el tamiz de sus posibili
dades económicas. La única razón para detentar 
un cierto optimismo frente al futuro, es la inmi
nente renovación de los cuadros directivos y de 
profesores, en razón a la caducidad humana que 
determina los tiempos de la historia en cifras y 
en indicadores biológicos. 

Los procesos intersubjetivos, aunque están me
diados por normas, como aquellos que comportan 
la simiente del cambio, no se decretan simplemen
te con el colofón típico del "comuníquese y cúm
plase", sino que es preciso agregar, como la tra
dición mockusiana lo recomendó: "Comuníquese, 
pedagogícese y cúmplase". Por lo anterior, y a di
ferencia de las religiones de libro, el texto PEI re
presenta una referencia obligada para fundamentar 
conceptualmente los planes de desarrollo institu
cional, pues el poder de la palabra no llega al nivel 
del ex opere operato: solo las acciones coherentes que 
confirmen el ánimo de búsqueda del cumplimien
to de la misión, validan o no el discurso fundante. 
En categorías existenciales, la Universidad se rea
liza, concretamente, en el conjunto de prácticas 
pedagógicas en las que, a manera de interacciones 
comwiicativas entre sus miembros, estos asumen 
-como entienden- los roles correspondientes a los 
diversos estamentos en que se configura. 




