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El panorama y desarrollo de lo que hasta ahora ha acon-
tecido y caracterizado el siglo XXI, son la corroboración 
de una visión propuesta en Horizontes de la educación y la 
cultura en el siglo XXI1. En aquel entonces, Ferro Bayona 
llamaba la atención a través de una composición de lugar 
sobre la forma como el ser humano se ha ido sumergiendo 
progresivamente en un vacío de sentido caracterizado por 
la «cosificación» de las relaciones entre los hombres y la rela-
ción del individuo consigo mismo y su entorno natural.

Es como si el género humano en vez de progresar hacia 
mejor, gracias al desarrollo de su autonomía y libertad, hu-
biese preferido optar por una cultura de mercado donde la 
vida es un objeto más de consumo y el espíritu humano se 
ve arropado por una dinámica que ha convertido a los pro-
pios hombres en mercancías, hasta el punto que la moral, 
la actividad cultural y la ciencia están determinadas por el 
formalismo de una razón estrictamente instrumental.

En esta perspectiva, el fortalecimiento de la formación 
básica en la Universidad del Norte busca que los estudiantes 

PRÓLOGO

1 FERRO BAYONA, Jesús,«Horizontes de la educación y la cultura ante el 
próximo mileno», en: Visión de la Universidad ante el siglo XXI, Ediciones Uninorte, 
Barranquilla, 1996.
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tengan las herramientas conceptuales y metodológicas para 
comprender y criticar este panorama caracterizado por la 
pérdida de sentido, y propongan nuevas lecturas de este 
contexto a través del arte, las humanidades, la historia y las 
ciencias básicas, entre otras ramas del conocimiento, para 
reivindicar y rescatar lo que el mismo hombre ha socavado: 
su propia dignidad y grandeza espiritual.

Por tal razón, se espera que a través de la formación bá-
sica, la Universidad del Norte pueda:

• Incorporar en los planes de formación un componente 
social y humanístico que permita garantizar en sus estu-
diantes una formación integral que consolide las bases 
para que puedan actuar con fundamento tanto en su vi-
da personal como profesional.

• Formar hombres y mujeres cultos con conciencia ética, 
histórica, cultural, social y ambiental a través del desa-
rrollo de mentalidades analíticas, críticas, exigentes y 
flexibles que les permita comprender la evolución de 
la ciencia, del hombre y de los múltiples problemas teó-
ricos y prácticos que plantea la realidad personal, pro-
fesional, cultural y social.

• Fomentar una nueva cultura donde el estudiante pueda 
pensar, sentir y actuar por medio del desarrollo de unas 
competencias básicas que le permitan al estudiante com-
prender e interpretar el mundo, sus fenómenos, sucesos, 
acontecimientos y realidades, así como enfrentar los pro-
blemas que plantea la vida personal, social y la incor-
poración al trabajo. 

Coherente con este planteamiento, este documento que 
presentamos a la comunidad académica ha sido el fruto 
de un trabajo caracterizado por el diálogo, la concertación 
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y el acuerdo entre los diferentes actores (profesores, jefes 
de departamento, directores de programa) que se han com-
prometido con el fortalecimiento y desarrollo de este eje 
del Programa de Modernización Curricular.

ALBERTO ROA VARELO

Vicerrector Académico





1

La academia universitaria es un espacio con sus leyes pro-
pias, su vitalidad intelectual y su misión formadora de 
la inteligencia, el carácter, los sentimientos y la razón de 
las personas. La academia universitaria es sinónimo de se-
riedad científica, de libertad del espíritu, de competencia 
intelectual, de aplicación al estudio, de exigencias del buen 
decir y del correcto pensar. Enseñar a pensar es una tarea de 
fondo de la universidad, que se coloca en el orden del deber 
ser, que es el orden ético de la educación universitaria2. Lo 
que la universidad tiene entre manos es precisamente esa 
misión: convertirse en un medio para que el individuo 
aprenda a pensar y, consecuentemente, llegue a su mayoría 
de edad. Esta tarea compete tanto al profesor como al es-
tudiante. Nuestro medio cultural no se caracteriza por 
ser propicio a la formación del entendimiento libre, ni a 
la valoración del propio pensar. El pensamiento formal 
lo constituyen las estructuras necesarias para razonar y 
manejar ideas y abstracciones. Las investigaciones mues-
tran que muchos estudiantes no han desarrollado estas 
estructuras y, por tanto, se encuentran en posición desven-
tajosa en los primeros semestres de formación univer-

INTRODUCCIÓN

2 Cf. FERRO BAYONA, Jesús, La educación universitaria, Barranquilla, Ed. 
Uninorte, 1989, p. 22.



La formación básica en la Universidad del Norte

2

sitaria, cuando es tan importante saber razonar ante un pro-
blema matemático, de cálculo, de física; cuando se requiere 
una lógica conceptual para analizar un tema jurídico, un 
planteamiento psicológico, una ley estadística o un prin-
cipio de fisiología humana3. En este sentido, afirma Ferro:

Estamos viviendo en un contexto histórico y social que 
no favorece el estudio, ni la disciplina mental, ni el dis-
cernimiento, ni mucho menos la independencia de la 
inteligencia para que ella busque y encuentre, por sí mis-
ma y en libertad, las soluciones a los problemas que la vi-
da nos plantea a todos y cada uno4. 

Ésta es la tarea en la que se ha comprometido la Univer-
sidad del Norte desde sus inicios, y que espera mantener y 
consolidar con el fortalecimiento de la formación básica.

La educación, entendida como objeto de estudio y res-
ponsable, en gran medida, de un sujeto en construcción, 
presenta hoy en día una característica esencial: se trata de 
la naturaleza interdisciplinaria y transdisciplinaria de su cono-
cimiento de base, la cual le permite hacer parte de los mundos 
posibles que se construyen en la sociedad del conocimiento. 
Sin embargo, este horizonte esperanzador para el quehacer 
de la educación, se ve ensombrecido ante la presencia de 
un «pragmatismo» excesivo que orienta las líneas gruesas 
de su hacer a la satisfacción casi exclusiva de demandas 
impuestas por el mercado, dejando al azar lo concerniente 
a la formación de personas, buenos ciudadanos y buenos 
profesionales desde el plano ético.

En este sentido, ha tomado curso la idea de un «relati-
vismo moral» que minusvalora aquellos conocimientos, 

3 Ibid.
4 Ibid.
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valores y actitudes que no lleven de forma inmediata al 
éxito o a la maximización del beneficio. Este relativismo 
ha provocado que se obvien aquellos elementos de la for-
mación de los individuos, que permiten desarrollar las 
estructuras suficientes para entender la civilización en la 
que están insertos, a fin de interpretar el contexto cultural 
próximo y mediato que les rodea, y asumir una postura 
crítica que les permita darle sentido al ser y existir de su co-
lectividad y tener capacidad para interpretar aquellos ins-
trumentos que han hecho cultura, integrando su entorno 
físico, antropológico, histórico y cultural.

En esta perspectiva, la Universidad del Norte, desde sus 
inicios, ha contemplado en sus programas de formación un 
componente social y humanístico, con el fin de garantizar 
el logro de su propósito misional de formación integral de 
sus estudiantes. Dicho propósito se orienta a construir y 
consolidar las bases que dan fundamento, sentido y orien-
tación a la formación para el idóneo ejercicio profesional de 
los egresados.

Precisamente las expectativas de la sociedad, cada vez 
mayores y más exigentes hacia las instituciones de educa-
ción superior, y, por otra parte, los movimientos y las de-
mandas de la sociedad moderna y del mercado laboral así 
como las circunstancias históricas, sociales y políticas de 
la realidad local, regional y nacional, hacen cada vez más 
perentoria una formación que fortalezca la solvencia moral 
e intelectual de los estudiantes, basada en el desarrollo de 
criterios que sustenten en el futuro su ejercicio profesional 
autónomo y responsable, y su condición de ciudadanos 
capaces de orientar el desarrollo con sentido humano y 
social.
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La Universidad del Norte ha considerado como uno de 
los ejes estratégicos de su Programa de Modernización 
Curricular hacia los próximos años, el enriquecimiento y 
fortalecimiento de su componente de formación básica, 
mediante un plan que, de manera dirigida y sistemática, 
contribuya a la consolidación de la formación integral de sus 
estudiantes, no sólo ofreciendo una base interdisciplinaria 
desde sus distintos campos de conocimiento, sino también 
fortaleciendo el desarrollo de la capacidad analítica, crítica 
y reflexiva de los jóvenes frente a la sociedad. En esta 
tarea se considera importante aprovechar la motivación, el 
deseo y la vitalidad de la juventud, acompañada de maes-
tros formados, a su vez, críticamente en el estudio de los 
problemas culturales, económicos y políticos tanto del país 
como de otros contextos. Además, se presta especial aten-
ción a los métodos de enseñanza que deben estar acordes 
con los propósitos y competencias que se esperan desarro-
llar con este componente de la formación.

1.1. Principios de la formación básica

La formación básica se sustenta en los siguientes principios 
epistemológicos y pedagógicos:

1
LA FORMACIÓN BÁSICA: EJE ESTRATÉGICO DEL 
PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN CURRICULAR
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a. Visión global y dialéctica de la realidad. Se asume la 
educación como acción social, como espacio de diálogo 
y encuentro que propicia la interacción de sujetos hacia 
la construcción de sentidos, de nuevos lenguajes; hacia 
la ampliación de los horizontes de vida en aras de un ma-
yor desarrollo humano y, por tanto, no puede ser com-
prendida al margen de las condiciones ideológicas, econó-
micas, políticas e históricas que conforman la realidad 
social y humana, y a cuyo desarrollo contribuye cada 
vez en mayor medida. Ello requiere de la acción crítica 
como una práctica social e intelectual comprometida 
con el desarrollo de una conciencia fundada sobre «la 
idea de lo que es mejor para la totalidad»5.

b. Interdisciplinariedad. Frente a la dispersión de los saberes 
específicos, la interdisciplinariedad es un esfuerzo por 
la concertación y la discusión entre disciplinas. Es un 
punto medio entre la unidad de criterios y el respeto por 
la diversidad de éstos. Su justificación está en la visión 
integral del saber. Para favorecer la interdisciplinariedad 
es necesario desarrollar el espíritu interdisciplinario des-
de la formación básica, que consiste en estar atentos 
a todo lo que de otras disciplinas pueda interesar a 
la formación propia y viceversa, es decir, lo que se 
puede ofrecer desde la propia disciplina a otras. Esto 
no implica ser competente en todos los terrenos, sino 
enterarse de lo que hacen las otras ciencias para que 
éstas repercutan en la propia. Realizar un trabajo inter-
disciplinario válido, implica que el profesor tenga un 
excelente conocimiento de su disciplina y que posea 
claridad, dominio conceptual y experiencia práctica 
en ella para entrar a interactuar con otras disciplinas. 

5 HORKHEIMER, Max, Teoría crítica de la sociedad (trad. Edgardo Albizu y 
Carlos Luis), 3ª ed., Buenos Aires, Amorrortu, 1998, p. 194.
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Para el estudiante implica tener una disposición para 
comprender la integración teórica que pueden tener 
diversas áreas del conocimiento, a través de conceptos 
fundamentales y unificadores que permitan tener una 
visión más clara de la realidad, y mejores alternativas al 
momento de enfrentar los problemas y sus soluciones.

c. Pensamiento crítico. La interdisciplinariedad se constitu-
ye en una posibilidad para que el estudiante no sólo 
aprenda a dialogar abiertamente con otras disciplinas, 
sino que lo haga con juicio crítico. Esto significa que 
el estudiante ejercite su capacidad para el desarrollo 
de pensamiento a través de conceptos, destrezas y acti-
tudes, que le permitan pensar con creatividad y efica-
cia en la solución de problemas, la construcción de 
razonamientos y el establecimiento de juicios. En este 
sentido, el pensamiento crítico representa la creciente 
capacidad que va adquiriendo el pensamiento para exa-

minarse y evaluarse a sí mismo y su entorno.

d. El sentido de lo humano. La formación básica quiere 
responder directamente con uno de los propósitos de la 
misión institucional: formar a sus estudiantes como per-
sonas pensantes, analíticas y críticas, que a la hora de 
tomar decisiones tengan criterios sólidos derivados de 
unos principios éticos que reflejen la formación recibida 
en la institución. Esta propuesta centrada en la formación 
del ser humano tiene en cuenta que el estudiante, en su 
camino hacia la mayoría de edad, no sólo está interac-
tuando con un legado cultural, sino que se está prepa-
rando para criticarlo y transformarlo a través de nuevas 
formas de relación social y nuevos sentidos de existencia 
que procuran una mayor dignidad para la vida humana6. 

6 ROA, Alberto, «Acreditación y calidad en la docencia universitaria», en: 
Cuadernos Ascún nº 3, Bogotá, Asociación Colombiana de Universidades, 1996.
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1.2. Finalidades de la formación básica

La formación básica en los currículos tiene como finalidad 
que los estudiantes:

• Cuenten con un marco de referencia interdisciplinario 
que es necesario para tener una visión global de la rea-
lidad y para lograr una amplia comprensión de las rela-
ciones con la naturaleza, con los otros y consigo mismo.

• Desarrollen mentalidades analíticas, críticas, exigentes y 
flexibles para que comprendan la evolución de la ciencia, 
del hombre y de los múltiples problemas teóricos y 
prácticos que plantea la realidad personal, profesional, 
cultural y social.

• Se formen como hombres y mujeres cultos con conciencia 
ética, histórica, cultural, social y ambiental expresada en 
el trabajo intenso, en el profundo respeto a la diferencia y 
la tolerancia, y el sentido de comprensión y solidaridad 
que permitan construir una verdadera cultura de paz.

• Dispongan de instrumentos cognoscitivos, procedimen-
tales y actitudinales que les faciliten su integración al 
mundo de la ciencia y la tecnología sin perder el sentido 
humano del conocimiento y de sus aplicaciones.

• Reconozcan y asuman la importancia de los estudios bá-
sicos como aquellos que les permiten la liberación, pero 
también el enriquecimiento de su mente y su espíritu.

1.3. Propósitos de la formación básica

Los propósitos de la formación básica se definen en función 
del ideal de la Universidad de formar de modo integral 
a sus estudiantes. En consecuencia, estos propósitos re-
presentan el sentido, el compromiso y el significado de la 
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acción educativa, llevada a cabo por quienes tienen la res-
ponsabilidad de concretarlos en los espacios de interacción 
profesor-estudiante en el marco del proceso de enseñanza-
aprendizaje. 

El primer propósito está orientado a dar ESTRUCTURA al 
pensamiento del estudiante. Éste se expresa en la adecuada 
aplicación de los procesos de análisis, síntesis e interpretación 
de los hechos, sucesos y acontecimientos de la realidad para 
formular juicios de forma autónoma, y tomar decisiones de 
acuerdo con sus conocimientos y las necesidades específicas 
del contexto donde se desenvuelve.

El segundo propósito está orientado a dar FUNDAMENTO 
para que el estudiante tenga una concepción global de la 
realidad, a fin de que pueda comprenderla y abordarla en 
su complejidad y variada amplitud. A través de este fun-
damento, el estudiante incorpora y amplía diversas pers-
pectivas del conocimiento con el fin de comprender el 
mundo de la vida, de la ciencia y del arte. Para ello, de-
be tener en cuenta la rigurosidad y el fundamento epis-
temológico, conceptual y metodológico del mundo de la 
ciencia, así como su capacidad para ubicar en contexto 
el análisis que hace de los fenómenos y desarrollos del 
mundo contemporáneo, con sus tendencias y condiciones 
históricas, sociales, económicas, políticas y culturales.

El tercer propósito está orientado a desarrollar HABILIDA-
DES en el estudiante, que le permitan construir consensos y 
manejar disensos, interactuar en múltiples contextos, deli-
mitar problemas basados en su adecuada identificación y 
planteamiento integral, y manejar lenguajes simbólicos e 
informáticos que le faciliten su actualización disciplinaria 
y profesional, y su vinculación permanente con el mundo 
conocimiento.
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Este eje estratégico se ha estructurado para su implantación 
y desarrollo en los programas académicos, a partir de los 
siguientes componentes:

2.1. Lineamientos

Corresponden a las orientaciones generales establecidas 
por la institución para enfocar el proceso de formación del 
estudiante. Definen la manera como se entienden y asumen 
los propósitos institucionales en las áreas de formación y se 
constituyen en orientaciones básicas para lograr la moder-
nización de los currículos.

2.2. Aspectos

Representan las partes esenciales que caracterizan y consti-
tuyen el concepto de cada lineamiento. Facilitan una aproxi-
mación a su operacionalización a partir de lo definido en 
los lineamientos. Son un punto intermedio entre la defi-
nición del lineamiento y su expresión en términos de com-
petencias.

2.3. Competencias básicas institucionales

Estas competencias representan la integración de las di-
mensiones motivacional o actitudinal (saber ser), cognos-
citiva (saber conocer) y procedimental (saber hacer) en 

2

ESTRUCTURA DE LA FORMACIÓN BÁSICA 
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el abordaje de un objeto de estudio y/o problema, en un 
contexto específico, y que se evidencia en la actuación del 
estudiante como resultado del proceso de formación bá-
sica7 (ver anexo 1).

Estas competencias se aplican a diferentes profesiones, 
se forman desde la formación básica y media, se consolidan 
en la formación profesional y constituyen la base para un 
desempeño profesional idóneo.

Para cada una de las competencias básicas institucionales 
se han definido unos elementos de competencia y unos saberes 
esenciales de la competencia, cuyo propósito es ofrecer unos 
criterios que ayuden a construir, junto con los objetivos de 
formación propios de cada asignatura, los resultados de apren-
dizaje que evidenciarán el desarrollo de la competencia bá-
sica dentro de un proceso y escenario de aprendizaje espe-
cífico a través de las evidencias descritas para cada uno de 
estos resultados.

2.3.1. Elementos de competencia

Representan las partes esenciales que caracterizan y cons-
tituyen el concepto de la competencia básica. Facilitan el 
planteamiento y construcción de los saberes esenciales de 
la competencia.

2.3.2. Saberes esenciales de la competencia

Se refieren al nivel operativo de los elementos de la compe-
tencia básica en términos de las actitudes y valores (saber 

7 Para el seguimiento de la formación en competencias básicas, se han definido 
unos saberes esenciales  (saber ser, saber conocer y saber hacer) que servirán de 
criterio para identificar el nivel de desarrollo de la competencia. Asimismo, los 
resultados de aprendizaje descritos por el profesor en la parcelación y sus respectivas 
evidencias serán un medio para demostrar la apropiación de la competencia por 
parte del estudiante según los saberes de la competencia establecidos.
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ser), conocimientos (saber conocer) y habilidades (saber ha-
cer), que debe alcanzar el estudiante como evidencia del 
desarrollo de la competencia.

2.3.3. Resultados de aprendizaje

Describen el dominio de conocimientos, habilidades, actitu-
des y valores de las competencias básicas institucionales 
que el estudiante debe evidenciar como resultado del 
proceso de enseñanza-aprendizaje. El profesor, teniendo 
en cuenta los saberes esenciales de la competencia y los 
objetivos de formación estipulados para su curso, define 
los resultados de aprendizaje.

2.3.4. Evidencias

Señalar los productos o demostraciones que se requieren 
para determinar la idoneidad y el dominio en el desarrollo 
de una competencia. Se definen a partir de los saberes esen-
ciales y los resultados de aprendizaje; pueden ser de pro-
ductos con determinadas especificaciones de desempeño, 
en situaciones donde la persona muestra una habilidad in 
situ, o de conocimiento respecto al manejo de conceptos y 
procesos.
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A continuación, se describe cada uno de los lineamientos 
que conforman el eje estratégico de formación básica. Su 
presentación se ha organizado con base en unos antece-
dentes y una conceptualización para cada uno de ellos.

Seguidamente, se identifican los aspectos que han per-
mitido una aproximación a los propósitos de formación 
y a la operacionalización del lineamiento, y que han ser-
vido de base para proponer las competencias básicas insti-
tucionales.

Para cada una de las competencias se plantea su defini-
ción, así como los elementos que la caracterizan y los sa-
beres que representan la estructura de la competencia en 
términos de las actitudes y valores, conocimientos y habili-
dades que debe desarrollar el estudiante.

Finalmente, para tener una idea conjunta de cada linea-
miento, se muestra un esquema que permite visualizar la 
concatenación y coherencia entre los lineamientos, los as-
pectos del lineamiento y las competencias con sus respec-
tivos elementos y saberes esenciales.

3

LINEAMIENTOS DE LA FORMACIÓN BÁSICA
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3.1. Lineamiento «formación para una 
 visión y comprensión global de la realidad»

3.1.1. Antecedentes

Tal como señala Ferro (1989)8, lo propio de la universidad 
es enseñar a pensar. Sin embargo, es algo que no se ha cum-
plido a cabalidad y por lo tanto se coloca en el orden de un 
deber ser que permite reconocer tanto lo que se ha hecho 
como lo que se ha dejado de hacer. Precisamente, «enseñar 
a pensar» se convierte en una demanda y propósito de tipo 
ético para la universidad, por cuanto permite establecer 
condiciones de posibilidad para que sus sujetos alcancen 
la mayoría de edad.

Frente a lo anterior, Ferro hace una evaluación cualitativa 
de lo que en la universidad se ha hecho al respecto. Consi-
dera que generalmente los profesores se han quedado en 
la enseñanza mediada fundamentalmente por la memoria. 
Inclusive, muchas veces el escenario de aprendizaje queda 
condicionado a las ideas del profesor, recogidas en sus 
apuntes de clase o en bibliografías permanentes que no 
se actualizan. Por el contrario, «enseñar a pensar» implica 
abrir caminos para que el pensamiento se desarrolle. Esto 
significa que el estudiante, con la ayuda oportuna del profe-
sor, aprenda a navegar por las diversas autopistas de la so-
ciedad del conocimiento y a confrontar los problemas y te-
mas que se desarrollan en la clase, bien sea por la vía de 
la investigación experimental o por la de la investigación 
teórica. 

Ferro, igualmente, destaca que el avance en el pensa-
miento es un asunto que depende de la universidad, pero 
no de forma unívoca al profesor. En este sentido, hace un 

8 FERRO BAYONA, La educación universitaria, p. 21.
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llamado a los estudiantes, que hacen parte de la universidad, 
para que sean concientes de que ellos mismos son culpables 
de su estado de minoría de edad. Posiblemente, esto se 
deba a la influencia de un medio cultural que no favorece la 
formación del entendimiento libre, ni la valoración del pro-
pio pensar. Más aún, sigue siendo recurrente la siguiente 
situación: la gran mayoría de los estudiantes que llegan a la 
universidad no han alcanzado de forma suficiente una ma-
duración en el pensamiento formal. Éste es un hecho que 
el profesor Fernando Iriarte ha corroborado y demostrado 
en sus investigaciones (1990) y que Ferro describe de la si-
guiente forma:

El pensamiento formal lo constituyen las estructuras nece-
sarias para razonar y manejar ideas y abstracciones. Pues 
resulta que muchísimos estudiantes se encuentra inermes 
en los primeros semestres de formación universitaria, 
cuando es tan importante saber razonar ante un problema 
matemático, de cálculo, de física; cuando se requiere una 
lógica conceptual para analizar un tema jurídico, un plan-
teamiento psicológico, una ley estadística o un principio 
de fisiología humana9.

Si bien el estudiante promedio no llega con las bases 
para realizar este tipo de análisis y estudios, la Universidad 
del Norte se ha propuesto formar a sus estudiantes para la 
libertad y el pensamiento. En este sentido, el Plan de Desa-
rrollo (2003)10 señala que:

• La formación integral se orienta a desarrollar mentali-
dades precisas y exigentes y, al mismo tiempo, flexibles 
y creativas.

9 Ibid., p. 23.
10 OFICINA DE PLANEACIÓN, Plan de desarrollo (2003-2007): La universidad 

investigativa en la sociedad del conocimiento, Universidad del Norte, Barranquilla, 
p. 28-29.
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• Desde la perspectiva del individuo, la formación inte-
gral es la educación que busca el equilibrio entre los 
componentes intelectuales, afectivos, éticos, estéticos y 
físicos.

• La formación integral debe favorecer el desarrollo del 
entendimiento y de la sensibilidad, estimulando su 
capacidad reflexiva y comprensiva del mundo, de las 
relaciones con la naturaleza, con los otros y consigo 
mismo.

Estos aspectos se identifican con los propósitos de for-
mación de este lineamiento, por cuanto se busca que los 
estudiantes sean capaces de ejercer la crítica y la tolerancia, 
en el marco de valores tales como el aprecio por la ver-
dad, el sentido de justicia y el ejercicio de la autonomía in-
dividual11.

3.1.2.   Conceptualización

Los procesos educativos y formativos con los que cuenta la 
Universidad del Norte, están orientados hacia la formación 
integral del individuo. Hoy en día no basta con tener una 
excelente formación desde el punto de vista profesional 
en alguna área disciplinaria determinada, sino que ello ha 
de tener su acicate en un «ethos» que permita preguntarse 
por las condiciones que posibilitan el desarrollo humano 
desde una dimensión política, social, ética y estética, que 
enriquece y fundamenta las decisiones humanas a nivel 
individual y colectivo.

En un sentido kantiano, el profesor José Joaquín Andrade 
(2005)12 definió que el valor de la decisión de los hombres 

11 Cf. Ibid., p. 30.
12 En el marco del proyecto que está adelantando la Universidad del Nor-

te y la Gobernación del Atlántico de vida digna, los profesores José Joaquín 
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y las mujeres «radica en que la toma de decisiones hace a 
las personas libres y por lo tanto fines de sí mismos y no de 
otros». Así, son dignos cuando «se trazan sus propias me-
tas y pueden vivirlas y hacerlas realidad, cuando pueden 
escoger sus medios, señalar sus propios caminos. Son dig-
nos, cuando se gobiernan y no son gobernados, cuando es-
cogen, cuando deciden, no cuando son decididos».

Esta idea se relaciona con los argumentos propuestos 
desde la «teoría de la decisión racional» (Elster, Pizzorno)13 
en cuanto trata de explicar por qué o cómo la gente hace lo 
que quiere hacer. La pregunta que se ha hecho desde la eco-
nomía referida a «por qué la gente no puede hacer sino lo que 
hace» o «por qué los seres humanos deciden lo que deciden y cómo 
deciden lo que deciden», se ha desplazado a otros discursos 
y otras áreas de conocimiento tales como la política, la so-
ciología, la inteligencia artificial y la filosofía, entre otras. 
Desde este punto de vista, la teoría de la decisión racional 
contempla dos tipos de análisis: las decisiones individuales 
y las decisiones colectivas.

Comprender las primeras, implica un ejercicio previo: 
identificar algunos modelos de racionalidad. Por ejemplo, 
los griegos desarrollaron un modelo de racionalidad episó-
dica caracterizada por evidenciar, ante todo, procesos y no 
resultados. Por su parte, los medievales, herederos de la 
tradición griega, además de los procesos tuvieron en cuen-
ta la intención, la cual era examinada moralmente en la 

Andrade, Piedad Sánchez y Javier Roberto Suárez realizaron una presentación 
sobre el tema de vida digna desde la perspectiva económica, ambiental y ética, 
respectivamente. En este documento se destacan algunas ideas desarrolladas por 
el profesor Andrade.

13 Cf. ELSTER, J., «Rationality, morality and collective action», Ethics, 96, 136-
155; Cf. PIZZORNO, A., «Some other kind of otherness: a critique or “Rational 
Choice” theories», en A. Doxley, M.S. McPherson y G. O’Donnell (comp.), Deve-
lopment, democracy and the art of trespassing: essays in honor of Albert O. Hirschman, 
Notre Dame, University of Notre Dame Press, 1989, p. 355-373.
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conciencia o en el corazón humano. En la modernidad, la 
racionalidad terminó siendo un asunto de eficacia y eficien-
cia demostrada en los productos y resultados de la razón.

En general, las decisiones individuales, en el mundo con-
temporáneo, pueden ubicarse en el último modelo, puesto 
que los sujetos individualmente deciden bajo el principio de 
«mayor beneficio individual». Son decisiones paramétricas 
en las cuales se va a lo fijo, no sólo porque existen parámetros 
para justificar las decisiones, sino porque éstas son tomadas 
en condiciones de certeza. Por esto mismo es un modelo que 
suele ser egoísta, no sólo porque nadie le apuesta a sufrir o 
perder, sino por su misma naturaleza de ser maximizadora: 
lo que importan son los resultados inmediatos.

Por su parte, las decisiones colectivas implican procesos 
de interacción y, por lo tanto, relación con «otro» u «otros». 
En este sentido, la decisión pierde su grado de certeza (ya 
no es individual) y se caracteriza por la incertidumbre. Des-
de esta óptica, las decisiones requieren que se involucre el 
«riesgo» como una posibilidad, dado que en el proceso de 
su construcción debe tenerse en cuenta el punto de vista 
del otro. Al ser un modelo que tiene en cuenta al otro, se 
podría afirmar que las decisiones colectivas no son maxi-
mizadoras, sino procedimentales y optimizadoras al incluir 
la idea de «cooperación» donde, «si uno se beneficia, todos 
se benefician» o «si uno se perjudica, todos se perjudican».

Por esta razón, la Universidad del Norte busca formar 
a sus estudiantes como personas pensantes, analíticas y 
críticas, que a la hora de tomar decisiones tengan en cuen-
ta criterios sólidos, derivados de unos principios éticos que 
reflejen la formación recibida en esta institución. La evi-
dencia de ello no sólo se percibe en la cotidianidad de la vida 
universitaria, sino, y fundamentalmente, en su desarrollo 
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profesional, cuando conciban ideas que respondan a las de-
mandas y al proceso de desarrollo social, económico, político 
y cultural de la comunidad. Una educación preocupada 
por la formación del ser humano debe tener en cuenta que 
el estudiante, en camino hacia la mayoría de edad, ha de 
ser consciente de la responsabilidad de sus decisiones, y 
para ello ha de tener la capacidad para analizar y valorar 
las consecuencias de la decisión tomada14.

Desde este punto de vista, la Universidad tiene la ca-
pacidad de formar personas que no solo reciben un legado 
cultural, sino que son capaces de criticarlo y transformarlo. 
Esto responde precisamente a una de las características 
propias del hombre moderno, quien tras las demandas de 
comprender adecuadamente el mundo, decide plantear 
nuevas formas de relación social y nuevos sentidos de exis-
tencia que hagan más digna la vida humana15.

Una de las grandes preocupaciones de la Universidad del 
Norte ha sido el mejoramiento del nivel de pensamiento de 
sus estudiantes. Cuando esto ocurre, el estudiante puede 
analizar la realidad y hacerse partícipe en la construcción 
de un proyecto de nación, fruto de un saber interesado en 
su contexto. Para ello, se requiere de un docente que vaya 
más allá de la enseñanza de unos conceptos y se interese por 
estimular el desarrollo del pensamiento de sus estudiantes, 
apoyado en elementos pedagógicos y didácticos que propi-

14 Cf. OFICINA DE PLANEACIÓN, Plan de desarrollo (2003-2007): La uni-
versidad investigativa en la sociedad del conocimiento, Universidad del Norte, Ba-
rranquilla, p. 35.

15 Cf. ROA, Alberto, «Acreditación y calidad en la docencia universitaria», 
89. En este sentido, se ha de resaltar el interés particular de la universidad por 
mantener su proyecto de formación humanística como elemento fundamental para 
la comprensión de la realidad. Más allá de la formación profesional, el estudiante 
se debe confrontar con la filosofía, la historia, el arte y las humanidades. Cf. Plan 
de Desarrollo: la universidad investigativa en la sociedad del conocimiento, p. 32.
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cien el desarrollo de procesos mentales superiores, carac-
terizados por la capacidad crítica, argumentativa y lógica 
de los fenómenos científicos, sociales y culturales que se 
construyen en los espacios de formación universitaria16.

A través del desarrollo del pensamiento (sistemático, 
crítico y creativo), el estudiante tendrá herramientas para 
insertarse en una sociedad de conocimiento y aprendizaje 
que le exige tener capacidad para emplear con éxito los 
recursos, posibilidades y exigencias propios de esta socie-
dad. 

Asimismo, la comprensión del desarrollo, las tendencias 
y el sentido de los hechos que caracterizan el mundo con-
temporáneo desde el punto de vista histórico, cultural y/o 
ambiental y la capacidad para desarrollar su autonomía y 
responsabilidad social, ética y ambiental, son un camino 
propicio para la auto-formación del estudiante. En este 
sentido, «saber aprender» significa que el estudiante tiene 
unas destrezas de aprendizaje que le permiten actuar con 
seguridad frente a los cambios vertiginosos del mundo en 
cualquier orden, y ser un auto-gestor de su vida, teniendo 
en cuenta, como propone Smith, «las demandas de la con-
tingencia humana»17. 

3.1.3. Aspectos del lineamiento

En este lineamiento se identifican aspectos que apoyan el 
propósito de dar estructura dentro de la formación básica. 
Éstos son:

16 Cf. CABRERA, Kary, La calidad de la docencia en la Universidad del Norte, 
Documento institucional de la Dirección de Calidad y Proyectos Académicos, 
p. 3.

17 Cf. SMITH, Richard, Abstracción y finitud: educación, azar y democracia, 9º 
Congreso Bienal de INPE-Universidad Complutense, Madrid, 2004.
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- El desarrollo del pensamiento: Se expresa en la adecua-
da aplicación de los procesos de análisis, síntesis, inter-
pretación; en la formulación de juicios y en las decisiones 
basadas en criterios.

- Autonomía intelectual y moral: Hace referencia al de-
sarrollo de una actitud libre, abierta y con sentido de 
responsabilidad ética, social y ambiental frente a las po-
sibilidades de actuación en una realidad que es amplia 
y variada.

Igualmente, este lineamiento contempla un aspecto sus-
tancial para el logro del propósito de proveer fundamento, 
dentro de la formación básica. Éste se refiere a:

- La comprensión de las tendencias y cambios del mundo 
contemporáneo: Se amplía y posibilita la incorporación 
de diversas perspectivas del conocimiento para compren-
der el mundo de la vida, de la ciencia y del arte.

3.1.4. Competencias básicas institucionales 
 del lineamiento

Este lineamiento comprende cinco competencias básicas 
institucionales a desarrollar. Estas son: pensamiento sistemá-
tico, pensamiento crítico, conciencia histórico-cultural y ambien-
tal, autodirección y sensibilidad estética.

•  Competencia de pensamiento sistemático 

Se define como el conjunto de conocimientos, habilidades 
y actitudes que desarrolla el estudiante para analizar, sinte-
tizar, abstraer e interpretar la información y el conocimiento, 
de tal manera que pueda organizarlos, relacionarlos y utili-
zarlos en su aprendizaje con criterios de rigurosidad y per-
tinencia.
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• Elementos de la competencia de pensamiento sistemático

- Observar y recordar los atributos de objetos, fenómenos, 
hechos o situaciones, que se describen mediante el uso 
del conocimiento previamente adquirido.

- Comparar y contrastar las características y/o elementos 
de un concepto, fenómeno, hecho o situación, en térmi-
nos de sus semejanzas y diferencias.

- Agrupar y rotular grupos de conceptos, fenómenos, he-
chos o situaciones a partir de unas características comu-
nes estudiadas y/u observadas, y darles nombre.

- Clasificar bajo un grupo rotulado (categoría o clase) 
otros conceptos, fenómenos, hechos o situaciones que 
pertenezcan a la misma categoría o clase.

- Analizar y descomponer un concepto, fenómeno, hecho 
o situación en sus partes, estableciendo las relaciones 
entre éstas, y descubrir un principio que las integre.

- Razonar lógicamente para llegar a una proposición (con-
clusión) a partir de una(s) proposición(es) dada(s) (pre-
misa).

- Evaluar el valor y la pertinencia de un concepto, fenó-
meno, hecho o situación por medio de un juicio o esti-
mado, y de acuerdo con un(os) criterio(s).

- Identificar y definir problemas, generar alternativas de 
solución, elegir la alternativa más adecuada y evaluar la 
decisión tomada.
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•   Saberes esenciales de la competencia 
 de pensamiento sistemático

ACTITUDES Y VALORES 
(SABER SER)

CONOCIMIENTOS
(SABER CONOCER)

HABILIDADES
(SABER HACER)

Tolerancia a las normales di-
ficultades presentadas en el 
proceso de aprender.

Conocimientos de criterios para 
observar objetos, situaciones o fe-
nómenos (cualidad, cantidad, tex-
tura, color, forma, número, posi-
ción, etc.).

Percibir un objeto, situación o 
fenómeno por medio de diver-
sas maneras de representar un 
objeto.

Organización.

Conocimiento de criterios para 
comparar y contrastar objetos, si-
tuaciones o fenómenos (semejan-
te, similar, diferente, distinto, in-
cluyente, excluyente).

Identificar las características esen-
ciales de un objeto, situación o 
fenómeno.

Perseverancia y constancia.

Conocimiento de criterios para 
agrupar y rotular objetos, situa-
ciones o fenómenos (observación, 
comparación y contrastación).

Comparar y diferenciar las carac-
terísticas esenciales de un objeto, 
situación o fenómeno en relación 
con otro.

Objetividad.

Conocimiento de criterios para 
clasificar (categoría, semejanza, 
disferencia).

Agrupar y/o relacionar obje-
tos, situaciones o fenómenos de 
acuerdo con una o varias carac-
terísticas esenciales.

Conocimiento de criterios para 
analizar y descomponer (observar, 
comparar, examinar, sintetizar).

Identificar los atributos de un gru-
po o clase [agrupación] y darle un 
nombre.

Conocimiento de leyes de infe-
rencia para el razonamiento ló-
gico. 

Comparar las semejanzas y di-
ferencias de las características de 
los objetos, situaciones y/o fenó-
menos [partes] de un grupo o 
clase [todo].

Conocimiento de métodos y estra-
tegias para identificar un proble-
ma.  

Identificar las relaciones que exis-
ten entre las partes de un todo.

Conocimiento de criterios para 
formular hipótesis y alternativas 
de solución.

Descubrir un principio que inte-
gra las partes de un todo.

Conocimiento de elementos y va-
riables para evaluar. alternativas 
de solución.

Analizar la relación lógica que 
hay entre las premisas y la conclu-
sión. de una proposición, princi-
pio o enunciado.

Analizar la relación lógica que hay 
entre las premisas y la conclusión 
de una proposición, principio o 
enunciado.
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•   Competencia de pensamiento crítico

Se define como el conjunto de conocimientos, habilidades 
y actitudes que desarrolla el estudiante para evaluar su 
propio pensamiento y el de los otros, con el fin de inter-
cambiar conocimientos y construir nuevas formas de com-
prender el mundo y sus realidades, con criterios de clari-
dad, precisión, pertinencia, amplitud y lógica.

•   Elementos de la competencia de pensamiento crítico
- Comprender con claridad un concepto, teoría, fenómeno, 

proceso, situación o hecho y poderlo expresar con nitidez 
a través de sus ideas o ilustrarlo a través de algún(os) 
ejemplo(s).

- Especificar con precisión los elementos, características y 
aspectos particulares de un concepto, teoría, fenómeno, 
proceso, situación o hecho que lo diferencian de otro.

- Verificar con exactitud la certeza de una teoría, fenóme-
no, proceso, situación o hecho de acuerdo con unos pará-
metros establecidos.

- Relacionar con pertinencia los elementos, características 
y aspectos de un concepto, teoría, fenómeno, proceso, 
situación o hecho de tal manera que su pensamiento evi-
dencia armonía conceptual.

- Analizar con profundidad y rigurosidad los elementos, 
características y aspectos de un concepto, teoría, fenó-
meno, proceso, situación o hecho. 

- Comprender con amplitud y apertura los diversos pun-
tos de vista (económico, social, político, cultural) que ca-
racterizan un concepto, teoría, fenómeno, proceso, situa-
ción o hecho.
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- Explicar de forma lógica y con unidad de sentido los tó-
picos de un concepto, teoría, fenómeno, proceso, situa-
ción o hecho.

• Saberes esenciales de la competencia 
 de pensamiento crítico

ACTITUDES Y VALORES 
(SABER SER)

CONOCIMIENTOS
(SABER CONOCER)

HABILIDADES
(SABER HACER)

Aceptación de las normales 
dificultades presentadas en 
el proceso de aprender.

Conocimiento para definir el pro-
pósito hacia el cual se orienta el 
pensamiento.

Clarificar y precisar características, 
aspectos y detalles particulares de 
una idea, concepto, teoría, fenómeno, 
proceso, situación o hecho.

Humildad intelectual.

Conocimiento para formular pre-
guntas durante el proceso de gene-
ración de pensamiento.

Relacionar una idea, concepto, teo-
ría, fenómeno, proceso, situación o 
hecho con la realidad por medio de 
ejemplos específicos y detallados, se-
gún el contexto.

Disposición para examinar 
y evaluar el propio pensa-
miento.

Conocimiento para procesar e in-
terpretar información a partir de 
ideas, supuestos, conceptos, teo-
rías, axiomas, leyes, principios 
y/o modelos.

Explicar de forma congruente y con-
vincente una idea, concepto, teoría, 
fenómeno, proceso, situación o he-
cho, de acuerdo con su contexto de 
origen y desarrollo.

Empatía y tolerancia frente 
a los pensamientos de los 
demás.

Conocimiento de las implicaciones 
y consecuencias de un concepto, 
teoría, axioma, ley, principio y/o 
modelo.

Profundizar una idea, concepto, teo-
ría, fenómeno, proceso, situación o 
hecho siempre y cuando el contexto 
lo amerite.

Conocimiento del contexto, el 
marco de referencia y los diversos 
puntos de vista por medio de los 
cuales se estructura y desarrolla 
un concepto, teoría, axioma, ley, 
principio y/o modelo.

Revisar la coherencia y validez de 
las ideas y conceptos propios y de 
otros.

•   Competencia de autodirección

Se define como el conjunto de conocimientos, habilidades 
y actitudes que le permiten al estudiante desarrollar su 
autonomía intelectual y moral, de tal manera que en su ac-
tuación personal y profesional tenga en cuenta criterios de 
responsabilidad ética, social y ambiental. 



La formación básica en la Universidad del Norte

26

•  Elementos de la competencia de autodirección

- Planificar un curso de acción, basado en la responsabi-
lidad, el compromiso y el conocimiento de las consecuen-
cias de dicha acción.

- Identificar los medios más adecuados para alcanzar un 
determinado propósito, ponderando sus consecuencias 
con base en el principio de responsabilidad.

- Ejecutar un plan de acción para alcanzar un determinado 
propósito, teniendo en cuenta las fortalezas y restriccio-
nes para llevarlo a cabo.

- Hacer estimaciones o prescripciones sobre las acciones o 
relaciones humanas a la luz de un valor moral (justicia, 
solidaridad, responsabilidad, tolerancia, entre otros).

•   Saberes esenciales de la competencia de autodirección
ACTITUDES Y VALORES 

(SABER SER)
CONOCIMIENTOS
(SABER CONOCER)

HABILIDADES
(SABER HACER)

Formación e incorporación vo-
luntaria y reflexiva de princi-
pios éticos.

Conocimiento del concepto de 
libertad como fundamento del 
saber ético.

Identificar los hechos, circuns-
tancias y valores involucrados 
en una cuestión o dilema moral.

Tolerancia y reconocimiento de 
las diferentes formas de ser del 
otro.

Conocimiento de la especifi-
cidad de la libertad como co-
munidad ética de individuos 
con obligaciones recíprocas.

Establecer una jerarquía de va-
lores morales a partir de la cual 
se toman decisiones con impli-
caciones de carácter ético.

Apertura al diálogo orientado 
hacia el entendimiento recí-
proco.

Conocimiento sobre los cono-
cimientos básicos del ámbito de 
la moral y la ética y la diferencia 
entre ellos.

Realizar juicios morales a partir 
de principios éticos adoptados 
de forma voluntaria y reflexiva.

Responsabilidad ética, social y 
ambiental.

Conocimiento de los valores uni-
versales, los contextos culturales 
y las reivindicaciones históricas 
que dieron origen al problema 
de la dignidad humana.

Analizar los cursos de acción 
posibles y deseables en relación 
con los valores morales impli-
cados en una cuestión o dilema.

Solidaridad.

Conocimiento de los principa-
les debates y dilemas éticos con-
temporáneos.

Argumentar y justificar los cur-
sos [o curso] de acción propues-
to(s) y prever sus consecuen-
cias.
Evaluar el curso de acción moral 
seleccionado tanto en su proceso 
de construcción como en sus po-
sibles resultados



27

Lineamientos de la formación básica

• Competencia de conciencia histórico-cultural y 
 ambiental

Se define como el conjunto de conocimientos, habilidades 
y actitudes que desarrolla el estudiante para analizar los 
múltiples procesos y contextos históricos, culturales y am-
bientales, que han caracterizado el desarrollo humano, con 
el fin de comprender los sentidos y tendencias del mundo 
contemporáneo a la luz de los estudios comparados.

• Elementos de la competencia de conciencia 
 histórico-cultural y ambiental

- Analizar los procesos históricos para comprender e in-
terpretar los cambios, tendencias y desarrollos que ca-
racterizan el mundo contemporáneo.

- Reconocer y analizar el papel y la influencia de la cultura 
en el desarrollo del pensamiento y del conocimiento hu-
mano.

- Conocer y analizar los cambios globales y su impacto 
en la comprensión de los fenómenos sociales, políticos, 
económicos, culturales y ambientales del contexto inter-
nacional, nacional y local.
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• Saberes esenciales de la competencia de 
 conciencia histórico-cultural y ambiental

ACTITUDES Y VALORES 
(SABER SER)

CONOCIMIENTOS
(SABER CONOCER)

HABILIDADES
(SABER HACER)

Reconocimiento de la diver-
sidad cultural.

Conocimiento de algunas discipli-
nas y conceptos básicos de las cien-
cias sociales (historia, geografía, 
sociología, antropología y econo-
mía).

Identificar y emplear fuentes pri-
marias y fuentes secundarias para 
el estudio de procesos y hechos his-
tóricos y culturales.

Valoración del patrimonio 
histórico, social y cultural 
(tangible e intangible).

Conocimiento de las diferentes técni-
cas y métodos específicos de la dis-
ciplina histórica.

Interpretar hechos y fenómenos his-
tóricos para comprender procesos 
contemporáneos.

Sentido de identidad y de 
pertenencia.

Conocimiento de procesos y acon-
tecimientos sociales, políticos, cultu-
rales y económicos en relación con 
su pasado [según el objeto de estudio 
de la asignatura].

Relacionar los fenómenos y expre-
siones de la cultura local, regional y 
nacional con su desarrollo histórico 
particular [según el objeto de 
estudio de la asignatura].

Valoración de la convivencia 
ciudadana y de la vida demo-
crática.

Conocimiento de los principales te-
mas, perspectivas y problemas del 
debate histórico contemporáneo.

Analizar los principales cambios 
globales y su impacto en la com-
prensión de los fenómenos sociales, 
políticos, económicos, culturales 
y ambientales del contexto inter-
nacional, nacional y local [según el 
objeto de estudio de la asignatura].

Uso ético de las fuentes de 
información.

Conocimiento de las diversas visio-
nes y expresiones del desarrollo 
social y humano de una región de-
terminada [según el objeto de estudio 
de la asignatura].
Conocimiento de los principales pro-
blemas de la sociedad contemporá-
nea y su relación con procesos cul-
turales, ambientales y de ciencia y 
tecnología [según el objeto de estu-
dio de la asignatura].

•  Competencia de sensibilidad estética
Se define como el conjunto de conocimientos, habilidades 
y actitudes que desarrolla el estudiante para reconocer las 
distintas formas de interpretación y de expresión del ser hu-
mano acerca del mundo y sus realidades, con el fin de que 
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aprenda a valorar sus diversas manifestaciones a través de  
fuentes como la literatura, las artes y las humanidades.

•   Elementos de la competencia de sensibilidad estética
- Comprender e interpretar la influencia del arte y sus ex-

presiones en los procesos de cambio y desarrollo que 
han caracterizado el mundo contemporáneo.

- Reconocer y analizar el papel del arte y sus expresiones 
en el desarrollo del pensamiento y del conocimiento hu-
mano.

- Realizar juicios estéticos y proponer experiencias creati-
vas e imaginativas en diversos contextos sociales.

- Apreciar y valorar las expresiones artísticas, musicales, 
teatrales y literarias de la humanidad.

• Saberes esenciales de la competencia 
 de sensibilidad estética

ACTITUDES Y VALORES 
(SABER SER)

CONOCIMIENTOS
(SABER CONOCER)

HABILIDADES
(SABER HACER)

Creatividad e imaginación. Conocimiento y diferenciación de 
los diversos lenguajes de las huma-
nidades.

Apreciar y valorar diversas for-
mas de las artes y los contextos de 
donde provienen.

Valoración de las diversas 
formas de expresión artís-
tica.

Conocimiento de los principales mo-
vimientos desarrollados en el arte, 
la música, el teatro y/o la literatura, 
relacionándolos con la sociedad en 
que nacen.

Realizar juicios estéticos.

Desarrollo de la conciencia 
estética.

Conocimiento de los diferentes esti-
los y objetos, y expresiones artísticas, 
musicales, teatrales y/o literarias.

Generar vivencias estéticas.

Valoración de la experiencia 
estética.

Proponer experiencias creativas e 
imaginativas en diversos contextos 
sociales.
Despertar los sentidos a partir 
de la experiencia y vivencia de lo 
estético.
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FORMACIÓN PARA UNA VISIÓN Y COMPRENSIÓN 
GLOBAL DE LA REALIDAD

ASPECTOS CLAVE DEL LINEAMIENTO

Habilidades y
destrezas de
pensamiento

Autonomía intelectual
y moral

Comprensión del 
desarrollo, tendencias 
y cambios del mundo 

contemporáneo

COMPETENCIAS BÁSICAS INSTITUCIONALES

Pensamiento
sistemático

Pensamiento
crítico Autodirección

Conciencia
histótico-cultural y 

ambiental

Sensibilidad
estética

Elementos de
competencia

Saberes
esenciales de

la competencia

Resultados de
aprendizaje
y evidencias

}
•   Esquema general del lineamiento

Gráfico 1
Esquema general de formación para una visión y 

comprensión global de la realidad

3.2. Lineamiento «formación para la comunicación»

3.2.1. Antecedentes

La preocupación por la búsqueda de mejores desarrollos en 
la formación de competencias comunicativas, se ha venido 
dando en la institución, y se ha concretado en esfuerzos 
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investigativos importantes, así como en acciones que gra-
dualmente han aumentado el nivel de conocimiento del es-
tado de las competencias lectoras de nuestros estudiantes 
y el tipo de prácticas pedagógicas vinculadas al desarrollo 
de la competencia comunicativa, a la vez que se han im-
plementado estrategias con estudiantes y profesores para 
mejorar dicha competencia. 

Se ha estructurado en un proyecto que procura incen-
tivar el desarrollo de las competencias lectoras de los estu-
diantes que ingresan a la Universidad, a partir de una sen-
tida necesidad, que luego se transformó en política de la 
institución, como es la de fortalecer la formación básica en 
conocimientos, habilidades y actitudes comunicativas de 
los estudiantes, de manera que se garantice un óptimo de-
sempeño en los niveles posteriores de su formación acadé-
mica y profesional.

 Esta preocupación, igualmente, hace eco de todo un 
conjunto de esfuerzos a nivel nacional por diagnosticar 
y emprender un plan de acción que lleve al desarrollo de 
las competencias comunicativas de los bachilleres colom-
bianos.

A continuación se enuncian los hitos cronológicos del 
proceso institucional que se han llevado a cabo, para forta-
lecer esta competencia en los estudiantes de la Univer-
sidad:

Año 1999

• Estudio del estado de las competencias lectoras: realizado 
por los profesores del Departamento de Lenguas de la 
Universidad del Norte. Se realizaron observaciones de 
clase, entrevistas a alumnos y profesores, y análisis de 
algunos textos que los profesores de las clases obser-
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vadas utilizaron. Los resultados generales de esta prime-
ra etapa fueron los siguientes:

− La mayoría de los profesores asignan lecturas para el 
desarrollo de sus respectivas asignaturas, a las cuales 
los estudiantes tienen acceso generalmente mediante 
«fotocopias».

− En la mayor parte de los casos, éstas son de mala cali-
dad porque pueden estar borrosas, incompletas, sub-
rayadas, compuestas de varios fragmentos pegados 
sin mucha estética.

− Casi nunca se dan los datos bibliográficos de la fuente 
del material que se ha fotocopiado. A menudo, es una 
información que se da de forma incompleta.

− Igualmente, es un material que hace parte de los ca-
pítulos de algún texto, para cuya comprensión se ne-
cesitan las ideas y tesis de secciones anteriores que 
desconoce el estudiante.

− En ocasiones, los textos son traducciones del alemán 
o inglés que tienen ambigüedades e interpretaciones 
inexactas.

− Parece ser que los profesores no son concientes de las 
características de los textos que asignan, y de las difi-
cultades y desafíos que tales rasgos presentan a sus 
estudiantes.

− Frecuentemente, los profesores no asignan tareas con-
cretas para abordar la lectura.

− Muchas veces, los profesores sólo hacen alusión tan-
gencial a los textos durante las clases.
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− Los profesores no indagan la comprensión de los tex-
tos por parte de los alumnos y reconstruyen los sig-
nificados de los textos en su discurso oral.

− Es probable que los profesores enfaticen en las evalua-
ciones su propia reconstrucción de significados de los 
textos más que las ideas o enunciados en los textos, 
ya que las clases se centran en el discurso, los saberes 
y las interpretaciones del docente sobre la temática.

− Los textos utilizados son, generalmente, de alta den-
sidad léxica, tienen gran cantidad de nominalizacio-
nes y términos que expresan conceptos que los estu-
diantes, en la mayor parte de los casos, desconocen.

− Los textos muchas veces son escritos para especialistas 
y tienen un registro académico muy marcado y con 
poca interactividad, con lo cual los estudiantes no 
están familiarizados.

Años 2000-2001

• Verificación del estado de las competencias lectoras de 
los estudiantes que ingresan a la Universidad. El Depar-
tamento de Lenguas construyó un instrumento de eva-
luación de competencias lectoras que se aplicó a 100 
estudiantes, sólo dos de los cuales alcanzaron el nivel 
de lectura crítico intertextual. En general, este estudio 
demostró que los estudiantes de primer ingreso tienen 
dificultad con las competencias textual, semántica, prag-
mática y de lectura crítica intertextual. Igualmente, una 
parte considerable de ellos tiene problemas con la lec-
tura de nivel literal.

• Se efectuó una socialización de los resultados en colegios 
de la ciudad, con el propósito de concienciar y generar 
procesos de desarrollo de la competencia lectora.
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• Se realizó en dos períodos intersemestrales el curso «Al-
ternativas pedagógicas para el desarrollo de la compe-
tencia comunicativa», coordinado por la Dirección de 
Calidad y Proyectos Académicos y el Departamento de 
Lenguas. Asistieron, en promedio, en los dos cursos un 
total de 40 docentes de los diferentes departamentos aca-
démicos.

• Se realizó el Pilotaje de intervención metodológica en el 
Programa de Psicología. Esta experiencia demostró que 
los profesores, después de un taller de sensibilización 
sobre las dificultades lectoras de los estudiantes y da-
do el apoyo de los docentes especialistas en el área, ge-
neran estrategias apropiadas para el desarrollo de las 
competencias, pero existen dificultades para lograr cam-
bios sensibles: muchos estudiantes en las clases, presión 
para cubrir contenidos curriculares del área, formas de 
interacción arraigadas convencionales, etc.

• Se intentó hacer una intervención con un grupo de pro-
fesores (ciencias básicas). Los profesores que habían hecho 
el curso Alternativas pedagógicas para el desarrollo de 
las competencias lectoras, fueron convocados para que 
pusieran en práctica estrategias metodológicas con el fin 
de estimular el desarrollo de las competencias lectoras 
en los estudiantes. Se optó, como metodología del segui-
miento, establecer reuniones con los participantes para 
revisar textos y posibles estrategias. Además, se les pi-
dió que llevaran un diario con sus anotaciones sobre la 
experiencia. Las conclusiones del proceso se pueden re-
sumir así:

− Había mucho entusiasmo por parte de los docentes al 
comenzar el semestre. Sin embargo, con el transcurso 
del semestre el entusiasmo decreció debido a los 
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horarios, la sobrecarga de trabajo, el cruce de activi-
dades.

− Los profesores implementaron las estrategias pro-
puestas y se hizo un seguimiento de las acciones 
pedagógicas de inicios de semestre. Se notó un creci-
miento en cuanto a su concientización con respecto a 
las características de los textos y a su propia práctica 
cotidiana con respecto a la lectura. No mostraron nin-
gún tipo de recelo ni temor de compartir sus lecturas 
ni sus actividades alrededor de los textos, a pesar 
de que significaba estar expuestos a la crítica de sus 
tutores.

− Infortunadamente, los encuentros de profesores y tu-
tores no continuaron, pues resultaron muchos incon-
venientes para realizar las reuniones.

Años 2002-2003

En el 2002, se realizó un nuevo curso por módulo desarro-
llado con base en los resultados de la investigación sobre 
las competencias lectoras de los estudiantes que ingresaron 
a primer semestre en enero del 2000, y la experiencia de los 
diplomados realizados anteriormente sobre Alternativas 
pedagógicas para el desarrollo de las competencias lectoras 
durante los períodos intersemestrales. El propósito fue lle-
var a la práctica los fundamentos para el desarrollo de la 
competencia dentro del quehacer pedagógico, con la ase-
soría de los profesores del Departamento de Lenguas, que 
actuaron como tutores.

En el 2003, se realizó una reprueba con 20 de los 100 
estudiantes que participaron en la prueba del año 2000, 
y se observó una mejoría precaria en el desarrollo y mejo-
ramiento de su competencia lectora.
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Años 2004-2005

El grupo de profesores del Departamento de Lenguas, con 
la colaboración de la Dirección de Calidad y Proyectos 
Académicos, diseñó y aplicó una nueva prueba masiva de 
lectura que incluyó, esta vez, una prueba de escritura a los 
estudiantes de primer ingreso el 8 de agosto de 2005. Se 
inició el procesamiento y análisis de los datos, contando 
también con el apoyo de algunos catedráticos.

3.2.2. Conceptualización

Kant, en su Tratado de pedagogía, sienta las bases para com-
prender el sentido de un lineamiento cuyo interés de desa-
rrollo es la comunicación. Para Kant, la educación es un arte 
cuya aplicación debe ser perfeccionada por muchas gene-
raciones y en múltiples dimensiones. En este sentido, la 
educación abre el horizonte para que la humanidad pueda 
realizarse a plenitud. Seguramente, es algo que todavía no 
ha logrado el género humano, pero es un horizonte hacia 
el cual debe dirigirse el hombre. Esto es posible, a juicio de 
Kant, si a través de la educación se desarrollan habilidades 
tales como leer y escribir, las cuales permiten ejercitar di-
versas facultades en distintas circunstancias18.

Este reto, prescrito por Kant en los albores de la moder-
nidad y necesario en el escenario contemporáneo de la 
globalización e internacionalización, coloca la comunicación 
en un lugar de importancia primordial en todas las activi-
dades académicas y profesionales. En este sentido, el grupo 
de investigación del Departamento de Lenguas (colectivo 
comunicación) de la Universidad del Norte, se ha puesto 
en la tarea de indagar cuál es el estado de desarrollo de 

18 Cf. KANT, Inmanuel, Tratado de pedagogía (trad. Maldonado, C.E.), Bogotá, 
Ediciones Rosaristas, 1985, p. 8.
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las competencias lectoras de los estudiantes al momento 
de ingresar a la educación superior, qué prácticas se llevan 
a cabo en este contexto universitario en relación con la lec-
tura y la escritura, y de qué manera se pueden generar pro-
cesos que ayuden a elevar los niveles de comprensión y 
producción textuales tan definitivos para la educación uni-
versitaria19.

Indudablemente, el marco de referencia a través del cual 
se sustenta este lineamiento de formación para la comu-
nicación en el Programa de Modernización Curricular, son 
las conceptualizaciones e investigaciones realizadas en el 
campo de la semiótica, la lingüística del texto, la pragmática 
y la acción comunicativa, cuyos referentes desde el punto 
de vista de la filosofía del lenguaje, se encuentran en 
Ludwig Wittgenstein20 y Jürgen Habermas21, y desde el ho-

19 Cf. Documento de justificación de la investigación «Comprensión y com-
petencias lectoras en el estudiante de la Universidad del Norte, segunda etapa» 
del año 2003. La plataforma conceptual de dicha investigación se ha basado 
en la sustentación teórica y el tipo de diseño manejado desde los lineamientos 
curriculares propuestos a partir de 1998 por el Gobierno nacional, el rediseño 
de la prueba del Icfes en el 2000, los conceptos de competencia y los niveles de 
comprensión lectora, utilizados en el país por diversos investigadores para dar 
cuenta del desempeño de los estudiantes en el marco de la evaluación de compe-
tencias lectoras. El grupo ha seguido para la sustentación de su trabajo a autores 
como Pérez, Bustamante, Jurado, en lo relativo al concepto de competencia y a 
las categorías o niveles de lectura literal, inferencial y crítico valorativo. Igual-
mente, se ha apoyado en Van Dijk y sus colaboradores en cuanto a los conceptos 
de macroestructura, microestructura, superestructura, cohesión y coherencia. Su 
interpretación se ha basado en el análisis relacionado con la no correspondencia 
en autores como Halliday, Hoey, Davis, y los estudios realizados por Moss, entre 
otros. (Tomado del informe del estudio en octubre de 2004).

20 Wittgenstein trata a través de sus obras «Tractatus logico-philosophicus» 
e «Investigaciones filosóficas» la naturaleza del lenguaje. En el Tractatus, el len-
guaje es una especie de copia fiel de la realidad, una pintura de los hechos del 
mundo. El lenguaje tiene un carácter pictórico-representacional. Cada vez que 
usamos el lenguaje, lo que estamos haciendo es retratando hechos a través de las 
proposiciones. A partir de 1952, aparece “Investigaciones filosóficas”, en donde 
plantea que el lenguaje está integrado por un «conjunto de juegos del lenguaje» y 
cada juego tiene una regla de existencia. La expresión «juego de lenguaje» denota 
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rizonte de la competencia lingüística y la competencia co-
municativa, en los modelos teóricos de Noam Chomsky y 
Dell Hymes, respectivamente.

A través de la propuesta chomskiana, se plantea que la 
«gramática generativa» hace referencia a un hablante-oyen-
te ideal y a una comunidad lingüística homogénea, en la 
cual hay lugar a un conocimiento tácito de la estructura de 
la lengua que permite producir y reconocer los enunciados 
como gramaticalmente válidos o no. Desde el punto de vis-
ta pedagógico, los procesos de comunicación lingüística se 
centraron en la comprensión de las estructuras gramaticales 
que constituyen la lengua como objeto de estudio. Aspectos 
como la morfología, la sintaxis y la fonética se convirtieron 
en los referentes para comprender la estructura del len-
guaje.

Dell Hymes, en su artículo «Acerca de las competencias» 
(1972), replantea la propuesta de Chomsky al considerar 
que era limitada una orientación normativa e instrumental 
del lenguaje, si se desconocía otra dimensión clave para 
cualquier proceso comunicativo: la comunicación misma. 
Por tal razón, Dell Hymes introduce la idea de competencia 
comunicativa, en la cual se presenta una visión más prag-
mática del lenguaje. En esta concepción, los aspectos socio-
culturales son fundamentales para determinar cuál es el 

que el lenguaje representa una actividad o una forma de vida. Cf. WITTGEN-
STEIN, Ludwig, Tractatus logico-philosophicus (trad. Jacobo Muñoz e Isidoro 
Reguera), Barcelona, Altaza, 1994.

21 En el mismo sentido de Wittgenstein, Habermas afirma en su teoría de la 
pragmática del lenguaje que la teoría del significado pasa del análisis de oracio-
nes, al estudio de situaciones de habla, del empleo del lenguaje y de los contextos 
de empleo. En Habermas, el significado es el uso y admite que el lenguaje está 
conformado por un conjunto de “juegos del lenguaje” o sea la pragmática uni-
versal, con unos presupuestos universales y unas condiciones universales de su 
posibilidad.
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decurso de los actos comunicativos, pues a éstos hay asocia-
dos aspectos sociales, éticos y culturales definitivos. 

Desde el punto de vista pedagógico, este enfoque se ha 
orientado hacia los usos sociales del lenguaje y los discursos 
en situaciones reales de comunicación, donde saber hablar, 
leer, escribir y escuchar, son habilidades que no sólo permi-
ten la comprensión en los procesos de comunicación, sino 
que también posibilitan diferentes caminos a través de los 
cuales el hombre da significación a los múltiples códigos y 
formas de simbolizar. La significación tiene relación con las 
formas que le permiten al ser humano interactuar con otros 
y vincularse con la cultura y sus saberes22.

Esta perspectiva, de la formación para la comunicación, 
es cercana a la perspectiva vigotskiana del desarrollo cul-
tural del hombre, en cuanto comprende el desarrollo cultu-
ral del sujeto en términos del desarrollo de la función sim-
bólica, del diálogo con la cultura, del contacto entre la mente 
del sujeto y la cultura, y por tanto como un proceso de 
significación del mundo23. En consonancia con lo anterior, 
el currículum deberá hacer énfasis en la formación para 
la comunicación, entendida como el manejo de lenguajes 
simbólicos (procesamiento y producción de textos orales y 
escritos, códigos matemáticos e imágenes) y la posibilidad 
de construir consensos y manejar disensos, basados en la 
reflexión y el diálogo. 

22 Cf. BAENA, «El lenguaje y la significación», en: Revista Lenguaje no 17, Cali, 
1989.

23 VIGOTSKI, Lev, «La prehistoria del lenguaje escrito», en: Obras Escogidas, 
Tomo III, Madrid, Visor, 1996.
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3.2.3. Aspectos del lineamiento

A continuación, se identifican los aspectos de este linea-
miento que apoyan el logro del propósito de desarrollar 
habilidades dentro de la formación básica:

- El dominio suficiente de la lengua materna: Para expre-
sarse de forma organizada y clara tanto en el discurso 
oral como en el escrito.

- La construcción de consensos y el manejo de disensos: 
Basado en la reflexión, en la argumentación, en el diálogo 
permanente y en el genuino reconocimiento del otro. 

- La interacción en contextos múltiples: Se expresa en la 
capacidad para comunicarse con distintos públicos en 
diversos escenarios.

3.2.4. Competencias básicas institucionales 
 del lineamiento

Este lineamiento comprende la competencia básica institu-
cional de eficacia comunicativa, que se define como el 
conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que 
desarrolla el estudiante para comunicarse a nivel oral y 
escrito con diversos públicos, con el fin de construir con-
sensos, manejar disensos y lenguajes simbólicos, de forma 
adecuada, pertinente y significativa. 

•   Elementos de la competencia de eficacia comunicativa
- Comprender, interpretar y analizar críticamente textos y 

cibertextos de carácter político, social, económico, cultu-
ral y/o científico. 

- Expresar de forma clara y organizada el discurso oral y 
escrito, y manejar adecuadamente su expresión corpo-
ral.
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- Exponer y argumentar sus ideas, de manera coherente 
y pertinente, verbalmente o de forma escrita, a través 
de un ensayo que pueda ser comprendido por otro(s), 
según el contexto.

- Leer, escribir, escuchar y sostener una conversación bási-
ca en una segunda lengua.

- Discutir e intercambiar ideas basadas en el respeto, la 
tolerancia y el reconocimiento de las diferencias, para 
construir consensos y manejar disensos.

•   Saberes esenciales de la competencia de 
 eficacia comunicativa

ACTITUDES Y VALORES 
(SABER SER)

CONOCIMIENTOS
(SABER CONOCER)

HABILIDADES
(SABER HACER)

Disposición positiva para valorar 
la importancia de la lectura y la es-
critura en la lengua materna.

Conocimiento sobre los dife-
rentes tipos de texto.

Reconocimiento de la tesis y ar-
gumentos de un texto.

Tolerancia a las normales dificul-
tades presentadas en el proceso 
de aprender.

Conocimiento de los elemen-
tos de los textos narrativos, 
expositivos, argumentativos.

Diferenciación de un hecho y de 
una opinión en un texto.

Disposición positiva para valorar 
la importancia de la lectura y la es-
critura en una segunda lengua.

Conocimiento de la estructura, 
los elementos y recursos que le 
dan coherencia y cohesión a un 
texto.

Análisis y juicio crítico de los 
usos sociales de un texto.

Conocimiento de los recursos 
lingüísticos para la producción 
de textos.

Análisis y juicio crítico de los 
mensajes de diversos textos.

Conocimiento de los elemen-
tos léxico-semántico y textual 
empleados en diversos textos.

Utiliza diversos mecanismos 
de comprensión de lectura de 
acuerdo con el tipo y propósito 
del texto.

Conocimiento y diferenciación 
del discurso oral y escrito.

Emplea vocabulario adecuado 
según el registro del discurso 
oral.

Conocimiento de diferentes for-
mas de comunicación oral.

Estructura sus presentaciones 
orales de manera pertinente (in-
troducción, contenido, conclu-
sión).

Continúa....
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ACTITUDES Y VALORES 
(SABER SER)

CONOCIMIENTOS
(SABER CONOCER)

HABILIDADES
(SABER HACER)

Conocimiento de la naturaleza 
y nivel de la información que 
se necesita.

Usa recursos expresivos lingüís-
ticos y no lingüísticos teniendo 
en cuenta a sus interlocutores.

Conocimiento el contexto histó-
rico, económico, social, cultural 
y legal donde se genera un tex-
to.

Expresa de forma explícita los 
objetivos y la organización de 
una expresión oral.

Conocimiento de las expresio-
nes referenciales y conjuntivas 
para la comprensión de textos.

Emplea ayudas (TIC, power 
point, carteles, etc.) de apoyo a 
la expresión oral.

Utiliza elementos de enlace para 
elaborar un discurso oral.

Maneja la expresión corporal.

Emplea estrategias para lograr el 
objetivo en una expresión oral.

Reconocimiento de las ideas cen-
trales de una presentación.

Reproducción de la estructura 
organizativa de los diferentes ti-
pos de texto.

Utiliza de forma adecuada las 
unidades textuales en sus es-
critos.

Utiliza información de diferen-
tes fuentes y tipos de textos.

Establece relaciones de la infor-
mación entre diversos textos.

Relaciona la información que 
viene de otros textos con los 
propios.

Emplea expresiones referencia-
les y conjuntivas en la produc-
ción de textos.
Expone la tesis de un texto argu-
mentativo con razones sustenta-
das con propiedad.

Elabora textos con la ayuda 
de fuentes primarias y secun-
darias.

Continúa....
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•   Esquema general del lineamiento

Gráfico 2
Esquema general de formación para la comunicación

ACTITUDES Y VALORES 
(SABER SER)

CONOCIMIENTOS
(SABER CONOCER)

HABILIDADES
(SABER HACER)

Utiliza recursos lingüísticos y 
léxico-semánticos propios de su 
disciplina en la producción de 
un texto.

Emplea vocabulario adecuado 
según el registro del discurso 
escrito.
Evalúa la información de dife-
rentes textos y sus fuentes de 
forma crítica.

Aplica la comprensión de textos 
a nuevas situaciones de aprendi-
zaje.

FORMACIÓN PARA LA COMUNICACIÓN

ASPECTOS CLAVE DEL LINEAMIENTO

Comunicación oral y 
escrita (lengua materna y 

segunda lengua)

Construcción de 
consensos y/o manejo 

de disensos

Interacción en
contextos múltiples

COMPETENCIAS BÁSICAS INSTITUCIONALES

Eficacia Comunicativa

Elementos de
competencia

Saberes
esenciales de

la competencia

Resultados de
aprendizaje
y evidencias

}
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3.3. Lineamiento «formación para la investigación»

3.3.1. Antecedentes

La formación en investigación es importante durante los 
procesos de formación por cuanto ayuda, específicamente, 
a desarrollar una competencia como el pensamiento in-
vestigativo, la cual es necesaria para que el estudiante 
pueda desenvolverse en la sociedad de hoy, al aprender 
y desarrollar habilidades analíticas, el ejercicio del pensa-
miento investigativo y autónomo, destrezas para la argu-
mentación, métodos para la solución de problemas, proto-
colos de investigación, así como la aplicación de métodos 
específicos para la solución de problemas y la capacidad 
para diseñar proyectos con impacto en el contexto.

Igualmente, familiariza al estudiante con las etapas de la 
investigación y los problemas que éstas plantean, a la vez 
que contribuye a la construcción, en los docentes, de una 
cultura de la evaluación permanente de su conocimiento 
y de su práctica pedagógica, a través de procesos investi-
gativos.

En la Universidad del Norte existe una política de for-
mación en investigación, cuya evaluación se contempla en 
el Plan Estratégico 2004, con el fin de conocer si hay, a lo 
largo de los currículos de los programas académicos de la 
Universidad, momentos para la adquisición de conceptos 
epistemológicos y metodológicos, momentos para la prác-
tica de investigación en las cátedras, y momentos para la 
aplicación que se concreticen en la formulación y ejecución 
de un proyecto de investigación o desarrollo tecnológico, 
preferiblemente en los centros y grupos de investigación 
vigentes en la Universidad. Esta última etapa tiene un 
desarrollo gradual que va desde la investigación formativa 
en el pregrado hasta la investigación cuidadosa, rigurosa y 
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científica propiamente dicha de los programas de maestría 
y doctorado. 

En este sentido, en el año 2004 se realizó un estudio con 
todos los departamentos académicos para identificar la 
forma como se ha estimulado la investigación formativa 
en los estudiantes de pregrado. En esa ocasión, se aplica-
ron encuestas a los directores de programa, jefes de depar-
tamento y estudiantes, y se analizaron documentos tales 
como las parcelaciones y planes de estudio.

3.3.2. Conceptualización

Se ha destacado en el lineamiento para una visión global 
de la realidad, la importancia de mejorar el nivel de pen-
samiento de los estudiantes de la Universidad. Si se busca 
que la educación esté orientada a la «auto-formación» de 
la persona, es porque es posible contar con herramientas 
metodológicas y pedagógicas que contribuyan a explorar 
habilidades y destrezas del pensamiento en los estudiantes. 
A través de éstas, ellos podrían aprender a cuestionarse 
acerca de la realidad y hacerse partícipes en la construcción 
de un proyecto de nación, fruto de un saber interesado en 
su contexto. En este camino, el docente, atento al progreso 
del pensamiento de sus estudiantes, puede estimular el de-
sarrollo de procesos mentales superiores, caracterizados 
por la capacidad crítica, argumentativa y lógica de los 
fenómenos científicos, sociales y culturales que se cons-
truyen en los espacios de formación universitaria24.

Para cumplir con estos propósitos, la formación básica 
busca que los estudiantes cuenten con instrumentos concep-

24 Cf. Cabrera, K. La calidad de la docencia en la Universidad del Norte. Perfil del 
docente, Documento institucional de la Dirección de Calidad y Proyectos Aca-
démicos, p. 3.
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tuales, procedimentales y actitudinales que les permita 
su integración al mundo de la ciencia y la tecnología, sin 
perder el sentido humano del conocimiento y de sus apli-
caciones. En este sentido, la investigación, entendida co-
mo actividad formativa, se constituye en una actividad 
intelectual organizada, disciplinada y rigurosa que busca 
comprender el mundo, y se concreta en un método para 
llegar al conocimiento. Para que este proceso sea viable, 
se requiere que en la Universidad los docentes tengan 
mentalidad y espíritu de investigadores, y su práctica los 
haga maestros de la investigación. Esto permitirá que los 
estudiantes, dentro de un proceso sistemático e intencional, 
estructuren las bases que les posibilite acceder y construir 
conocimiento científico a lo largo de su vida académica y 
profesional25.

Un primer paso para que esto sea viable, consiste en 
que el docente se encuentre dispuesto a explorar, con cri-
terios de objetividad, el universo de la información, las 
comunicaciones vía satélite, las redes de información, las 
grandes bibliotecas y las bases de datos, para que, desde 
su propia experiencia, pueda familiarizar a los estudiantes 
con la sociedad del conocimiento. Tal como lo afirma Ferro, 
la educación contemporánea debe formar la mente en una 
enseñanza abierta hacia el desarrollo de una inteligencia 
heurística que posibilite, desde una planificación adecuada 
del trabajo académico, acceder a la documentación biblio-
gráfica y que, a su vez, permita interpretar y solucionar ade-
cuadamente las diversas situaciones que experimenta el 
ser humano en su descubrimiento continuo del mundo. En 
este sentido, ciencia y tecnología han de ser un binomio de 

25 Cf. COMITÉ DE MODERNIZACIÓN CURRICULAR, Programa de Moderni-
zación Curricular, 1a ed., p. 21.
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alcance diario en la Universidad para que la investigación 
sea una actitud y un modo de ser, tanto del profesor como 
del estudiante26.

Esta actitud investigativa se mantiene viva en el aula de 
clase cuando, en un diálogo abierto con sus estudiantes, el 
docente hace preguntas y aportes que permitan develar y 
explorar la masa de la información y el inagotable mundo 
del saber. Por ejemplo, el «saber preguntar» se constituye en 
una manifestación del deseo por conocer y comprender la 
realidad. La pregunta conduce al diálogo, a la investigación 
paciente, a la consulta humilde, al entusiasmo que produce 
el grito de ¡eureka! cuando se descubre algo nuevo. La uni-
versidad del siglo XXI, de la que somos parte, debe ser un 
espacio abierto a los seminarios y talleres de investigación. 
Sus resultados se deben reflejar en los aportes al desarrollo 
del saber, y en los cambios de estrategia que orientan el 
ámbito social y económico.

El espacio universitario ha de reflejar el progreso de 
la ciencia, tanto en el contenido de la enseñanza como en 
sus manifestaciones del aprendizaje. Precisamente, forta-
lecer el espíritu investigativo en los estudiantes implica 
motivarlos para que no se contenten con lo que «oyen» 
y se «dice» en clase, sino que sigan por su propia cuenta 
el camino del conocimiento que, por su esencia, nunca 
acaba. No se puede olvidar que el mejor recurso de cual-
quier momento y desarrollo investigativo, es el hombre 
formado en un ambiente abierto, crítico y sensible a las 
exigencias de responsabilidad que tiene el trabajo cien-
tífico, cuando enfoca sus aportes a una comunidad y con-

26 Cf. FERRO BAYONA, Jesús, «El hombre es el centro del desarrollo cientí-
fico y tecnológico», en: Huellas, Revista de la Universidad del Norte, no 31, Barran-
quilla, abril de 1991, p. 3-4.
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texto determinados. Ésta es la cuota de humanismo que 
ha de caracterizar a la investigación del siglo XXI, en las 
dimensiones de una racionalidad dialógica que enfatiza en 
la construcción de consensos y el manejo de disensos en 
espacios socialmente reconocidos, donde se respetan los 
valores y los derechos humanos27.

Resulta relevante, en este punto, destacar el papel del 
docente en cuanto construye y orienta espacios de interlo-
cución, caracterizados por su apertura al diálogo dentro 
de un ambiente donde el respeto a la forma de pensar de 
los demás y la tolerancia frente a lo diferente, así como 
la atención genuina a las preguntas, aportes y consultas 
del estudiante, son el común denominador. Sin embargo, 
las posibilidades de interlocución no se agotan aquí. Pre-
cisamente, la docencia moderna, no puede dejar de lado 
las nuevas exigencias de la sociedad del conocimiento. Si 
bien el docente es la fuente de retos intelectuales cuando 
formula preguntas interesantes a sus estudiantes, su apo-
yo se multiplica cuando los orienta en el laboratorio de 
la información, en el momento de ayudarlos a procesar y 
apropiar esa información. En este sentido, el docente se 
puede apoyar y formar en las herramientas tecnológicas 
para la construcción de una nueva pedagogía28.

Sin embargo, esta iniciativa no sólo se ha de centrar en 
el asunto del empleo de las tecnologías de la informática y 
la comunicación, sino que debe mantenerse siempre aten-
ta a las preguntas tradicionales y siempre motivantes en 
cualquier proceso de investigación: qué, por qué, para qué 

27 Cf. Ibid.; FERRO BAYONA, Jesús, «La investigación como base del desa-
rrollo científico y tecnológico», en: Anuario Científico de la Universidad del Norte, 
Vol. IV, Barranquilla, 1985, p. 105.

28 Cf. ROA, «Acreditación y calidad en la docencia universitaria», p. 92.
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y cuándo. Sin lugar a duda, son preguntas básicas para 
sustraer ese interés que motiva el espíritu investigativo, 
así como el afán de rigurosidad y el planteamiento de 
experiencias prácticas que no sólo hacen parte del que-
hacer de la investigación, sino que enriquecen también los 
procesos de enseñanza y aprendizaje, los cuales pueden 
ser entendidos desde esta perspectiva como una búsqueda 
y aventura continua, que al final se encontrará con algo 
previamente querido, esperado y necesitado. La educación 
pensada así se ha puesto en la ruta del «descubrimiento» y, 
por lo tanto, en las manos de un genuino protagonista: el 
investigador29.

Gómez, citando a John Dewey (1928), afirma que los 
planteamientos de Dewey sobrepasan el mero aprendizaje 
académico. Este autor insiste en convertir el aula en un 
laboratorio de la vida real, con un ambiente de aprendizaje 
que crea el docente para que el estudiante pueda resolver 
problemas mediante el trabajo en pequeños grupos y en 
interacción permanente. Éste es un aprendizaje que parte 
de la experiencia, porque en ella el estudiante encuentra el 
impulso que lo mueve e inquieta. El ambiente es dispuesto 
por el maestro cuando plantea problemas e interrogantes 
que motivan la acción y la búsqueda de la respuesta; el 
alumno encuentra el conocimiento por su propio impulso, 
por su propio interés y lo hace vida (Dewey, 1928)30.

Esta concepción, de iniciación del estudiante en la in-
vestigación, lo convierte en actor directo de su aprendizaje, 
de tal manera que la adquisición y comprensión del cono-

29 Cf. GÓMEZ, Claribel, «La investigación como estrategia de aprendizaje», 
en: Eureka no 3, Instituto de Estudios Superiores en Educación, Universidad del 
Norte.

30 Ibid.
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cimiento se convierte en instrumento para comprender y 
entender el mundo, y proponer formas de transformar la 
realidad cuando ésta va en contravía del ideal moderno: 
la realización material y moral de la especie humana. En 
este sentido, movilizar el espíritu investigativo, como pri-
mer peldaño para aprender a investigar, es sin lugar a 
duda una buena estrategia pedagógica para entender que 
el aprendizaje que continúa el estudiante en su formación 
universitaria, no es más que un momento de la búsqueda 
permanente que realiza el hombre para comprenderse a sí 
mismo en relación con este momento histórico que durará 
hasta el final de su vida.

3.3.3. Aspectos del lineamiento

En este lineamiento se identifica un aspecto importante 
que apoya el propósito de dar estructura dentro de la for-
mación básica. Éste es:

- El interés por la investigación: Se estimula mediante el 
fomento a la curiosidad y a la búsqueda de las diversas 
opciones, que ofrecen los distintos campos del saber, pa-
ra comprender y solucionar los problemas humanos.

Igualmente, este lineamiento contempla un aspecto sus-
tancial para el logro del propósito de proveer fundamento, 
dentro de la formación básica. Éste se refiere a:

- La rigurosidad: Se propone para abordar los objetos de 
estudio con fundamento epistemológico, conceptual y 
metodológico.

A continuación, se identifica el aspecto de este linea-
miento que apoya el logro del propósito de desarrollar ha-
bilidades dentro de la formación básica:
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- Las experiencias prácticas: Están encaminadas a diseñar 
y realizar un plan de investigación de acuerdo con un 
problema planteado dentro de la formación académica.

•   Competencias básicas institucionales del lineamiento

Este lineamiento comprende la competencia básica institu-
cional de pensamiento investigativo, la cual se define como 
el conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que 
desarrolla el estudiante para cuestionarse acerca de la reali-
dad, aplicar métodos e instrumentos para analizarla, expli-
carla e interpretarla, con criterios de confiabilidad y vali-
dez científica.

• Elementos de la competencia 
 de pensamiento investigativo

- Expresar el interés por conocer, mediante el desarrollo 
de un proceso organizado de búsqueda de información y 
de datos que le permitan ampliar, aclarar o profundizar 
el conocimiento de los temas estudiados o de las situa-
ciones, hechos o fenómenos que son objeto de estudio.

- Identificar y delimitar un problema de investigación, con 
base en las comparaciones, divergencias, limitaciones y 
relaciones de los hechos, fenómenos o situaciones de la 
realidad teórica, científica, disciplinaria, social, económi-
ca, política y cultural.

- Formular hipótesis y relaciones posibles para explicar y 
comprender un problema o situación determinados.

- Identificar modelos, metodologías e instrumentos de in-
vestigación para plantear un proceso de investigación.

- Plantear, diseñar y realizar un plan de investigación, rela-
cionado con un problema de su formación académica.
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• Saberes esenciales de la competencia 
 de pensamiento investigativo

ACTITUDES Y VALORES 
(SABER SER)

CONOCIMIENTOS
(SABER CONOCER)

HABILIDADES
(SABER HACER)

Interés por aprender. Conocimiento de criterios para for-
mular preguntas que permitan fo-
calizar un problema de estudio.

Buscar información y datos que le 
permitan investigar y/o profun-
dizar sobre un objeto de estudio.

Curiosidad intelectual. Conocimiento de métodos y formas 
para buscar información de acuerdo 
con criterios de rigurosidad.

Identificar y delimitar un problema 
de investigación de acuerdo con el 
área de conocimiento y objeto de 
estudio específico.

Valorar el rigor como funda-
mento del desarrollo de la 
ciencia.

Conocimientos de los diversos proce-
dimientos y estrategias propuestos 
desde el trabajo investigativo para 
abordar problemas de estudio.

Formular proyectos de aplicación 
de sus conocimientos para ofrecer 
alternativas de solución a un proble-
ma detectado en la comunidad.

Trabajo en equipo. Conocimiento de métodos e instru-
mentos para el análisis de información 
en un proceso de investigación.

Reconocer y evaluar los métodos 
apropiados según el objeto de estu-
dio.

Valorar el aporte del trabajo 
científico al progreso de la 
humanidad.

Diseñar y evaluar un plan de inves-
tigación, relacionado con un pro-
blema de su formación académica.

FORMACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN

ASPECTOS CLAVE DEL LINEAMIENTO

Interés por la
investigación Rigurosidad Experiencias prácticas

COMPETENCIAS BÁSICAS INSTITUCIONALES

Pensamiento investigativo

Elementos de
competencia

Saberes
esenciales de

la competencia

Resultados de
aprendizaje
y evidencias

}•   Esquema general del lineamiento 

Gráfico 3
Esquema general de formación para la investigación
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3.4. Lineamiento «formación en contexto»

3.4.1. Antecedentes

El interés por incorporar cursos orientados a fortalecer la 
relación entre universidad-contexto, se inicia en los Estados 
Unidos31. En la actualidad, la gran mayoría de universidades 
en el mundo ofrecen cursos orientados a fortalecer la for-
mación en contexto, en particular en «emprendimiento». 
Estos cursos se han convertido en herramientas de apren-
dizaje que propician en el estudiante el desarrollo de cono-
cimientos, habilidades y actitudes relacionados con la 
generación y ejecución de ideas de gran alcance, capaces 
de incidir positivamente en el desarrollo económico y so-
cial de sus comunidades. Tal ha sido la importancia que 
ha adquirido este lineamiento de formación, que hay 
redes, en los Estados Unidos, dedicadas a fortalecer y enri-
quecer este eje vital en la preparación de los estudiantes 
universitarios. Ejemplo de ello son la investigación a nivel 
multipaís Global Entrepreneurship Monitor (GEM), los con-
gresos de investigación Babsib Research Conference, el RENT 
y la Conferencia de Investigación en Entrepreneurship en 
Latinoamérica (CIELA), y en aspectos educativos el Sympo-
sium on Entrepreneurship Education (SEE) y el Roundtable in 
Entrepreneurship Education (SEE).

Es tanta la importancia que ha adquirido esta formación 
a nivel de las universidades que, hoy en día, existe un ran-
king de acuerdo con el reconocimiento que tales univer-
sidades tienen en lo que se refiere al emprendimiento, 
principalmente. Por ejemplo, se encuentra que en Esta-
dos Unidos son reconocidas, en orden descendente, las 

31 Cf. VESPER, H.H. y GARTNER, W.B., «Measuring progress in entrepre-
neurship education», en: Journal Business Venturing, 15(5), 1997, p. 747-781.
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siguientes universidades: Babson College, Harvard Busi-
ness School y Wharton School. En Canadá: University 
of Calgary, HEC Montreal y Cork University. En el Reino 
Unido: London Business School, Dirham University y Uni-
versity of Stirling. En Francia: el INSEAD. En Suecia: Växjö 
University. En Italia: Universidad Bocconi. En España: 
Universidad Autónoma de Barcelona. En el caso de Sur 
América, se destacan, en Argentina, Universidad de San 
Andrés; en Brasil, Universidad Pontifícia de Rio; en Chile, 
Universidad Adolfo Ibáñez, y en Colombia, el ICESI.

3.4.2.  Conceptualización32

La formación en contexto tiene que ver con la pertinencia 
de incorporar en el currículo las tendencias y líneas de de-
sarrollo disciplinario y laboral, en concordancia con las 
demandas, exigencias y necesidades del contexto local, 
nacional e internacional. Se asume, desde esta perspectiva, 
que el contexto se refiere al conjunto de circunstancias que 
rodean un hecho, fenómeno y/o proceso, y que en un de-
terminado momento, dentro del proceso de formación, se 
convierte en un objeto explícito de estudio.

Desde esta perspectiva, la universidad establece objetivos 
claros que caracterizan de forma general el impacto que 
ella tiene en la sociedad. En este sentido, se habla de que la 
universidad debe:

32 La conceptualización de este lineamiento está construida sobre la base de 
un proyecto presentado por la profesora Lysis Gómez y Gabriel Jacobsohn a la 
Dirección de Calidad y Proyectos Académicos. La propuesta es para desarrollar 
competencias «emprendedoras» en los estudiantes de la Universidad del Norte. 
Se habla de competencias «emprendedoras» y no «empresariales» para poder 
denotar tanto capacidades asociadas con la generación de ideas y ejecución de 
proyectos con ánimo de lucro, como con capacidades asociadas a proyectos so-
ciales y culturales.
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• Incidir en el crecimiento económico de la comunidad.

• Cubrir una demanda cada vez mayor de estudiantes 
que buscan crear sus propias organizaciones.

• Aumentar la reputación para atraer a nuevos estudiantes 
a sus pregrados y postgrados.

• Desarrollar un entorno económico y social más «sano» 
formando profesionales con alta responsabilidad social.

• Reforzar la cultura emprendedora de su comunidad o 
país33.

Pensar desde la universidad en el crecimiento económico, 
la generación de empleo y el desarrollo regional del contexto, 
implica, igualmente, que en ella se generen propuestas pa-
ra la creación y desarrollo de nuevas empresas, nuevas 
organizaciones sociales y culturales, y nuevos negocios 
dentro de empresas existentes. Es importante formar en la 
universidad personas inquietas, creativas e ingeniosas ca-
paces de concebir y jalonar proyectos regionales, sociales y 
culturales de gran importancia. Tal como afirman Gómez y 
Jacobsohn, «se hace necesario completar el paradigma del 
profesional universitario como buscador de empleo con el 
de un profesional generador de empleo»34.

Inclusive, la formación en contexto inquieta el desarrollo 
del pensamiento investigativo, por cuanto la capacidad 
para cuestionarse acerca de la realidad, conocer y utilizar 
las diversas perspectivas, caminos y herramientas que 
pueden aplicarse para analizarla y plantear alternativas 

33 GÓMEZ, Lysis y JACOBSOHN, Gabriel, Desarrollo de competencias empren-
dedoras: reflexiones para la Universidad del Norte (documento de trabajo), 2005, p. 
1-3.

34 Ídem.
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posibles para transformarla, implica salirse de un trabajo 
mono-disciplinario y organizado jerárquicamente, para ir 
dando paso a un trabajo transdisciplinario, orientado a la 
aplicación, basado en la consulta de diferentes intereses 
y donde la jerarquización especializada de áreas del co-
nocimiento va siendo sustituida por el imaginario de un 
trabajo colaborativo, donde varias instituciones (académi-
cas, productivas, empresariales, comunidad, grupos so-
ciales) trabajan simultáneamente para tratar y resolver uno 
o varios problemas de impacto social considerable35.

En el pasado, estos aspectos eran sólo una preocupación 
del Estado. Hoy se están sumando organizaciones privadas 
con un alto impacto en su comunidad, como es el caso de la 
Universidad del Norte.

3.4.3. Aspectos del lineamiento

Este lineamiento contempla aspectos sustanciales para el 
logro del propósito de proveer fundamento dentro de la 
formación básica. Éstos se refieren a:

- La comprensión del contexto general (local, regional, 
nacional e internacional): Para identificar los fenóme-
nos y desarrollos del mundo contemporáneo, con sus 
tendencias y condiciones históricas, sociales, económicas, 
políticas y culturales.

- La comprensión de un contexto profesional y disci-
plinario específico: Para proponer acciones a partir del 
análisis de diferentes situaciones y problemas específicos 
de su área de formación.

35 Cf. GIBBONS, Michael, y otros, La nueva producción del conocimiento. La 
dinámica de la ciencia y la investigación en las sociedades contemporáneas, Barcelona, 
Ediciones Pomares-Corredor, 1997.
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- La identificación de escenarios laborales posibles: Para 
desempeñarse idónea y adecuadamente en escenarios 
laborales de acuerdo con las tendencias del mercado la-
boral a nivel local, nacional e internacional.

3.4.4. Competencias básicas institucionales 
 del lineamiento

Este lineamiento comprende la competencia básica institu-
cional de emprendimiento, la cual se define como el con-
junto de conocimientos, habilidades  y actitudes que le 
permiten al estudiante, canalizar sus ideas e intereses en 
el marco de las tendencias cambiantes del entorno, basado 
en los conocimientos adquiridos, con el fin de formular pro-
yectos que contribuyan a su propio desarrollo y al de su 
entorno, teniendo en cuenta los criterios de relevancia y 
viabilidad.

•   Elementos de la competencia de emprendimiento

- Proponer acciones y proyectos con base en el análisis de 
diferentes alternativas y tendencias del entorno.

- Crear escenarios posibles que le permitan generar solu-
ciones o proyectos hacia el futuro.

- Elaborar propuestas y proyectos con base en la lectura y 
el análisis crítico de los avances y desarrollos de su dis-
ciplina.

- Incorporar y valorar las dimensiones del riesgo y la in-
certidumbre en los proyectos y propuestas que se plan-
teen como alternativa de solución a los problemas que 
abordan en diferentes contextos.
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•   Saberes esenciales de la competencia de emprendimiento

ACTITUDES Y VALORES 
(SABER SER)

CONOCIMIENTOS
(SABER CONOCER)

HABILIDADES
(SABER HACER)

Percepción de los aspectos po-
sitivos de emprender.

Conocimiento sobre la gestión y 
funcionamiento de las pequeñas 
empresas.

Elaborar planes de negocio y 
detección de oportunidades.

Pasión por lo que se hace. Conocimiento sobre aspectos ju-
rídicos y legales de las nuevas 
empresas.

Generar ideas.

Necesidad de alcanzar logros. Conocimiento sobre finanzas y 
búsqueda de recursos.

Desarrollar habilidades comu-
nicativas.

Atención a las oportunidades. Conocimientos sobre mercadeo 
y comercialización para nuevas 
empresas.

Trabajar en equipo y actuar 
bajo presión.

Confort con la incertidumbre. Conocimientos sobre empresas 
familiares.

Negociar y manejar redes.

Tolerancia al fracaso. Conocimientos sobre emprendi-
mientos en empresas existentes.

Buscar y organizar recursos.

Responsabilidad social. Administración de empresas de 
alto rendimiento.

Confianza en sí mismo.
Flexibilidad.
Compromiso con la excelencia.

Compromiso con la gente.

Liderazgo.
Pluralismo.
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FORMACIÓN EN CONTEXTO

ASPECTOS CLAVE DEL LINEAMIENTO

Contexto general (local, 
regional, nacional e inter-

naiconal

Contexto profesional 
y disciplinario Contexto laboral

COMPETENCIAS BÁSICAS INSTITUCIONALES

Emprendimiento

Elementos de
competencia

Saberes
esenciales de

la competencia

Resultados de
aprendizaje
y evidencias

}•   Esquema general del lineamiento

Gráfico 4

Esquema general de formación en contexto

3.5. Lineamiento «formación para la conectividad»

3.5.1. Antecedentes

La experiencia de la Universidad del Norte en la incor-
poración de las tecnologías de información y comunicación 
ha estado justificada en la implementación de lineamientos 
y políticas orientadas a la utilización de estas tecnologías, 
y a fomentar entre sus planes de estudio el empleo de és-
tas como herramientas para la formación y posterior de-
sempeño profesional de sus estudiantes.
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La Universidad es consciente de que debe mantener el 
compromiso en la construcción de una pedagogía moderna, 
dinámica, centrada en el estudiante y capaz de utilizar 
creativamente los recursos tecnológicos, informáticos y 
audiovisuales, buscando nuevos modelos y nuevos espa-
cios para el desarrollo de las tecnologías aplicadas a la en-
señanza universitaria. Por ello, promueve el desarrollo de 
habilidades pedagógicas, teóricas y prácticas en el profesor 
para que pueda liderar procesos de innovación y asumir 
su tarea formativa con creatividad, flexibilidad y continua 
apertura a los cambios.

Asimismo, la Universidad considera que los profesores 
no son los únicos que se ven enfrentados a los retos que im-
ponen las TIC. Los estudiantes también deben enfrentarse 
al uso de nuevos métodos y estrategias mediados por las 
TIC, para trabajar, para procesar la información, para comu-
nicarse, entre otros procesos.

El estudiante debe aprovechar las nuevas fuentes de in-
formación y recursos para su aprendizaje, desarrollando 
estrategias de exploración, búsqueda sistemática, almace-
namiento, estructuración y tratamiento (análisis, síntesis), 
valoración y aplicación de la información.

Pensando en estos retos, la Universidad ha implementado 
estrategias de gestión como la creación de una Unidad de 
Nuevas Tecnologías, aplicadas éstas a la educación con-
formada por ingenieros y psicólogos con formación de 
postgrado en tecnología educativa, diseñadores gráficos, 
editores y estudiantes de sistemas y de comunicación so-
cial; el desarrollo de programas de sensibilización y capa-
citación para la incorporación y utilización de las TIC en 
los procesos de enseñanza-aprendizaje; la adquisición de 
recursos tecnológicos para la recepción y emisión de audio y 
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videoconferencias, y la difusión de audio y video por la web 
utilizando tecnología streaming. También se han adquirido 
sistemas dirigidos a la administración de programas para 
la web y recursos para el diseño de materiales educativos 
en diferentes formatos.

Adicionalmente, se han gestionado otras estrategias para 
el mejoramiento de la práctica docente y el trabajo de los 
estudiantes, con miras a su formación para la conectividad, 
como la creación de un programa institucional conformado 
por cuatro líneas de trabajo para el apoyo de los proyectos 
propuestos por los docentes, denominadas Pined, Catálogo 
Web, Aula Virtual y Aula Digital36.

PINED

Es un programa que apoya a los docentes en la producción 
y la evaluación de software educativo que se integra al cu-
rrículo. Nació en 1995, en repuesta a un estudio efectuado 
en 1994 en el que se identificaron oportunidades para me-
jorar los procesos de enseñanza-aprendizaje con el uso de 
la informática.

Los docentes participantes reciben una formación teórico-
práctica en el diseño, desarrollo y evaluación de software 
educativo, que les permite apropiarse de la metodología 
institucional para el desarrollo de sus proyectos. Al finalizar 
sus proyectos, el docente recibe una certificación o diploma 
en «Diseño de Software Educativo».

36 Las referencias que vienen a continuación, fueron presentadas por la Ing, 
Carmen Ricardo, Jefe de la Unidad de Nuevas Tecnologías de la Universidad del 
Norte, en el seminario de ASCÚN sobre docencia y pedagogías apoyadas con 
nuevas tecnologías de infomática, multimedia, Internet y telecomunicaciones; 
con el trabajo titulado: «Programa de Informática Académica de la Universidad 
del Norte. Una realidad del uso de las nuevas tecnologías en la educación».
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Se considera el diseño de materiales educativos compu-
tarizados en diferentes formatos (objetos de aprendizaje, 
videos, audio) y la evaluación y selección de software para 
integrarlo al currículo como líneas de trabajo que hacen 
parte de este programa. 

CATÁLOGO WEB

Es un programa que nació en 1999 y busca apoyar las cla-
ses presenciales con una página web. En ella se ofrece in-
formación, se brindan nuevas y mejores formas de comu-
nicación, así como espacios de reflexión y de trabajo co-
laborativo.  

El Programa de Catálogo Web se mantiene a nivel de pre-
grado y postgrado, como apoyo a las clases presenciales, por-
que de esta forma se garantiza que los estudiantes y docentes 
se desenvuelvan en un ambiente donde la tecnología sea un 
elemento cotidiano, que agilice el proceso de enseñanza-
aprendizaje y facilite la apropiación de las tecnologías. El 
conjunto de páginas web de todas las asignaturas, constituye 
el catálogo de páginas web de la Universidad.

AULA VIRTUAL

En 1997 nació el Programa de Aula Virtual, como una ini-
ciativa de la Rectoría y la Vicerrectoría Académica, orientado 
a conformar un grupo interdisciplinario encargado de in-
vestigar y de desarrollar experiencias sobre el tema de la 
educación virtual. 

El aula virtual es el ambiente de enseñanza-aprendizaje 
desarrollado mediante el uso de las TIC, en el que los es-
tudiantes pueden interactuar con otros estudiantes y pro-
fesores situados a distancia de su contexto espacial, pro-
piciando una mayor flexibilidad en el tiempo dedicado a 
la instrucción, el desarrollo de proyectos colaborativos, el 
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análisis y reflexión grupales, como también poder acercarse 
a otras culturas, contextos y experiencias.

El programa de aula virtual busca el desarrollo de mó-
dulos de asignaturas, asignaturas, o programas completos 
en modalidad a distancia y virtual, dirigidos a estudiantes 
de pregrado, postgrado y educación continuada. 

Para orientar el diseño de las aulas virtuales, la Uni-
versidad tiene definido un modelo pedagógico sustentado 
en el constructivismo y en las teorías social-cognitivas. Se 
parte de considerar que en el desarrollo de la educación vir-
tual no existe una única metodología y técnica didáctica, 
sino que por el contrario es posible plantear un conjunto de 
estrategias globales e integradas, tales como el aprendizaje 
colaborativo, el método del caso, el aprendizaje orientado 
a proyectos, y el aprendizaje basado en problemas, entre 
otros, que permitan orientar de forma consistente y cohe-
rente el proceso de enseñanza-aprendizaje. Cada una de 
estas estrategias debe tomar en consideración los linea-
mientos generales que dan cuenta de aspectos como el 
proceso de formación de los estudiantes, el desarrollo de 
los procesos de aprendizaje, los ambientes de enseñanza-
aprendizaje, los procesos de evaluación y seguimiento, y la 
interacción docente-alumno.

La Universidad ha definido los siguientes lineamientos 
como parte de su modelo:

• Aprendizaje: proceso social, discursivo y comunicativo.

• Estudiante:

− Activo y responsable de su aprendizaje.

− Construye sus herramientas conceptuales, su apren-
dizaje.
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− Contribuye a su desarrollo y autoformación.

• Profesor:

− Especialista en elaboración de materiales didácticos.

− Rol de moderador/tutor.

− Guiar y evaluar el aprendizaje.

• Ambientes de enseñanza y aprendizaje:

− Fomentar discusiones y trabajo en grupo.

− Propiciar el aprendizaje abierto y flexible.

− Promover la solución a problemas reales.

− Proveer alto grado de interactividad.

• Material educativo:

− Promover el autoaprendizaje, la autoevaluación, los 
procesos de reflexión y el análisis crítico.

− Aprovechar el potencial de las TIC.

− Propiciar la investigación apoyada en la búsqueda y 
selección de información.

• Actividades de aprendizaje: tener en cuenta los cono-
cimientos previos como recurso durante el aprendizaje.

• Sistema de evaluación y seguimiento:

− Seguimiento: lo que se ha realizado en el aula.

− Evaluación: valoración de las actividades evaluativas 
realizadas, estimar el dominio conceptual.
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− Auto-evaluación: diagnóstico personal sobre sus ha-
bilidades de pensamiento.

AULA DIGITAL

En 1999 nació el Programa de Aula Digital, cuyo objetivo 
es la formación de los docentes en la integración de la 
tecnología en los procesos de enseñanza-aprendizaje pre-
sencial. Este proceso se da en un espacio físico con los 
recursos tecnológicos necesarios que les permiten a los 
docentes desarrollar experiencias de aprendizaje signifi-
cativas, y contribuir al desarrollo de nuevas estrategias me-
todológicas y materiales educativos.

Los recursos tecnológicos con los que cuenta el aula 
digital son: computador con unidad de CD y DVD, tablero 
digital, proyectores, cámara de video, VCR, audioconferencia 
y videoconferencia

Los ejemplos de desarrollo e implementación de las TIC, 
desde sus inicios hasta hoy, indican que la formación para 
la conectividad, además de favorecer la formación de los 
estudiantes, contribuye a mejorar la práctica docente, y a 
generar transformaciones sociales y culturales en las regio-
nes y naciones.

3.5.2. Conceptualización

En términos generales, se habla de conectividad en dos sen-
tidos. Por un lado, se refiere a la disponibilidad y acceso 
que tienen los miembros de una comunidad académica a 
los medios y recursos tecnológicos, informáticos y de co-
municación dispuestos para la gestión y desarrollo de pro-
cesos y actividades de enseñanza y aprendizaje. Por otro la-
do, a la capacidad y cantidad de acceso que tienen los miem-
bros de dicha comunidad a las TIC, así como a la actitud e 
idoneidad crítica de los usuarios de este tipo de recursos. 
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Dados, entonces, el apoyo institucional expresado en unos 
recursos tecnológicos, unas estrategias para el manejo de 
contenidos digitales y el fortalecimiento docente en el uso 
de estas herramientas, es posible integrar al currículo unos 
propósitos de formación en la conectividad para los estu-
diantes.

En este sentido, la Universidad del Norte ha realizado 
importantes esfuerzos en la ampliación de los servicios 
informáticos y en la dotación de recursos computacionales 
para el uso de profesores y estudiantes. Gracias a ello, los 
linderos del aula de clase se han ampliado, y se han podido 
crear entornos de aprendizaje y estrategias didácticas en 
las cuales el acto de aprender se enriquece con el empleo 
de estas tecnologías, que permiten desarrollar experiencias 
asincrónicas para conformar redes y comunidades de apren-
dizaje. En ellas, los estudiantes son protagonistas centrales 
del proceso, por cuanto sus preguntas y aportes surgen a 
partir de retos creados e intereses surgidos en el manejo de 
estas tecnologías.

Igualmente, la conectividad está unida al desarrollo de 
destrezas comunicativas mediante nuevas formas de comu-
nicación, que brindan espacios de reflexión y de trabajo 
colaborativo, como es el caso del trabajo que se desarrolla 
por el catálogo web o la educación virtual a través de Inter-
net y plataformas de difusión del conocimiento37. 

A través de la formación en conectividad, el estudiante 
podrá hacer un uso adecuado y significativo de variadas 
fuentes de información, aprenderá a aprender más allá 
de las restricciones espacio-temporales del aula de clase, 
transformará su relación con el profesor en el sentido de 

37 Cf. http://www.uninorte.edu.co/nuevas_tecnologias/glosario_AF.html
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este último no es la fuente del conocimiento, sino un me-
diador entre las fuentes de información y el aprendizaje 
del estudiante; experimentará, asimismo, la condición de 
sentirse ciudadano del mundo a través de vínculos y redes 
culturales y sociales de conocimiento, que requieren una 
visión amplia, crítica, reflexiva e innovadora de la realidad, 
y el desarrollo de espíritus «autónomos» y «móviles» 
para acercarse a los nuevos y complejos espacios de inter-
pretación del mundo.

3.5.3. Aspectos del lineamiento

A continuación, se identifican los aspectos de este linea-
miento que apoyan el logro del propósito de desarrollar 
habilidades dentro de la formación básica:

- El dominio básico de herramientas informáticas, que 
le faciliten su aprendizaje en las diversas actividades 
académicas.

- El empleo de TIC, que le permitan en sus actividades 
académicas comunicarse y aprovechar otras fuentes de 
información y conocimiento.

- El aprendizaje a distancia, que permite aprovechar di-
versos escenarios de aprendizaje por medio virtual.

- La conectividad, que provee diversos recursos tecno-
lógicos e informáticos (Internet, bases de datos, chat, co-
munidades en red), que buscan optimizar los procesos 
de enseñanza-aprendizaje.

3.5.4. Competencias básicas institucionales 
 del lineamiento

Este lineamiento comprende la competencia básica insti-
tucional de informática y telecomunicaciones, que se 
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define como el conjunto de conocimientos, habilidades 
y actitudes que desarrolla el estudiante para manejar los 
recursos tecnológicos e informáticos básicos, con el fin de 
aprovecharlos en su actividad académica, de forma perti-
nente, ágil y responsable.

• Elementos de la competencia de 
 informática y telecomunicaciones

- Utiliza los desarrollos tecnológicos e informáticos (catá-
logo web, bases de datos, recursos audiovisuales) en su 
actividad académica.

- Seleccionar y utilizar, con criterio crítico y objetivo, los 
medios tecnológicos e informáticos que le permitan acce-
der a distintos ambientes de información, conocimiento 
y pensamiento.

- Emplear las herramientas tecnológicas e informáticas 
de comunicación como estrategia de autoaprendizaje.

• Saberes esenciales de la competencia de 
 informática y telecomunicaciones

ACTITUDES Y VALORES 
(SABER SER)

CONOCIMIENTOS
(SABER CONOCER)

HABILIDADES
(SABER HACER)

Uso ético de los medios infor-
máticos y de comunicación.

Conocimiento para identificar los 
elementos esenciales de la pan-
talla.

Reconocer los elementos carac-
terísticos desplegados en la pan-
talla.

Valoración de la importancia 
de los recursos informáticos y 
de comunicación para el apren-
dizaje y el autoaprendizaje.

Conocimiento del funcionamien-
to del entorno de trabajo que pre-
senta Windows.

Utilizar apropiadamente las fun-
ciones básicas de Windows.

Flexibilidad y apertura para 
el manejo de recursos informá-
ticos.

Conocimiento para manejar las 
herramientas de ayuda de los pro-
gramas.

Utilizar adecuadamente la herra-
mienta de ayuda de los progra-
mas.

Valoración de la importancia 
del manejo de los recursos in-
formáticos y de comunicación 
para su futuro desarrollo profe-
sional.

Conocimiento de los conceptos 
básicos que presenta un navega-
dor de Internet.

Realizar consultas en Internet 
diferenciando entre buscadores 
generales, buscadores temáticos 
y multibuscadores.

Continúa...
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ACTITUDES Y VALORES 
(SABER SER)

CONOCIMIENTOS
(SABER CONOCER)

HABILIDADES
(SABER HACER)

Conocimiento del entorno de tra-
bajo que presenta un navegador 
de Internet, las bases de datos 
disponibles en la Universidad y 
el catálogo web.

Utilizar criterios de búsqueda 
adecuados para localizar y acce-
der a las mejores fuentes de in-
formación en Internet y bases de 
datos.

Emplear el catálogo web en su ac-
tividad académica y como estra-
tegia de autoaprendizaje.

FORMACIÓN PARA LA CONECTIVIDAD

ASPECTOS CLAVE DEL LINEAMIENTO

Dominio básico de
herramientas
informáticas

Empleo de TIC en 
los procesos de 

aprendizaje
Aprendizaje a

distancia

COMPETENCIAS BÁSICAS INSTITUCIONALES

Interactividad

Elementos de
competencia

Saberes
esenciales de

la competencia

Resultados de
aprendizaje
y evidencias

} Dominio básico de
herramientas
informáticas

•   Esquema general del lineamiento

Gráfico 5
Esquema general de formación para la conectividad
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El eje estratégico de la Formación Básica del Programa de 
Modernización Curricular ha establecido, a través de sus 
lineamientos de formación, una dirección de formación 
que busca consolidar y fortalecer el desarrollo de una vi-
sión global de la realidad, de una actitud positiva para in-
vestigar, de una comunicación significativa y eficaz, de un 
interés permanente por integrar el contexto, así como tam-
bién el desarrollo de las habilidades requeridas para tomar 
decisiones y estar conectado con el mundo de la ciencia, 
las humanidades, el arte y, en general, con su entorno, 
aprovechando todas las herramientas tecnológicas de la in-
formática. Tal como se han estructurado estos lineamientos, 
los cursos de la formación básica y los acordados con los 
programas académicos, tienen el propósito de desarrollar 
en el estudiante las competencias básicas institucionales a 
lo largo del proceso de formación. 

Por tal razón, si bien estas competencias son objeto de 
desarrollo y aprendizaje dentro del proyecto de formación 
básica, no se puede olvidar que ellas tienen la estructura de 
ser transversales; es decir que pueden y deben fortalecerse 
y reforzarse como un compromiso que se adquiere insti-
tucionalmente, para que nuestros estudiantes no sólo sean 
idóneos en el dominio de unas habilidades, conocimientos y 
actitudes específicas, de acuerdo con su formación profesional, 

4

HACIA LA CONSOLIDACIÓN DE LAS COMPETENCIAS 
BÁSICAS INSTITUCIONALES
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Hacia la consolidación de las competencias básicas institucionales

sino que sean lo suficientemente integrales y competentes 
para asumir los retos, cambios y transformaciones de un 
mundo que es cambiante y permanentemente exigente. Este 
propósito de «transversalidad» en el desarrollo de las com-
petencias básicas institucionales, se representa en el siguiente 
gráfico:

Gráfico 6
Estructura general de la formación básica 

en el proyecto curricular
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LA FORMACIÓN BASADA EN COMPETENCIAS

Aproximación al concepto de competencia

La formación dirigida al desarrollo de competencias es la 
síntesis y la trascendencia al mismo tiempo de enfoques 
que se han preguntado por el tema. Por mencionar algunos, 
se destacan los siguientes:

AUTOR ENFOQUE
Noam Chomski Competencia lingüística
Dell Hymes Competencia comunicativa
Verón Competencia ideológica
Jürgen Habermas Competencia «interactiva»
Mc Kelland Competencias claves
El mundo del trabajo Competencias laborales

Cada uno de estos enfoques poseen una construcción 
teórica que los avala y que a su vez ha posibilitado, luego 
de un trabajo de síntesis e interpretación, proponer lo que se 
conoce como la «formación en competencias». Dadas estas 
características, se podría afirmar que esta propuesta se ha 
ido haciendo desde una visión permanentemente abierta 
e interdisciplinaria, que ha logrado mantener latente la 
comunicación entre educación, sociedad y mundo del 
trabajo. 

ANEXO 1
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La forma como se construye y reconstruye esta propuesta, 
ha permitido comprender que la competencia en su forma 
más general es «un saber hacer con conciencia». Es por tan-

to, un «saber en acción» cuyo propósito fundamental no es 
describir la realidad, sino modificarla, haciendo evidente que, 
además de evidenciar sus problemas hay que proponer los 
«cómo» solucionarlos. Las competencias son por tanto, en 
una perspectiva humanista, aquellas propiedades de las 
personas que están en permanente construcción y trans-
formación y que se hacen manifiestas cuando el ser humano 
resuelve problemas inaplazables para su particular reali-
zación.

Esto hace que las competencias sean diferentes en ca-
da situación y momento, y se desarrollen a través de ex-
periencias de aprendizaje en cuyo campo de conocimiento 
se integran tres tipos de saberes: conocimientos (saber co-
nocer), habilidades (saber hacer) y actitudes y valores (saber 
ser). Por su particular dinámica son aprendizajes integra-
dores que involucran la reflexión sobre el propio proceso 
de aprendizaje (metacognición)1.

El concepto de competencia es diverso, según el ángulo 
del cual se mire o el énfasis que se le otorgue a uno u otro ele-
mento, pero el más generalizado y aceptado es el de «saber 
hacer en un contexto». Sin embargo esta concepción resulta 
ser extremadamente general si no se involucran elementos 
como la integración de los saberes que la conforman, así 
como los criterios de desempeño y las evidencias que de-
muestran que alguien efectivamente es competente o no.

Precisamente esta necesidad, fue la que permitió re-
construir el concepto de competencia que aparecía en la 
primera edición del Proyecto de Modernización Curricular, 

1 PINTO CUETO, Luisa, «Currículo por Competencias: Necesidad de una 
Nueva Escuela», en: Tarea Nº 43 (marzo 1999), 10-17.
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donde se afirmaba que las competencias «son el conjunto 
de conocimientos, intereses, habilidades y actitudes que 
deben desarrollarse y evaluarse en los estudiantes, como 
medida del cumplimiento de los objetivos de formación 
(de los lineamientos), establecidos en el Proyecto de Moder-
nización Curricular» (p. 13).

En la reconstrucción del concepto se ha planteado fun-
damentalmente que las competencias representan «la inte-
gración de las actitudes y valores (saber ser), conocimientos 
(saber conocer) y habilidades (saber hacer) en el abordaje 
de un objeto de estudio y/o problema, en un contexto 
específico, que se evidencia en la actuación de un sujeto y 
cuya idoneidad se reconoce socialmente a través de unos 
criterios de calidad». Este concepto se puede representar 
de la siguiente forma: 

El esquema muestra el proceso de integración y de de-
sempeño de una competencia. Tal como se observa, lo típico 
y específico del enfoque por competencias en educación 
es la integración de la dimensión cognitiva relacionada 

Es la integración de las dimensiones motivacional o actitudinal (saber 
ser), cognoscitiva (saber conocer: conceptos y procesos) y de la acción 
(saber hacer), en el abordaje de un objeto de estudio y/o problema, en un 
contexto específico, que se evidencia en la actuación de un sujeto y cuya 
idoneidad se reconoce socialmente a través de unos criterios de calidad.

Actitudes
y valores

Conocimientos
y estrategias

Procedimientos
y técnicas

Objeto de estudio/ 
problema

CRITERIOS
DE
CALIADAD

ACTUACIÓN (Resultado de
aprendizaje o indicadores de desempeño)

¿Qué es una competencia?
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con los conocimientos, procedimental relacionada con las 
habilidades y actitudinal relacionada con las actitudes y 
valores, en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Por 
tanto, no se trata de desarrollar competencias particulares 
para cada dimensión, sino que las competencias son desa-
rrolladas y apropiadas cuando de forma integrada las di-
mensiones permiten abordar un problema u objeto de 
estudio. El desarrollo de la competencia se evidencia en 
una actuación que es evaluada a partir de unos criterios 
de desempeño (resultados de aprendizaje) y de unos crite-
rios de calidad acordados al momento de establecer las evi-
dencias de aprendizaje.  

En el siguiente mentefacto se representa el concepto de 
competencia:

MENTEFACTO

GESTION DEL CONOCIMIENTO

IDONEIDAD COMPETENCIA CAPACIDADES

INTEGRACIÓN DEL  ACTITUDES
DESEMEPEÑO

CONTEXTO  CONOCIMIENTO
PROFESIONAL 
  OBJETIVOS

  FUNCIONES

BÁSICAS, GENÉRICAS Y ESPECÍFICAS2

2 Esta clasificación de las competencias tiene aceptación internacional. Sin 
embargo el proyecto Tunning y Alfa Latinoamérica unificó las competencias 
básicas con las genéricas y por tal razón se habla, en este proyecto, de competencias 
genéricas y específicas únicamente.
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Del mentefacto, se destacan las «clases excluidas» por 
cuando permite diferenciar el concepto de competencias 
de otros conceptos que generalmente se asumen de forma 
independiente como si ellos por sí mismos representaran 
lo que es una competencia. Dada la importancia de tener 
una mayor claridad sobre lo que es una competencia, en la 
siguiente tabla se presenta con precisión lo que representan 
las clases excluidas del mentefacto:

CONCEPTO A DIFERENCIAR FORMACIÓN POR COMPETENCIA

Las actitudes, conocimientos y ha-
bilidades, son del plano del individuo 
y por lo tanto nos pertenece de forma 
individual. Por ejemplo, alguien po-
dría afirmar «yo sé jugar tenis».

Las competencias son también del in-
dividuo, pero son reconocidas social-
mente a partir de unos criterios o indi-
cadores precisos. Por eso son  mecanismos 
para mirar la idoneidad de alguien en un 
desempeño. Por ejemplo, sólo algunos 
podrían dar testimonio de que efecti-
vamente esa persona que afirma «yo sé 
jugar tenis»lo sabe hacer.

El desempeño se refiere a la actua-
ción que alguien realiza frente a una 
actividad o problema. Es algo obser-
vable. Por ejemplo, «yo sé jugar tenis 
con buena técnica».

Las competencias se refieren a la actua-
ción bajo el principio de idoneidad. Se 
evidencia cuando hay una comparación 
a partir de ese principio. Por ejemplo, «p 
sabe jugar tenis con mejor técnica que q».

Los objetivos son para planear y te-
ner claridad en las acciones dentro 
de una planeación que se hace en el 
tiempo. Se definen a través de un qué, 
un cómo y unos criterios de ejecución 
acordes con la planeación.

Las competencias indican el desempeño 
de las personas y no tienen un tiempo de-
finido de desarrollo. En un tiempo deter-
minado lo que si se puede desarrollar es 
un cierto nivel de idoneidad y experticia, 
porque es claro que la competencia en sí, 
se va desarrollando durante toda la vida. 
Se definen a través de una acción, unos 
criterios, un contexto y las dimensiones 
integradas.

Las funciones expresan las actividades 
que una persona debe ejecutar en el 
contexto laboral

Las competencias laborales tienen co-
mo base la realización de actividades de 
trabajo, pero implican además, una ac-
tuación con idoneidad y la articulación 
del saber hacer con el saber conocer y el 
saber ser, y los criterios bajo los cuales 
se considera un desempeño como com-
petente.
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NOTA: tanto los objetivos como las competencias se refieren a acciones y por lo 
tanto tiene la misma estructura gramatical, por lo tanto en su «etiqueta» se van a 
parecer, pero en sus criterios de desempeño no. En un enfoque por competencias se 
pueden plantear objetivos, siempre y cuando ofrezcan elementos para evidenciar el 
desarrollo de la competencia.

Componentes y descripción de las competencias

El primer componente para construir una competencia es la 
descripción de la misma. En ella se identifica un nombre para 
la competencia y se define una acción que representa de 
forma general los desempeños específicos que componen 
la competencia identificada. Existen varias formas para 
presentar esta acción, que se propondrán posteriormente3. 
Para el seguimiento del desarrollo de la competencia 
dentro de un proceso de formación, es importante plantear 
en la parcelación del curso un objetivo general que señale 
de forma amplia los propósitos de enseñanza del curso 
y unos criterios de desempeño que definan las metas de 
aprendizaje (expresadas en los resultados de aprendizaje) y las 
evidencias requeridas para evaluar las metas establecidas 
(expresadas en las evidencias de aprendizaje). Todo esto se 
debe encaminar para proponer y diseñar estrategias pe-
dagógicas y didácticas que no sólo sean coherentes y claras 
con la formulación de la competencia, sino que favorezcan 
de forma evidente los procesos de seguimiento y evaluación 
del desarrollo de la competencia. 

A continuación se proponen las diferentes formas que 
se pueden emplear para describir la competencia:

 • Verbo en presente, acción y cualidades de la acción.

• Indicar la acción y luego dar cuenta de los componentes 
que la hacen idónea.

3 Cf. TOBON, Sergio, Formación basada en competencias, Ecoe ediciones, Bogotá, 
D.C., 2004, p. 49.
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• Indicar la acción, sus componentes y sus fines.

• Verbo en infinitivo, objeto, finalidad y condiciones de 
calidad. 

Este último modelo es que se ha estandarizado a ni-
vel internacional4 y es el que se ha empleado en la Uni-
versidad del Norte para definir las competencias básicas 
institucionales. Igualmente lo han seguido algunos pro-
gramas académicos de la Universidad, para describir las 
competencias específicas profesionales (administración, de-
recho, medicina y enfermería).

Para ilustrar con un ejemplo la formulación de una 
competencia desde su descripción hasta sus evidencias, se 
mostrará un caso de un curso hipotético que desarrollaría 
la competencia básica de pensamiento investigativo: 

Descripción de la competencia

Esta competencia representa el conjunto de conocimientos, 
habilidades y actitudes que desarrollo el estudiante para:

Cuestionarse acerca de la realidad, aplicar métodos e 
instrumentos para analizarla, explicarla e interpretarla, 
con criterios de confiabilidad y validez científica.

En el siguiente cuadro se analizan los componentes que 
estructuran la descripción de la competencia:

Verbo Objeto Finalidad Condición de 
calidad

Cuestionarse  acerca de la realidad analizar, explicar e 
interpretar [la reali-
dad].

con criterios de con-
fiabilidad y validez 
científica. Aplicar métodos e instrumentos

4 Cf. TOBON, Formación basada en competencias, p. 10.
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Continuando con el ejemplo, esta asignatura ha sido de-
nominada «investigación y desarrollo» y tiene como pro-
pósito trabajar uno de los momentos de desarrollo de la 
competencia de pensamiento investigativo5. Para lograrlo 
se ha planteado el siguiente objetivo general:

Este curso se orientará a:

Formular un proyecto de investigación con base en pro-
blemáticas sociales, culturales o productivas.

Luego De definió el Objetivo General se deben describir 
los Resultados de Aprendizaje, los cuales se refieren al 
domino de conocimientos, habilidades y actitudes que el 
estudiante debe demostrar como resultado del proceso 
de enseñanza y aprendizaje que se adelantará en la asig-
natura. Desde esta perspectiva, estos resultados son una 
proyección de lo que un estudiante podría mostrar y rea-
lizar en situaciones creadas dentro del escenario de apren-
dizaje. Para su formulación se deben tener en cuenta los 
objetivos específicos y los saberes esenciales es decir, los 
conocimientos, habilidades y actitudes de la competencia 
que se esté trabajando y que buscan ser desarrollados de 
forma integrada.

Para el caso del ejemplo que se está presentado, estos 
serían los saberes esenciales que se tendrían en cuen-
ta para definir los resultados de aprendizaje son los co-
rrespondientes a la competencia básica institucional de 
pensamiento investigativo:

5 Se habla de momento de desarrollo de la competencia al espacio académico 
definido dentro de la estructura curricular de un programa, para afianzar y for-
talecer una competencia, buscando una actuación con idoneidad de la misma. El 
primer momento de desarrollo, para las competencias básicas institucionales, se 
ha concentrado en los cursos del componente de formación básica. El segundo y 
tercer momento de desarrollo de estas competencias, se ha acordado con los jefes 
y directores de programa de los diferentes departamentos académicos, a través 
de asignaturas del componente básico-profesional y profesional (ver anexo 2, 
guía de implementación del componente de formación básica).
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De acuerdo con lo anterior, al finalizar el curso los es-
tudiantes, del ejemplo en mención, deben estar en capa-
cidad de:

• Seleccionar, documentar y delimitar el tema de investi-
gación de acuerdo con la literatura científica relacionada 
con el tema.

• Describir y formular el problema de investigación te-
niendo en cuenta los procedimientos señalados por la 
literatura científica.

• Formular hipótesis a partir de las variables que intervie-
nen en la situación de estudio.

• Presentar un proyecto de investigación que tiene en 
cuenta los criterios de viabilidad, pertinencia y relevan-
cia.

Para verificar el estado de desarrollo de una competencia 
es importante tener claro el proceso de evaluación y 
seguimiento de la misma. Para ello se proponen unas 
evidencias de aprendizaje. Estas deben estar acorde con 
los resultados de aprendizaje, los saberes esenciales de la 

SABERES ESENCIALES DE LA COMPETENCIA: 
PENSAMIENTO INVESTIGATIVO

SABER CONOCER
(CONOCIMIENTO)

SABER HACER
(HABILIDADES)

SABER SER
(ACTITUDES Y VALORES)

• Criterios para formular preguntas 
que permitan focalizar un problema 
de estudio.

• Métodos y formas para buscar 
información de acuerdo con criterios 
de rigurosidad.

• Diversos procedimientos y estra-
tegias propuestas desde el trabajo 
investigativo para abordar proble-
mas de estudio.

• Métodos e instrumentos para el aná-
lisis de información de un proceso 
de investigación.

• Buscar información y datos 
para profundizar sobre su 
objeto de estudio.

• Identificar y delimitar un pro-
blema.

• Formular proyectos de aplica-
ción para ofrecer alternativas 
de solución a un problema.

• Reconocer y evaluar los méto-
dos apropiados para abordar 
el objeto de estudio.

• Diseñar y evaluar un plan de 
investigación.

• Interés por aprender.
• Curiosidad intelectual.
• Valorar el rigor como funda-

mento del desarrollo de la cien-
cia.

• Trabajo en equipo.
• Valorar el aporte del trabajo al 

progreso de la humanidad.
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competencia y el rango de aplicación de la misma. Pueden 
ser de producto y de desempeño.

En el ejemplo propuesto, estas serían las evidencias 
requeridas para desarrollar la competencia de pensamiento 
investigativo:

• De producto: por ejemplo, la aplicación de una prueba 
para evaluar el manejo de los conceptos y procesos 
requeridos para la formulación de un problema y un 
plan de investigación y la presentación de un documento 
escrito en el que se describan y justifiquen tres situaciones 
problémicas y se formulen los respectivos problemas 
específicos de investigación.

• De desempeño: por ejemplo la observación del proceso 
del planteamiento de un problema de investigación 
en una dinámica de socialización de las experiencias 
individuales de los estudiantes.
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GUÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN 
DE LA FORMACIÓN BÁSICA

Áreas de formación básica y sus competencias

Este componente de los currículos de la universidad, está 
conformado por cursos que buscan dar estructura al pen-
samiento y al conocimiento, orientados al desarrollo de las 
competencias básicas, ya sea desde una perspectiva histórica 
y cultural o desde la profundización en aspectos específicos 
del desarrollo humano o de puntos de controversia que 
permitan comprender la evolución de la ciencia y del hombre 
contemporáneo con una visión ética y que corresponden a 
áreas que serán comunes para todos los estudiantes de la 
Universidad. Estas áreas son las siguientes:

Humanidades y Filosofía

En esta área se trabajarán aspectos fundamentales de las 
Humanidades, el arte y la Filosofía con el fin de desarrollar 
la capacidad para entender, apreciar o experimentar las 
formas de expresión particulares de estos campos del saber. 
Se estimulará el pensamiento analítico y crítico mediante el 
estudio de  textos originales y la elaboración de ensayos 
sustentados, entre otros, así como el estudio de dilemas 
éticos fundamentales para el mundo contemporáneo.
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Esta área se compone de tres subareas: Humanidades, 
Filosofía y ética. Cada una de ellas está orientada a de-
sarrollar la competencia de Sensibilidad Estética, Pen-
samiento Crítico y Autodirección respectivamente. Se han 
establecido para esta área 9 créditos electivos dentro del 
plan de estudio de los programas: 3 en Humanidades, 3 en 
Filosofía y 3 en ética.

Historia y Ciencias Sociales

Por medio de esta área los estudiantes podrán comparar 
las sociedades y las culturas en un contexto local, nacional 
o internacional, bajo una perspectiva histórica o contem-
poránea. A su vez podrán estudiar aspectos puntuales de la 
vida humana de tipo político, social, económico, ambiental, 
cultural y psicológico. Igualmente se incluye un área de 
Estudios del Caribe que ofrecerá cursos que permitirán una 
mayor aproximación a nuestra identidad y cultura caribe y 
a su integración y relación con el entorno global.

Esta área se compone de tres subáreas: Ciencias Sociales, 
Historia y Estudios del Caribe. Cada una de ellas está orien-
tada a desarrollar la competencia de Pensamiento Crítico, 
para el caso de Ciencias Sociales, y Conciencia Histórico-
Cultural y Ambiental, para el caso de Historia y Estudios 
del Caribe. Se han establecido para esta área 9 créditos 
electivos dentro del plan de estudio de los programas: 3 
en Ciencias Sociales, 3 en Historia,  y 3 en Estudios del 
Caribe.

Razonamiento cuantitativo

A través de esta área se espera que los estudiantes tengan 
una aproximación a los conceptos y métodos de la lógica, 
del razonamiento inductivo y deductivo, y en general 
a fortalecer las bases para el desarrollo del pensamiento 
cuantitativo y abstracto. Así mismo busca desarrollar las 
competencias para razonar de forma sistemática, resolver 
problemas y analizar datos.
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El área está orientada a desarrollar la competencia de 
Pensamiento Sistemático. Se ha establecido para esta área 
3 créditos electivos dentro del plan de estudio de los pro-
gramas.

Ciencia y tecnología

Esta área  busca familiarizar a los estudiantes con  los con-
ceptos e ideas básicas de los campos de la ciencia, que les 
permitan responder preguntas acerca de cómo se ha hecho 
la ciencia, qué métodos se han utilizado en los distintos 
campos para desarrollar el conocimiento y cuáles han sido 
los avances y desarrollos en tecnología, como resultado del 
desarrollo científico.

El área está orientada a desarrollar la competencia de 
Pensamiento Investigativo. Se ha establecido para esta área 
3 créditos electivos dentro del plan de estudio de los pro-
gramas.

Emprendimiento

Por medio de esta área se espera que los estudiantes co-
nozcan el programa de emprendimiento y creación de em-
presas de la Universidad del Norte por medio de un trabajo 
de sensibilización y formación encaminado a trabajar las 
actitudes y valores y los conocimientos fundamentales para 
desarrollar el espíritu Emprendedor y la cultura empresarial 
de manera creativa, responsable y autogestiva.

El área está encaminada a desarrollar la competencia de 
emprendimiento. Se ha establecido para el área 3 créditos 
obligatorios dentro del plan de estudio de los programas.

Lengua e informática

Mediante esta área se busca el desarrollo suficiente de las 
competencias orales y escritas de la lengua materna, es 
decir: la expresión oral y la lectura crítica; la expresión es-
crita de textos expositivos y argumentativos; la redacción de 
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textos no solo expositivos y argumentativos sino también 
narrativos. Igualmente se espera que los estudiantes, a 
través de los cursos de esta área, manejen los recursos infor-
máticos básicos, de tal manera que los puedan aprovechar 
en sus actividades académicas

El área está orientada a desarrollar la competencia de 
Eficacia Comunicativa y la competencia de informática y 
telecomunicaciones. Se ha establecido para esta área 6 cré-
ditos obligatorios dentro del plan de estudio de los progra-
mas.

Metodología para la implementación del Proyecto  de 
formación básica

a. Cada área del componente de formación básica desa-
rrollará una competencia o varias competencias básicas 
institucionales, mediante cursos diseñados para este 
fin por parte de los departamentos académicos y cuyas 
áreas de conocimiento están relacionadas directamente 
o de manera afín con la descripción de la competencia, 
los elementos y los saberes esenciales que definen la 
competencia.

b. Para el desarrollo de cada una de las competencias bá-
sicas institucionales se han definido unos saberes esen-
ciales de competencia que concretizan los aspectos de 
la misma en términos de las actitudes y valores (saber 
ser), conocimientos (saber conocer) y habilidades (saber 
hacer) y que el estudiante desarrollará y evidenciará en 
los diversos cursos y escenarios de aprendizaje.

c. Cada competencia básica institucional se desarrollará, 
por medio de la siguiente propuesta metodológica:

• Se han establecido tres momentos para que dentro del 
plan de estudio de cada programa se abra el espacio 
para que la competencia pueda ser desarrollada.
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• Se espera que en el primer momento, el estudiante 
estructure y desarrolle las actitudes, conocimientos 
y habilidades definidos para la competencia, a través 
de los cursos del área de formación básica.

• Se espera que en el segundo y tercer momento, el 
estudiante afiance su desarrollo de la competencia, a 
través de cursos básico profesionales o profesionales 
del programa, cuyos objetivos se orienten hacia el 
fortalecimiento y desarrollo de las competencias bá-
sicas.

• Estos cursos serán acordados con el coordinador del 
programa.

• Esta metodología se empleará para desarrollar las 
competencias de: pensamiento sistemático, pensa-
miento crítico, Autodirección, Conciencia Histórico 
–cultural y ambiental, Sensibilidad Estética, Eficacia 
Comunicativa y Pensamiento investigativo.

• Para el caso de la competencia de emprendimiento, 
se trabajará, desde el componente de formación bá-
sica, las actividades de Sensibilización y formación 
a través de cursos y talleres que tomarán todos los 
estudiantes de los diferentes programas académicos 
sobre el desarrollo del espíritu emprendedor, previo acuer-
do con los directores de Departamento y coordina-
dores de programa.

• Si el estudiante desea afianzar su desarrollo en esta 
competencia, puede escoger dentro de sus electivas 
libres para desarrollar dos fases dentro del proceso 
de formación en emprendimiento: la preincubación, 
durante la cual se da cuerpo a la idea de un negocio, 
y la incubación durante la cual se adelanta el proceso y 
a partir de un plan de negocio se ejecuta un conjunto 
de actividades para dar lugar al nacimiento de una 
empresa. 
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• Para la competencia en informática y telecomunica-
ciones, se acordará con los programas académicos 
al menos dos asignaturas que por sus características 
faciliten el desarrollo de esta competencia en los estu-
diantes de la Universidad, de tal manera que desde 
distintas disciplinas los profesores de estas asigna-
turas promuevan su desarrollo. Para ello estos pro-
fesores recibirán una capacitación en la “Unidad de 
Nuevas Tecnologías”, en la cual se les facilitarán las 
herramientas y estrategias de enseñanza, seguimien-
to y evaluación acordes con la formación en infor-
mática y telecomunicaciones.

• Para garantizar el cumplimiento de los propósitos de 
la formación básica en los programas de la Univer-
sidad, estos podrán disponer entre 30 y  33 créditos en 
sus planes de estudio, teniendo en cuenta el número 
de créditos totales del programa y serán distribuidos 
de la siguiente manera según sea el caso:

− En el área de Humanidades y Filosofía serán 9 
Créditos; 3 créditos en cada una de las subáreas: 
Humanidades, Filosofía y Ética. 

− En el área de Historia y Ciencias Sociales serán 
9 Créditos; 3 créditos en cada una de las subáreas: 
Historia, Ciencias Sociales y Estudios del Caribe. 

− En el área de Razonamiento Cuantitativo serán 3 
Créditos. 

− En el área de Ciencia y Tecnología serán 3 Cré-
ditos.

– En el área de Emprendimiento serán 3 Créditos

− En el área de Comunicación serán 6 Créditos; 
3 créditos en cada una de las subáreas (Compe-
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tencias lectoras y competencias escriturales respec-
tivamente).

Normatividad para la implementación

• Se ofrecerán cursos en cada una de las áreas del cono-
cimiento. El tamaño de esta oferta dependerá de la 
planta de profesores de los departamentos que ofrecen 
estos cursos.

• Todos los estudiantes de la Universidad en el pregrado 
deberán cursar entre 30 y 33 créditos de formación bási-
ca según sea el programa. Tomarán los cursos según su 
ubicación en su plan de estudios, tres en el área de hu-
manidades, tres en el área de historia y ciencias sociales, 
uno en Razonamiento cuantitativo, uno en el área de 
Ciencia y Tecnología, uno en el área de Emprendimiento 
y dos en Comunicación.

• Los cursos de formación básica que correspondan a 
áreas obligatorias de un plan de estudios podrán ser 
asimilados como obligatorios por el programa académico 
pero mantendrán como objetivos los establecidos para 
el componente de formación básica.

• Los cursos electivos propios del programa académico, 
no podrán reemplazar los cursos de formación básica.

• Los cursos de formación básica serán sólo aquellos que 
se ofrecen con este objetivo.

• Todos los cursos de este componente deberán ajustarse 
a los propósitos institucionales de  formación básica.

Cuerpo de profesores

Para el desarrollo del proyecto se cuenta con un cuerpo de 
profesores que se destaca por las siguientes características:
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• Excelente dominio del conocimiento en su área de for-
mación básica.

• Apropiación de los propósitos y elementos de esta área 
para diseñar las experiencias y métodos de enseñanza- 
aprendizaje orientados al cumplimiento de los mismos.

• Suficiencia  pedagógica para el desarrollo idóneo  de los 
cursos  de formación básica.

• Formación crítica y reflexiva frente a los problemas de la 
sociedad.

• Los profesores de este componente deben tener forma-
ción de doctorado o maestría en la disciplina de ense-
ñanza; dicha maestría debe tener una concentración de 
la disciplina de enseñanza de mínimo 18 créditos.

Plan de seguimiento del proyecto de formación básica

Con el propósito de evaluar y hacer seguimiento global a 
la implementación del componente de formación básica en 
los planes de estudio de los programas, se llevará a cabo un 
plan de seguimiento que contempla las siguientes acciones 
e indicadores:

Acción 1: Revisión y verificación del cumplimiento de los 
ajustes a los planes de estudio por parte de los programas 
académicos de la institución.

Indicadores de seguimiento

1.   Número de créditos de Formación básica en los planes 
de estudio

2.  Número de créditos por área y subarea de Formación 
básica en los planes de estudio

3.  Evaluación de la electividad de los cursos de Formación 
básica en los planes de estudio. 
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Acción 2: Evaluación de variables importantes para el 
mejoramiento de la oferta de cursos de Formación básica.

Indicadores de seguimiento

1.  Número y porcentaje de cursos por Departamento orien-
tados al desarrollo de las competencias de formación 
básica.

2.  Número y porcentaje de cursos de Formación básica 
por Departamento que utilizan la metodología de Clase 
Magistral.

3.  Porcentaje de profesores de planta y catedráticos por 
Departamento con cursos de Formación Básica

4.  Porcentaje de profesores (planta y catedráticos) con Doc-
torado y Maestría asignados a cursos de Formación bá-
sica  

Acción 3: Revisión y verificación del cumplimiento de los 
propósitos de la formación básica a través del desempeño 
académico tanto de estudiantes como profesores. 

Indicadores de seguimiento

1.  Número de estudiantes matriculados por curso de For-
mación básica por Departamento.

2.  Número y porcentaje de estudiantes retirados por curso 
de Formación básica por Departamento.

3.  Número y porcentaje de estudiantes que perdieron el 
curso de Formación básica por Departamento.

4.  Tasa de mortalidad (Retirados+perdidos) de los cursos 
de Formación básica por Departamento.

5.  Rendimiento académico promedio de los estudiantes 
matriculados en los cursos de Formación básica por De-
partamento.
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6.  Evaluación docente promedio por profesor, asignados a 
los cursos de Formación básica por Departamento.

7.  Porcentaje de profesores de Formación básica con resul-
tados de Evaluación docente >= 4.0 (E y B) y <= 3.9 (A y 
D)

8. Listado de Comentarios de los estudiantes acerca de la 
Evaluación de los profesores de Formación básica. 






