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Resumen
La1 presente ponencia es el resultado de los 
avances obtenidos en la construcción del es-
tado del arte correspondiente al proyecto de 
tesis doctoral “límites y alcances de la forma-
ción integral en la universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia UPTC, sede Tunja. 
2007-2012”. En el cual se han revisado las 
políticas planteadas por diferentes universida-
des colombianas para favorecer la formación 
integral de sus estudiantes. 
El objetivo de la tesis es identificar la percep-
ción de la comunidad universitaria frente a la 
formación integral en la UPTC. Para tal fin, se 
hará uso de la hermenéutica. Herramienta que 
permite interpretar las acciones, estrategias y 
apreciaciones de docentes, administrativos y 
estudiantes.
La formación integral, entendida como aque-
lla que enriquece el desarrollo del potencial 
cognitivo, las facultades artísticas, el pensa-
miento crítico y contribuye al pensamiento 
ético (Orozco: 1999, 27). Es una promesa mi-
sional que plantea la mayoría de instituciones 
de educación superior IES en Colombia, en 
coherencia con las necesidades de la socie-
dad. Las IES diseñan y ofrecen espacios para 
el desarrollo físico, mental, social y espiritual 
de sus educandos.
En primera instancia para revisar el contexto 
nacional de las IES colombianas, se han se-
leccionado aleatoriamente universidades de 
naturaleza privada y pública, con acreditación 
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de alta calidad. Se analizaron sus políticas en-
caminadas hacia la formación integral de sus 
estudiantes, para reconocer la corresponden-
cia con la concepción teórica de la formación 
integral y la orientación que le han dado a es-
tas políticas.
Se puede observar que para algunas institu-
ciones el programa de tutorías cobra un papel 
fundamental para ofrecer formación integral, 
mientras que para otras el bienestar univer-
sitario es el encargado de garantizarla; sin 
embargo todas coinciden en que la formación 
integral se complementa mediante la oferta de 
asignaturas de corte humanístico como las cá-
tedras de ética, humanidades y filosofía.
Palabras claves: formación Integral, Educa-
ción Superior, políticas institucionales.

Introducción
La ponencia muestra el resultado de los 

avances obtenidos en la construcción del 
estado del arte correspondiente al proyecto 
de tesis doctoral “límites y alcances de la 
formación integral en la universidad Peda-
gógica y Tecnológica de Colombia UPTC, 
sede Tunja. 2007-2012”. En el cual se han 
revisado las políticas planteadas en los pro-
yectos educativos institucionales de cuatro 
universidades colombianas para favorecer 
la formación integral de sus estudiantes. Se 
eligió dos instituciones de carácter privado 
y dos de carácter público; todas con acre-
ditación institucional de alta calidad. La 
universidad El Rosario ubicada en Bogotá, 
de concepción católica;  la universidad EA-
FIT de Medellín; la universidad Industrial 
de Santander, ubicada en Bucaramanga; la 
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universidad Pedagógica y Tecnológicas de 
Colombia de Tunja. 

En la primera parte del documento se 
hace una revisión conceptual de formación 
y formación integral y los aspectos que se 
involucran en este tipo de formación. Se 
toma como principales autores a filósofos 
como Gadamer, Orozco y Rincon. Se cul-
mina este apartado con la justificación de 
porqué es necesario hablar de formación 
integral en la educación superior.

En la segunda sección se indica la im-
portancia de la acreditación institucional 
para el cumplimiento de la misión. Se ana-
lizan los proyectos educativos de cada una 
de las universidades seleccionadas bajo el 
marco de las políticas, estrategias, acciones 
y promesas planteadas para favorecer la 
formación integral.

Finalmente se presentan las conclusio-
nes desde la relación que existe entre la 
concepción teórica de la formación integral  
y la concepción que se tiene de ella en cada 
universidad analizada, para determinar 
como la expresan en sus proyectos. 

El concepto de formación integral
En 1960 el filósofo alemán Gadamer 

(1999, p31-69) se interesa por comprender 
la evolución del concepto de formación del 
hombre, al estudiar el conocimiento histó-
rico como parte de las ciencias del espíritu.  
Se  remonta al  siglo XIX y  realiza un re-
corrido preciso de la expresión.

Gadamer a partir de Kant, retoma el tér-
mino vinculado al concepto de cultura que, 
sin mencionar la palabra, hace un primer 
acercamiento a su significado al indicar la 
necesidad del hombre de cultivar sus dis-
posiciones y talentos, como una obligación 
consigo mismo, habla de cultura como ca-
pacidad o disposición natural, por lo que es 
una acción libre del sujeto.  Hegel por su 
parte, referenciado en esta idea kantiana, es 

el primero que habla de formarse, como un 
compromiso del individuo con sí mismo, y 
de formación. 

W. von Humboldt, según lo referencia-
do por Gadamer,  diferencia entre cultura y 
formación, para indicar que formación no 
es cultura sino desarrollo de capacidades y 
talentos; Humboldt reconoce en el término 
algo más profundo que emana del conoci-
miento, del sentimiento, de su vida espiri-
tual, para la transformación del carácter y 
desarrollo de su ética y sensibilidad.  Estos 
conceptos evocan, de acuerdo con Gada-
mer, el antiguo pensamiento de tradición 
mística, donde el hombre es imagen y se-
mejanza de Dios, por lo que su tarea en la 
tierra es reconstruir esa imagen en él.

En el mismo texto se analiza el ori-
gen de la palabra formación. Se encuentra 
la raíz latina formatio, que en alemán sus 
equivalentes son formierung y formation, 
que compiten con la palabra Bildung; sien-
do esta última la que más se ajusta al con-
cepto de formación, debido a que dentro de 
sus significados se define como la cultura 
que posee el individuo, como resultado 
del proceso interior de su formación en los 
contenidos de la tradición de su entorno, 
que desde la perspectiva del aristotelismo, 
del renacimiento, se percibe la formación 
como dinámica y natural.

Siguiendo a Gadamer, en la formación 
la persona se apropia por entero de aquello 
y a través de lo que se forma, cuando hay 
formación nada desaparece, todo se guarda. 
La formación es un concepto histórico. Fi-
nalmente, a partir de Hegel, quien estudia 
con mayor detalle el concepto, encuentra 
que el término de “formación” está vincu-
lado a una tradición de su entorno cultural, 
que progresivamente lo va conduciendo 
hacia la conversión en un ser espiritual ge-
neral y en el hombre está la responsabilidad 
de darse forma o formarse.
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Gadamer encuentra que Hegel, habla de 
formación práctica y formación teórica. La  
primera hace referencia al sacrificio del  ser 
humano por  apartarse de sus deseos y ne-
cesidades personales a favor de la generali-
dad, del reconocimiento de sí mismo en el 
otro; la segunda comprende el aprendizaje 
de otras cosas diferentes a las que ya sabe y 
ha experimentado, los puntos de vista gene-
rales, la objetividad del conocimiento. 

Basado en los trabajos de Helmholtz, 
Gadamer toma como dimensiones de la 
formación, la sensibilidad o el tacto artísti-
co, aludiendo a la capacidad de percepción,  
buena memoria y sentido estético; también 
encuentra que hacen parte la capacidad de 
juicio y el gusto, como la habilidad de emi-
tir juicios prácticos y de apartarse de sí mis-
mo y de sus intereses.

A partir de la reflexión de Gadamer, se 
infiere que el concepto de formación toma-
do como el ascenso hacia la humanidad, es 
una palabra completa en cuanto se refiere 
la necesidad y el deber del ser humano de 
buscar el desarrollo de su saber y de su 
persona como individuo y ser social. Un 
concepto que implica ir más allá de la ad-
quisición y construcción de conocimientos 
específicos. Podría comprenderse como un 
término que involucra la integralidad del 
ser humano. Entonces, ¿por qué hablar de 
formación Integral? 

A lo largo de la historia de la educación, 
en las instituciones educativas se abogó por 
una formación que se centraba especial-
mente en la transmisión de conocimientos 
de las ciencias básicas, valores morales y 
sociales, cultura general, las artes, la edu-
cación física y la música. Posteriormente, 
aparecen autores como Dewey con una pro-
puesta de una pedagogía más humana, más 
libre, que rompe con los dogmatismos de la 
pedagogía tradicional impulsada por  el po-
der eclesiástico, que, inspirado en las ideas 

de Pestalozzi de una educación integral que 
vele por la formación simultanea del cora-
zón, la cabeza y la mano (Quintana 1996) 
se cimientan las bases de una pedagogía 
activa, a principios de 1900. La intención 
es romper con el esquema del desarrollo de 
la inteligencia por medio de la trasmisión 
de conocimientos y cultura, que plantea la 
filosofía tradicional, como método funda-
mental en la preparación del niño para la 
vida y formar su capacidad para resolver 
problemas por medio de una disposición 
social. 

Estos diversos intereses han generado 
variedad de modelos pedagógicos, currícu-
los, tipo de instituciones y modalidades de 
educación. Lo que ha conllevado a respon-
der a cada institución de manera diferente 
el ¿para qué educar? Y ¿Cuál es el tipo de 
hombre que se quiere formar? 

En la búsqueda de dar respuestas a las 
preguntas planteadas, las instituciones edu-
cativas actualmente se centran en distintos 
objetivos tales como la formación para el 
trabajo, formación para la vida, formación 
técnica, formación humana, formación del 
niño, formación ciudadana y formación éti-
ca, por mencionar algunos complementos.   
Lo que implica que el término es entendido 
como la acción de dar forma o moldear al 
ser humano en algo específico que se desea 
privilegiar.

Para el caso de la educación formal en 
Colombia, desde la ley general de educa-
ción 115 de 1994 se referencian los fines de 
la educación, el cual uno de ellos indica que 
la educación debe velar por “El pleno de-
sarrollo de la personalidad sin más limita-
ciones que las que le imponen los derechos 
de los demás y el orden jurídico, dentro de 
un proceso de formación integral física, 
psíquica, intelectual, moral, espiritual, so-
cial, afectiva, ética, cívica y demás valores 
humanos” (MEN, 1994, p2) 
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Morin (1999, p16) por su parte, estable-
ce como uno de los retos de la educación 
del futuro, la necesidad de comprender al 
hombre como un ser complejo, por su mul-
tidimensionalidad definiéndolo como 

…a la vez biológico, psíquico, social, 
afectivo, racional (…) el conocimien-
to pertinente debe reconocer esta 
multidimensionalidad e insertar allí 
sus informaciones: se podría no sola-
mente aislar una parte del todo sino 
las partes unas de otras; la dimensión 
económica, por ejemplo, está en inte-
rretroacciones permanentes con todas 
las otras dimensiones humanas.
El filósofo Colombiano, Luis Oroz-

co (1999 p27) indica que  una formación 
integral es “aquella que contribuye a enri-
quecer el proceso de socialización del estu-
diante, que afina su sensibilidad mediante 
el desarrollo de sus facultades artísticas, 
contribuye a su desarrollo moral y abre su 
espíritu al pensamiento crítico”. La educa-
ción, de acuerdo con Orozco, es integral 
siempre y cuando conciba al estudiante 
como una totalidad. Considere no solo su 
potencial cognoscitivo o su capacidad para 
el quehacer técnico o profesional. La for-
mación integral es una práctica educativa 
concentrada en la persona humana; enfoca-
da en su socialización para que desde la au-
tonomía y el potencial de su espíritu, pueda 
comprometerse en la transformación de la 
sociedad en que vive.

Así mismo Rincón infiere que la for-
mación integral es “un estilo educativo” 
(2003 p6) que pretende instruir en saberes 
y ofrecer a los estudiantes elementos que le 
permitan el desarrollo de como persona con 
todas sus características, condiciones y po-
tencialidades. Indica que la educación debe 
formar la ética, la espiritualidad, lo cogni-
tivo, afectivo, lo comunicativo, la estética, 
corporal, y lo socio-político.

Hablar de integralidad en la formación 
es necesario para clarificar que el proceso 
formativo, se conforma a partir de las di-
mensiones que componen al ser humano. Y 
de ahí se estructura todo un plan, un currí-
culo, unas estrategias, para cumplir  con la 
meta.

Para el caso del desarrollo de la tesis, 
se hace referencia a la formación integral 
porque comprende que el ser humano es 
complejo, en palabras de Morin. Porque 
al complementar la palabra integral lleva a 
reflexionar a los actores participantes en la 
formación, en torno a las dimensiones del 
ser y de qué manera pueden propiciarla. A 
su vez se entiende, que las IES como res-
ponsables del proceso formativo, tienen 
el compromiso de velar por la formación 
intelectual, humana, social y profesional; 
todo esto se resume en una sola palabra: 
Integral. 

Universidades con acreditación de alta 
calidad y sus políticas para la formación 
integral

La acreditación de alta calidad en Co-
lombia se ha convertido en un reto para to-
das las IES. Actualmente, según fuente de 
Consejo Nacional de Acreditación CNA, 
son 20 las IES que lograron obtener este 
reconocimiento. El objetivo de la acredita-
ción es que las universidades se autorregu-
len,  logren la autonomía y oferten de un 
servicio educativo de calidad. Este pro-
pósito  surge de la necesidad de múltiples 
escenarios; por una parte, la necesidad de 
reconocimiento internacional de una edu-
cación que cumpla con estándares globales 
de calidad; por otra parte, se comprende 
que el desarrollo del país, en gran medida, 
depende de la educación superior. 

Para fomentar los procesos de mejora 
continua en cada una de las IES, el CNA 
estableció criterios de calidad que permiten 
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establecer el cumplimiento de los fines y 
objetivos de la educación superior contem-
plados en la ley 115 de 1994 y la pertenen-
cia social de los postulados de su misión y 
su proyecto educativo. 

Por esta razón para el presente estudio 
se referencian 4 universidades colombia-
nas acreditadas la universidad el Rosario, 
La universidad EAFIT,  la universidad In-
dustrial de Santander y la Universidad Pe-
dagógica y Tecnológica de Colombia. Las 
2 primeras de naturaleza privada y las 2 
últimas de naturaleza pública. Estas insti-
tuciones establecen en sus misiones y pro-
yectos educativos la formación de personas 
integras. En correspondencia, diseñaron 
políticas y estrategias para brindar espacio 
de fomento la formación integral.   

Universidad del Rosario
Según información publicada en su 

página web, es una institución privada de 
carácter católica, fundada por el Arzobispo 
Fray Cristóbal Torres en Bogotá en 1653. 
En la actualidad la universidad cuenta con 
21 programas de pregrado, 81 especializa-
ciones, 14 maestrías y 4 doctorados. Logró 
la acreditación de alta calidad en el año 
2005

Su misión institucional reza “Impartir 
una sólida formación ética, humanística y 
científica que, unida a la investigación y a 
una idónea y exigente docencia, permita a 
esta comunidad educativa formar integral-
mente personas insignes y actuar en benefi-
cio de la sociedad, con un máximo sentido 
de responsabilidad”(U. Rosario, 2010, p10) 

El proyecto educativo institucional  PEI 
de la universidad, orienta sus acciones ci-
mentados en 5 criterios a saber (U. Rosario, 
2009, p13): referencia a Colombia como 
objetivo de todos sus esfuerzos; las accio-
nes académicas deben ser de excelencia y 
calidad para la formación integral de las 

personas; la consolidación de la comunidad 
educativa está integrada por los agentes 
que participan en la formación humana; la 
consolidación de una estructura académica 
soportada en teorías sólidas, los aconteci-
mientos nacionales y la investigación cien-
tífica, para dar solución a problemas que 
afectan la sociedad; y los espacios para la 
internacionalización y el intercambio de 
experiencias con otros centros educativos.

El perfil del estudiante lo estructuran a 
partir de la misión institucional, que reza 
“El estudiante Rosarista es una persona 
consciente de su dignidad con una profun-
da formación ética, espiritual y social, con 
una alto sentido de autoestima y respon-
sabilidad…” (U. Rosario, 2010, p14) así 
mismo, los docentes deben estar compro-
metidos con los propósitos de formación  
enunciados en la misión, para dar sentido 
a un modelo pedagógico que propicie un 
ambiente educativo que contribuya al perfil 
del estudiante, por medio de metodologías 
de enseñanza y propuestas didácticas, que 
a su vez permitan el desarrollo pleno de los 
procesos cognitivos, un pensamiento críti-
co, constructivo e innovador.

Como estrategia para lograr el perfil 
además de consolidar un PEI estratégico 
coherente con la misión, se brinda un en-
torno formador. El entorno se construye a 
partir de los actores de la formación  y su 
compresión de los estamentos de la institu-
ción, su comportamiento, los valores que se 
viven en la institución y el entorno físico. 
La comunidad académica deberá entender 
su papel como actor crítico. Se considera 
que los entornos cultural y físico proporcio-
nan espacios dinámicos, permiten potenciar 
desarrollo, autonomía personal, profesional 
y formación integral. 

El modelo de evaluación es acorde con 
el tipo de formación planteado en la misión. 
Se propone una evaluación integral del 
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aprendizaje que contempla los procesos in-
dividuales y el contexto de los estudiantes. 
Así, la evaluación puede ser diagnóstica, 
formativa o sumativa.

La formación integral del estudiante 
como objetivo central de la acción educa-
tiva de la universidad, es definida en el PEI 
como “aquella que cubre todos los aspectos 
de la persona humana como ser racional y 
social, tanto en sus aspectos espirituales, 
culturales e intelectuales, como en los re-
lacionados con su desempeño físico. Se 
expresa, además, en la ética, que constitu-
ye el eje articulador de todos los procesos 
formativos” (U. Rosario, 2010, p28) por lo 
que la universidad se compromete con la 
formación ética y valores de los estudiantes 
como persona, como profesionales, como 
ciudadanos.

Establecen los principios que rigen la 
formación integral (U. Rosario, 2009, p28): 
la pluralidad y ecumenismo, brindan espa-
cio de libertad de pensamiento, de cátedra, 
de discusión y respeto de creencias indivi-
duales; la formación para la autonomía, 
para el uso del entendimiento y la razón; 
enfoque humanista, se vela por el bienestar 
humano y su integridad y la visión crítica 
del entorno nacional e internacional; la 
diversidad cultural, se promueve la inter-
nacionalización para sembrar valores inter-
culturales, solidarios y equitativos.

Se estructuró en los planes curriculares 
de sus diferentes programas componentes 
que tienden al logro de la formación in-
tegral (U. Rosario, 2009, p30). Cultura y 
cátedra rosarista; formación en ética y va-
lores; formación en competencias básicas 
para el aprendizaje superior: lectura pro-
funda, dialéctica frente al conocimiento, 
crítica frente al conocimiento, comunicati-
va; cátedra Colombia. Se ofrecen otros es-
cenarios curriculares para que el estudiante 
logre llevar su conocimiento al servicio de 

la sociedad como práctica profesional, pro-
yectos de investigación, modalidades de 
trabajo de grado y pasantías. Y la dimen-
sión internacional, intercultural y global, 
se brinda con los espacios de intercambio, 
cátedras que tienen que ver con aprendizaje 
de idiomas extranjeros y el conocimiento 
de otras culturas. 

Como actividades extraacadémicas que 
complementan la formación integral del 
estudiante, la universidad promueve la par-
ticipación en grupos culturales, artísticos y 
deportivos para fortalecer el desarrollo ar-
mónico como persona y su proceso de so-
cialización (U Rosario, 2009, p33) 

Consolidan el plan integral de desa-
rrollo PDI 2004-2019 con el propósito de 
direccionar los esfuerzos hacia el cumpli-
miento de su misión. Allí definen tres ejes 
estratégicos (U Rosario, 2009, p47)   den-
tro de los que se resalta la consolidación de 
la identidad y de la comunidad rosarista. 
En este eje se proyectan programas para 
cumplir con los idearios de la formación 
integral, que permitan la gestación de un 
ambiente educativo que favorezca la for-
mación humanista, ciudadana, cultural, éti-
ca y en valores.

Otra estrategia considerada pilar funda-
mental para el apoyo del desarrollo integral 
del estudiante rosarista es el programa de 
tutorías (Díaz & Pinzón, 2002, p21); creado 
en el año 2000 en respuesta a la oferta de 
currículos abiertos y flexibles que exigían 
el acompañamiento,  supervisión y guía de 
profesores tutores, quienes debían asesorar 
personalmente en la elección de asignatu-
ras en coherencia con la naturaleza de su 
formación profesional y sus intereses. 

Actualmente, el programa de tutorías 
establece una serie de actividades ofrecida 
por cada una de las unidades académicas de 
la universidad, para brindar apoyo y orien-
tación al proceso de la formación integral 
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de estudiantes de manera personalizada; 
trabaja sobre las dificultades que inciden 
en el aprendizaje, facilita el manejo de los 
créditos académicos, apoya el proceso de 
adaptación a la vida universitaria y pro-
mueve la excelencia académica.

El bienestar universitario es un órgano 
de la universidad diseñado para fortalecer 
y complementar la formación integral de 
los estudiantes. Se encarga de propiciar un 
clima organizacional que contribuye a la 
formación humanista, ciudadana, cultural, 
ética y en valores; por medio de campañas 
educativas orientadas a fortalecer la salud 
física, psicológica, espiritual, social y de 
relación con el medio ambiente.

Universidad Eafit
Es una institución de carácter privada, 

creada en Medellín inicialmente como es-
cuela de administración y finanzas en 1960 
y convertida en universidad en 1971. Logró 
la acreditación institucional de alta calidad 
por primera vez en el año 2003. Cuenta con 
19 programas de pregrado, 50 especializa-
ciones, 16 maestrías y 3 doctorados.

En su visión institucional se indica la 
necesidad y el compromiso de brindar una 
formación integral. Su aspiración es ser re-
conocida por desarrollar,

…una cultura abierta y  democrática y 
un ambiente que promoverá la forma-
ción integral de sus alumnos, donde es 
posible vivir la diferencia y donde las 
manifestaciones culturales comparten 
espacios con la tarea de aprender, don-
de predomina el debate académico, se 
contrastan las ideas dentro del respeto 
por las opiniones de los demás, y se 
estimula la creatividad y la productivi-
dad de todos los miembros de la comu-
nidad” (U. EAFIT, 2008, p6)
Los valores institucionales correspon-

den a los principios de la educación supe-

rior colombiana, reglamentados en la ley 
30 de 1992. Resaltando el desarrollo pleno 
de las potencialidades del ser humano en 
un ambiente de libertad de pensamiento y 
pluralismo ideológico. 

Para desarrollar su misión y visión, la 
EAFIT declara que brindará una formación 
integral propiciando el ambiente requerido: 
una cultura democrática con programas que 
fomenten la tolerancia y el respeto por la 
diversidad de pensamiento. Esto Permitirá 
el desarrollo académico, profesional e inte-
lectual de los estudiantes; su actuar integro 
con criterios y valores para relacionarse 
con los otros e influenciar positivamente en 
la sociedad.

La universidad reconoce que la forma-
ción es el eje de la misión institucional, y 
que la transformación del ser humano es el 
objetivo último de la educación superior; 
por lo que es su deber hacer fructificar los 
talentos y capacidades de los estudiantes. 
Afirman que esto se logra con la formación 
integral.

La formación integral la entienden 
como el desarrollo de competencias espe-
cíficas, de “aptitudes culturales, artísticas y 
deportivas y de cualidades personales para 
relacionarse con los demás” (U EAFIT, 
2008, p17). A partir de este concepto cons-
truyen los planes curriculares flexibles que 
consideren las preferencias y habilidades 
individuales, donde el estudiante escoge  
opciones de formación profesional, huma-
nística, cultural y artística. El aprendizaje 
para la EAFIT, es el corazón de la forma-
ción. 

En esta tarea, el docente le corresponde 
ser guía académico en la formación perso-
nal de cada estudiante. Él es quien orienta 
y estimula el aprendizaje según las necesi-
dades, expectativas e intereses, propias de 
cada etapa evolutiva. Esta acción permite 
atender las diferencias individuales.
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El bienestar universitario, lo interpretan 
y lo comprenden a partir de la ley 30, las 
directrices del consejo nacional de educa-
ción superior CESU y las políticas acogi-
das por el consejo nacional de rectores de 
la asociación colombiana de universidades 
ASCUN. El objetivo principal se centra en 
el desarrollo humano, la calidad de vida de 
la persona y el grupo institucional, en bus-
ca de la realización de las múltiples capaci-
dades “en todas las dimensiones de su ser, 
como individuo y como miembro activo de 
la sociedad” (EAFIT, 2008, p37). 

Desde el área de bienestar se diseñan 
programas para que a partir un ejercicio de 
reflexión, la persona logre responsabilizar-
se por el cuidado de su cuerpo ligado a sus 
procesos psíquicos, por el descubrimiento 
de sus habilidades estéticas, por el buen uso 
del tiempo libre y desarrollo en su espiri-
tualidad. Todo esto con el fin de que la per-
sona logre su proyección como ser social.

Conciben al ser como un individuo bio-
psico-social. Biológico porque responde a 
comportamientos heredados genéticamente 
o adquiridos por el entorno; psicológico 
porque con el aprendizaje de su lengua, 
ingresa a un conjunto de símbolos signifi-
cantes que lo determinan; social, porque a 
lo largo de su historia ha construido y cons-
truirá grupo a partir de intereses o situacio-
nes similares, en los distintos roles en los 
que se desempeña, que le permiten elegir 
como vivir y edificar su entorno.

Con base en esta concepción del ser hu-
mano, la EAFIT entiende que la cultura es 
el espacio donde logra su desarrollo; esta-
blecido por límites y oportunidades. Y que 
la dimensión espiritual  es lo que le permite 
trascender en un encuentro íntimo consi-
go, que le otorga sentido a su existencia. 
En razón a este planteamiento, el bienestar 
universitario cobra sentido en la formación 
del estudiante, brindado otros espacios di-
ferentes al aula de clase.

Las estrategias del bienestar universi-
tario están encaminadas hacia el cuidado y 
estimulación de: una buena salud física y 
espiritual, la integración entre la comuni-
dad académica, el despliegue de valores, el 
deporte, las expresiones artísticas, la creati-
vidad y el liderazgo.

Universidad Industrial de Santander.
La Universidad Industrial de Santander 

UIS inicia labores por primera vez en 1948 
en la ciudad de Bucaramanga, según fuen-
te de su página web institucional. Es una 
institución oficial, del orden departamen-
tal. Logró la acreditación institucional por 
primera vez en junio de 2005. Actualmente 
oferta  31 programas de pregrado, 29 espe-
cializaciones, 30 maestrías y 5 doctorados. 

El proyecto educativo institucional 
PEI, lo construyen desde la reflexión de 
la misión, visión, políticas, la legislación 
nacional y el contexto regional, nacional e 
internacional.

En síntesis, uno de los aspectos prin-
cipales de la misión está orientados hacia 
la formación de personas éticas, políticas y 
profesionales, en busca de la generación de 
conocimientos, reinterpretación de la cul-
tura, el progreso  y el mejoramiento de la 
calidad de la comunidad (UIS, 2000, p14).     

Declara que su responsabilidad social 
es avanzar hacia el desarrollo y bienestar 
colombiano. Contrae la responsabilidad de 
la formación de personas que sepan valo-
rarse y respetarse, que actúan según prin-
cipios y valores del contexto, y respetan la 
naturaleza.

En el proceso formativo según su PEI, 
los docentes son modelo a seguir; conscien-
temente asumen su responsabilidad ética y 
social, al ser guías y maestros que apoyan 
la formación integral de los estudiantes. 
Intervienen su “personalidad, potenciali-
dad, características afectivas y volitivas 
que afectan su sentir, su pensar, su hacer, 
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su vida social y el sentido que le da a su 
quehacer” (UIS, 2000, p21)

Dentro de sus 13 políticas para el de-
sarrollo de la misión y visión institucional, 
formulan una para la formación integral. 
Indica que en la acción académica, está 
enmarcada en una relación pedagógica 
dialógica entre docentes y estudiantes; la 
práctica de la autonomía de los estudiantes 
es fundamental para que se responsabilicen 
de su proceso de aprendizaje y de su forma-
ción integral.

La autonomía del estudiante como su-
jeto de su propio aprendizaje, implica que 
tome conciencia de su aprender a ser, a ha-
cer, a aprender y a convivir; de su pensar 
crítico acerca de sí mismo y del futuro; de 
su responsabilidad en generar o transformar 
conocimiento; y de expresar sus sentimien-
tos e intereses. “…orientar su conducta por 
el valor ético de su autonomía” (UIS, 2000, 
p23). Implica que el estudiante sólo apren-
de únicamente cuando desea, es disciplina-
do, decide, está dispuesto, experimenta con 
placer. En el proceso el docente es coordi-
nador, debe brindar espacios de aprendizaje 
y hacer que se interesen. 

Según lo referencian en su documento, 
en la pedagogía dialógica hay un “contrato 
moral” entre estudiante-docente, autóno-
mos, interesados, emancipados y libres; 
que se encuentran en espacios programados 
para aprender con disfrute, seriedad y rigor. 
(UIS, 2000, p24)

La política orientada hacia la cultura 
la enfocan desde diversas ópticas. Desde 
la visión de formación humana, la dirigen 
al perfeccionamiento de la persona; la for-
mación de líderes del progreso, del mejora-
miento de la calidad de vida de la nación, 
con alta calidad ética, política y profesio-
nal. Para el logro de estos objetivos se di-
señan espacios para educar desde el arte y 
la filosofía.

Como estrategias pedagógicas para la 
formación integral, se establecen planes 
de estudio flexibles que permiten la orien-
tación hacia este tipo de formación (UIS, 
2000, p36); se implanta un sistema de tu-
toría para que los docentes tengan espacios 
de orientación; a sumen metodologías que 
tengan en cuenta los ritmos individuales 
de aprendizaje; y se ofrecen programas de 
inducción a la vida académica para inter-
pretar el marco de la filosofía institucional. 

La UIS establece los principios que 
orientan la reforma académica. El primero, 
la formación integral; lo definen como un 
principio general que engloba los demás, 
dado que es el ideal de la formación que 
proyecta la institución. Justifican porqué se 
habla de formación integral y no de forma-
ción humana. 

En efecto, se remontan en la historia de 
la formación humana, en la época del re-
nacimiento y la ilustración; allí se otorga 
un significado del ideal de hombre que se 
quería formar en las universidades. Indican 
que no es posible sostener dicha concep-
ción “Remitirse al ideal humanístico de los 
antiguos es, como mínimo, un extrapola-
ción insostenible frente a los avances reali-
zados por la Ciencias humanas en donde el 
hombre aparece caracterizado tanto por lo 
que unifica como por lo que particulariza y 
diferencia” (UIS, 2000, p46)

Como respuesta a la situación actual del 
mundo globalizado, proponen cambiar la 
concepción de formación humanística por 
formación integral; este último concepto  
responde a la intención de la misión institu-
cional como proyecto cultural, enfocado a 
la formación del universitario UIS. 

En esta noción se integran los siguien-
tes aspectos: la formación de un ciudadano 
ético, moral, libre, autónomo para asumir 
responsabilidad social y política; una for-
mación que integre la cultura universal, 
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con el reconocimiento de la particularidad 
y la diversidad regional; una formación es-
tética para el desarrollo de la sensibilidad 
por medio de poesía, música, arte plástica 
y pictórica; la idoneidad profesional para 
contribuir en la calidad de vida de los 
ciudadanos; una formación profesional y 
ciudadana para enfrentar los desafíos del 
mundo globalizado; un desarrollo físico y 
mental, mas el cuidado del medio ambien-
te. (UIS, 2000, p47).

La universidad reconoce que la forma-
ción integral no se favorece únicamente 
con la oferta de algunos cursos. Es respon-
sabilidad de todos los estamentos y progra-
mas académicos buscarla. Hace parte de la 
cultura institucional o ethos universitario.  
El currículo es más que un plan de estudios, 
son todas las actividades de la vida univer-
sitaria conducentes a la formación integral.

El currículo incluye actividades como 
(UIS, 2000, p49):
- Un comportamiento ética y política-

mente orientado
- Una conducta permanente de cuidado 

del cuerpo
- Una sensibilidad educada
- Un proyecto cultural elevado respecto 

del destino de la nación
- Una habilidad para expresarse oralmen-

te y por escrito en español y en inglés 
En el PEI de la UIS se establece la po-

lítica para el replanteamiento de los pro-
gramas de estudio. Indica que todos los 
programas estan obligados a repensar sus 
prespectivas frente a la formación integral, 
la pertinencia del programa y el nefasto di-
vorcio de las ciencias naturales y ciencias 
humanas. Se debe ofertar planes flexibles 
e interdisciplinarios para que el estudiantes 
elija sus cursos profesionales y cursos que 
orientesn sus necesidades y habilidades.

La formación integral es un proyecto 
de largo plazo que requiere de un trabajo 

permanente, integrado por dos aspectos. 
Uno práctico llamado ethos universitario 
o cultura institucional; y el teórico que 
involucra los programas académicos y las 
ciencias humanas. Así mismo, la organiza-
ción administrativa, normatividad y gestión 
debe ser coherente con el propósito de for-
mación integral.

Se establecen como programas de apo-
yo a la formación (UIS, 2000, p53): dere-
chos y deberes humanos; construcción del 
ejercicio de ciudadanía; ética profesional; y 
actividades de extensión para la proyección 
social de la profesión

La investigación es concebida como 
parte de la formación integral. La UIS con-
sidera que un estudiante formado sin una 
visión investigativa carece de imaginación 
creativa, capacidad de análisis, recursivi-
dad y formación para la convivencia. La 
investigación debe responder a los desafíos 
de la profesión en la sociedad.  Lleva a la 
necesidad de continuar con estudios pos-
graduales, para responder a las exigencias 
del mundo laboral. Abre la posibilidad de 
salir de una formación profesionalizante. 
Permite que se adquieran visiones del mun-
do distintas, en el desarrollo de investiga-
ciones colectivas e interdisciplinarias.

Para la UIS, como ente público, la for-
mación integral es parte de su responsabi-
lidad. En razón a ello, su misión se plantea 
más allá de la formación de profesionales 
altamente calificados, competitivos y que 
sirvan a la sociedad. Se complementa con 
una visión por fuera de los paradigmas de 
cada profesión, la investigación, la auto-
nomía del estudiante, unas políticas insti-
tucionales coherentes, una responsabilidad 
compartida del proceso de aprendizaje, un 
sentido de responsabilidad social, el desa-
rrollo de sus habilidades e intereses, espa-
cios para la crítica y el pensamiento libre, la 
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pedagogía dialógica, democracia, flexibili-
dad curricular. 

Universidad Pedagógica y Tecnológica 
de Colombia. 

En el año de 1870 se crea la Escuela 
Normal de varones del departamento de 
Boyacá, que posteriormente en el año de 
1962 se convierte en la Universidad Peda-
gógica Tecnológica de Colombia UPTC, 
institución de carácter pública;  sin embar-
go en el año 1933, por un curso suplemen-
tario de especialización para maestros, se 
conforma la facultad de pedagogía, de ahí 
su razón pedagógica. 

Actualmente la universidad cuenta en su 
sede Tunja con 31 programas de pregrado 
presenciales, 3 programas a distancia y 13 
tecnologías; a nivel de posgrados, cuenta 
con 56 programas, algunos propios y otros 
en convenio, de los cuales 27 son especiali-
zaciones,  24 maestrías y 5 doctorados.

 La UPTC obtuvo la acreditación insti-
tucional de alta calidad en su sede central  
Tunja, en el año 2010. Estableció una po-
lítica de calidad, en la que se compromete 
con el desarrollo de la sociedad, mediante 
la formación integral del ser humano y pro-
gramas de calidad y pertinencia social.

Dentro de los principios institucionales, 
se resalta el principio que hace referencia 
a la libertad. La UPTC estima fundamen-
tal formar en libertad de pensamiento, de 
aprendizaje y de cátedra, para garantizar 
el libre desarrollo de la personalidad. La 
finalidad institucional está orientada hacia 
la investigación, la construcción de nuevos 
conocimientos; la formación profesionales 
íntegros, ciudadanos críticos que propon-
gan soluciones y sean guía del país.

La misión  de la universidad está sus-
tentada en el pensamiento pedagógico y 
tecnológico. Busca la transformación y de-
sarrollo de la sociedad, “mediante la forma-

ción integral del ser humano, en la que los 
valores éticos, los valores de la cultura y las 
bondades de la ciencia y la técnica, sean los 
pilares de su proyección histórica y el ob-
jeto de la construcción del conocimiento” 
(UPTC, 2006, p34)

Para lograr estos ideales, en el PUI 
2007-2019 se ha formulado once políticas 
institucionales, todas encaminadas a la 
consecución de una formación que consi-
dere el desarrollo multidimensional del ser 
humano, tales como: el desarrollo de la in-
vestigación científica; la promoción de la 
formación integral de todos los miembros 
de la comunidad universitaria; el desarrollo 
de la democracia participativa; la creación 
y promoción de actividades culturales; el 
mejoramiento continuo de la calidad de los 
servicios ofrecidos, de los programas orien-
tados al desarrollo físico, psico-afectivo, 
espiritual y social; el fortalecimiento de in-
tercambios académicos a nivel nacional e 
internacional. (UPTC, 2006, p42)

En los lineamientos que se establecen 
para garantizar la calidad y la excelencia 
académica y dar respuesta a los objetivos 
misionales, la universidad diseña progra-
mas como: desarrollo docente en el campo 
disciplinar, pedagógico, cultural y huma-
na; se brindan espacios de permanente re-
flexión y capacitación. Cultura e identidad 
upetecista; está orientado a generar un am-
biente cultural, físico y social  como base 
de la formación integral, para potenciar la 
creatividad, el crecimiento personal y la ca-
lidad de vida de la comunidad a través de la 
interacción con la sociedad gubernamental, 
civil y el sector productivo. (UPTC, 2006, 
p71)

El bienestar universitario es el ente en-
cargado de propiciar un ambiente para la 
formación integral (UPTC, 2006, p75) La 
universidad busca mecanismos orientados 
a la búsqueda del desarrollo humano posi-



Enero - Diciembre 2013, N° 16 / Artículos

93

tivo, a través de diferentes programas en el 
campo social y cultural, desarrollo físico, 
psicoafectivo, sociaafectivo, espiritual y 
humanístico; que favorezcan las relaciones, 
se logren estilos de vida saludables, se esti-
mulen las potencialidades humanas, físicas 
y académicas de la comunidad académica.

Conclusiones
Las universidades seleccionadas, mani-

fiestan su compromiso con la formación in-
tegral de sus estudiantes en la misión, en la 
visión y/o en sus principios institucionales. 
En  consecuencia desarrollan su proyecto 
educativo. La formación integral es el ideal 
de formación de las instituciones de educa-
ción superior en Colombia por considerar 
en abarca un interés de desarrollo humano 
completo, de acuerdo con las necesidades 
del hombre y de la sociedad.

Desde la concepción teórica expuesta 
en esta ponencia, la universidad del Rosa-
rio comprende la formación Integral desde 
Gadamer; presenta una propuesta huma-
nista, lo manifiesta en cada aspecto de su 
proyecto educativo, es coherente con las 
políticas del CNA al desarrollar su compro-
miso misional; y reconoce que es un com-
promiso de todos, por lo que se identifica 
con Orozco. Asume  la ética como el eje 
articulador, dimensión que es relacionada 
con la formación integral desde la mirada 
de Rincon. Comprende que cada acción es 
formativa y por ello brinda espacios para 
que exista el desarrollo equilibrado del ser, 
en palabras de Morín.

La Universidad EAFIT, parte de las le-
yes que en marcan la educación en Colom-
bia, donde la formación integral es uno de 
los objetivos y compromisos a desarrollar. 
Es coherente con la concepción de forma-
ción integral que define Orozco; su interés 
es propiciar un ambiente de cultura demo-
crática, tolerante, de libre pensamiento, 

con valores para una sana relación entre 
los individuos. La transformación del ser, 
tal como lo expresa Gadamer, es el eje ar-
ticulador por el que se desarrolla todo su 
proyecto y el aprendizaje es la herramienta 
central que posibilita esta acción. Sus  es-
trategias para la formación integral son las 
actividades de bienestar universitario y un 
currículo flexible donde el estudiante tiene 
posibilidades de elegir, con la guía del do-
cente. Bajo esta percepción, se podría pen-
sar que se fragmenta la responsabilidad de 
la formación de todas las dimensiones del 
ser, debido a que cada estrategia tiene un 
objetivo especializado, lo que resulta ale-
jarse del pensamiento de Morin. 

La universidad de naturaleza oficial 
UIS, desde la clara convicción de ser res-
ponsables del progreso regional y nacional, 
acorde con lo que piensa Orozco, reconoce 
que debe formar personas éticas, políticas 
y profesionales, lo que sea asemeja con el 
pensamiento de Rincón al considerar la di-
mensión socio-política. Su proyecto educa-
tivo, es una reflexión de cómo propiciar un 
ambiente formativo para crear una cultura 
o ethos universitario, donde se resalten los 
valores culturales, éticos y de amor hacia 
la naturaleza. La relación pedagógica do-
cente-estudiante es dialógica; relación que 
podría entenderse dentro de la concepción 
de Gadamer de la formación práctica. La 
responsabilidad consigo mismo de formar-
se según Gadamer responde a la autonomía 
de los educandos como condición para que 
se dé un proceso formativo que indica la 
UIS; de su deseo y disfrute de aprender, de 
su responsabilidad, de sus intereses, de sus 
valores y disposición, dependerá el logro 
de los objetivos. 

La estrategia que utiliza la UIS para in-
centivar la cultura de sus estudiantes es la 
orientación en arte y filosofía y programas 
de inducción a la vida universitaria. Para 
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cultivar la formación integral desde los 
aspectos académicos establece planes de 
estudio flexibles, programas de tutoría do-
cente para que oriente el proceso formati-
vo, metodologías que favorezcan los ritmos 
individuales de aprendizaje. Así mismo 
considera necesario que la comunidad aca-
démica comprenda el error de fragmentar 
los conocimientos entre las ciencias hu-
manas y naturales, pensamiento coherente 
con Morin,  por lo que la formación inte-
gral requiere un equilibrio de saberes, una 
importancia y un reconocimiento sistémico 
entre las dos corrientes. Fortalecer la inves-
tigación en la formación de los estudiantes, 
es considerado parte del desarrollo integral. 
Indica la necesidad de hablar de formación 
integral como un concepto actual que cabe 
dentro del marco del mundo globalizado. 
Por tanto se evidencia la claridad que se 
tiene del concepto de formación integral en 
un contexto del XXI.

La UPTC discurre en la formación 
del libre pensamiento y libertad de cáte-
dra para garantizar el libre desarrollo de 
la personalidad, donde los valores éticos,  
culturales y los saberes de la ciencia y la 
tecnología son los pilares de la formación 
integral. Como estrategia para la forma-
ción integral, en los planes de estudio 
hay un espacio para las asignaturas con 
orientación humanística. Al bienestar uni-
versitario se le delega gran responsabili-
dad en el desarrollo físico, psicoafectivo, 
espiritual y social, dimensiones que según 
Rincón deben ser pensadas en el proce-
so de desarrollo integral de la persona. 
Consideran que el intercambio estudiantil 
hace parte del proceso formativo de los 
estudiantes. Se brindan espacios para la 
reflexión, la interacción con la sociedad y 
el sector productivo para incentivar la res-
ponsabilidad con el contexto. La universi-
dad comprende las multidimensionalidad 

del ser mencionada por Morin, por lo que 
brinda un proyecto institucional en el que 
diferentes estamentos se responsabilizan 
por el desarrollo de cada una de sus áreas. 
Esto podría generar que los actores del 
proceso formativo no otorguen la misma 
importancia a propender por una forma-
ción integral.
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