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ÍNDICE DE ABREVIATURAS 

Actas (ACT)
Administrativos (A)
Bucles (B)
Egresados (EG)
Empleadores (EM)
Estudiantes (E)
Equipo Ampliado (EA) 
Gran Conversación (GCV)
Mesas de Conversación (MC)
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Rectora (R)
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Proyecto Educativo Universitario (PEU)
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Universidad Católica de Manizales (UCM)



La educación como un proceso: (…) que permita crear,
sentir, vivir, proyectar. Porque educar es transmitir pasión

por el saber, contagiar la capacidad de maravillarse y preguntarse 
por todo aquello que hace la vida, sentir satisfacción

por el trabajo bien hecho (…).

Hermanas de la Caridad Dominicas de la Presentación
de la Santísima Virgen (2008, p. 29). 
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PRÓLOGO

La UCM se concibe y comprende como una comunidad académica 
que a la manera de un organismo vivo se autoorganiza, recrea y 
renueva a través del tiempo: cronos y kairós al mismo tiempo, gracias 
a su condición de comunidad de vida, que vive su proyecto formativo 
y educativo desde el carisma de Marie Poussepin, fundadora de las 
Hermanas Dominicas de la Presentación y su tradición educativa en 
América Latina y el Caribe.

En tal sentido, este libro es un radical que da cuenta del proceso 
investigativo que está a la base del proceso de resignificación y 
resemantización del PEU, desarrollado entre los años 2016 y 2018, 
con la participación de representantes de los estamentos de la 
comunidad educativa UCM: estudiantes, graduados, profesores, 
directivos, administrativos, personal de apoyo, aliados, empleadores 
y padres de familia, quienes en las mesas de conversación (en lo 
sucesivo MC) construyeron sentido a la manera como la institución, 
a través de sus actores, se lee, se comprende, se interpreta y por lo 
tanto direcciona su acción educativa y transformadora.

“Trabajar sobre lo que ya existe y siempre sobre lo que podría 
ser” (Marín-Cano y Muñoz, 2002, p. 61) e inventar y crear nuevas 
posibilidades de vida, de academia, son una apuesta de la universidad 
que le ha permitido a lo largo de sus 66 años de existencia dar 
cuenta de su plasticidad, de su pensar sintiente, de su capacidad 
de consolidarse como institución de educación superior pertinente, 
provocadora de procesos integrales de formación, realizadora 
de unidad en la diversidad a través de interacciones humanas, 
comunicacionales y asociadoras que constituyen su cultura de la 
calidad fundada en la participación y la corresponsabilidad, pilares 
de su identidad como obra de Iglesia y de Congregación. 

La UCM, como Proyecto de amor que apunta a la excelencia, a través 
de este proceso investigativo le permitió a cada participante de las 
mesas de la Gran Conversación, preguntarse por el qué podemos 
hacer juntos, qué es posible realizar a partir de una comunidad 
académica, de una comunidad de vida donde es posible tejernos 
los unos al lado de los otros: personas, realidades, conocimientos, 
saberes, ciencias, acontecimientos, sociedad y mundo. Todo lo cual se 
lleva a cabo haciendo de las diferencias posibilidades concretas para 
construir comunión, redes de vida en las que el conocimiento circule 
para generar nuevas formas de organización, nuevos discursos, 
nuevas prácticas que visibilicen el rostro de cada persona desde su 
rol y misión, y permitan escuchar la voz de todos y todas, porque 
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tenemos la firme convicción de que la vida habla y en ella todo es 
palabra, todo tiene su lenguaje, todo tiene una misión.

Este itinerario vital que está a la base del PEU nos permitió 
aprender a leer el rostro vital del otro en clave de alteridad, y 
también a escucharnos con los sentidos del corazón, aquellos que 
se agudizan para valorar la palabra, el gesto, el silencio que se 
convierte en mensaje, en aporte, en elemento de discernimiento 
a la hora de resignificar nuestra carta de navegación educativa, 
formativa, de gestión académica y administrativa, desde una lógica 
del descubrimiento que cultiva el asombro, la reflexión y, en la UCM, 
sus funciones sustantivas de docencia, investigación, y extensión y 
proyección social.

Queda entonces la gratitud con todos los actores, hombres y mujeres 
representantes de sus estamentos, que acogieron la invitación de 
participar en las MC, estrategia vital para el encuentro, la escucha, el 
discernimiento y la construcción conjunta de sentido de comunidad 
universitaria, académica y vital, proyecto común, misión personal y 
misión comunitaria, capaces de tejerse en torno al Equipo del PEU, 
del grupo de investigadores que está detrás de este texto-tejido 
para quienes va nuestro reconocimiento y valoración. Todos y todas 
ustedes hicieron posible este logro institucional que hoy nos lanza 
a seguir desplegando nuestras alas para volar hacia un sueño que 
nunca termina: la Universidad Católica de Manizales.
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INTRODUCCIÓN

Se trata de orientar la educación hacia la formación
y emancipación del hombre. Una de las condiciones

para la realización del proceso de emancipación es el análisis
crítico-ideológico del contexto social en el que se ubica la educación. 

(Wulf, s.f., p. 29).

El presente libro, La universidad como proyecto de vida: desde 
las voces de la comunidad educativa de la UCM, relata el camino 
recorrido por la comunidad para la resignificación y resemantización 
del Proyecto Educativo Universitario (PEU) en el año 2017, así como 
el sello congregacional de las Hermanas de la Caridad Dominicas 
de la Presentación de la Santísima Virgen en la sociedad. Esta es 
una obra a través de la cual, directivos, administrativos, profesores, 
estudiantes, graduados y empleadores, se muestran frente a sus 
desarrollos personales y académicos desplegados durante su 
tránsito por la institución.

Su lectura recreará las múltiples y diversas voces con sus propios 
matices, las cuales provienen de los singulares sitios teóricos y 
prácticos donde se ubican. Los relatos de los actores convocados, 
mediados por los trayectos personales y profesionales diversos, 
aportaron nuevos sentidos relacionados con el encuentro en la 
diferencia y en la humanidad. Reconocerse en la unicidad y en 
la complementariedad abrió el espectro para la construcción de 
sentido de los itinerarios formativos que se encuentran a la base de 
la propuesta educativa y formativa de la UCM. 

En esta dirección, el lector accederá, a través de los tres capítulos 
que constituyen el libro, a nuevas comprensiones de la cultura 
organizacional, mediadas por procesos participativos que implicaron 
a los diversos estamentos de la comunidad universitaria, desde 
la corresponsabilidad en el sostenimiento, la permanencia y la 
continuidad de la UCM como obra de educación superior.

El capítulo uno, Los procesos de aseguramiento de la calidad como 
horizonte para la resignificación y resemantización del PEU, centra 
su análisis, precisamente, en estos procesos y presenta antecedentes 
e itinerancias del PEU en la UCM, acompañados del significado que 
posee la calidad educativa en una institución que tiene a su base una 
visión humanística, científica y cristiana, centrada en el desarrollo 
de la persona como fuente de inspiración y realización humana. Se 
destacan en el capítulo, las relaciones que se generan entre la postura 
institucional de la calidad, el proceso de la autoevaluación con fines 
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de acreditación institucional y las exigencias locales, regionales y 
nacionales frente a las transformaciones educativas de la institución.

El capítulo dos, Recorrido por la espiral autorreflexiva: polifonías, 
da cuenta del horizonte metodológico centrado en la Investigación 
Acción (en adelante IA). En este horizonte se presenta el despliegue 
de los ciclos de planeación-acción-reflexión, connaturales al 
movimiento en espiral. Cada uno de los mismos se desdobla en 
la medida que las indagaciones de los estamentos participantes 
avanzan a través de las observaciones informadas que inciden en la 
mejora de las prácticas. En este capítulo, además, se destacan las 
categorías prácticas que emergieron y se tejieron a través de los 
diversos ciclos y la cuales evidenciaron la mejora, en dirección de 
identificar aquellos horizontes de sentido para la resignificación y 
resemantización del PEU.

El capítulo tres, Mejoras alcanzadas en el despliegue de la espiral 
autorreflexiva, en sintonía con el capítulo dos, coloca de manifiesto los 
resultados cualitativos alcanzados durante el estudio, mediados por 
procesos reflexivos generadores de nuevas lecturas y comprensiones 
de la organización. El recorrido por los bucles y los ciclos de reflexión-
acción-reflexión aportaron a la resignificación y resemantización del 
PEU en dirección a considerar la formación integral como principio y 
finalidad de la propuesta educativa.

Horizonte metodológico

El contexto de este estudio tuvo su origen en 2016, cuando la Hna. 
Elizabeth Caicedo Caicedo, rectora de la UCM, en atención a las 
orientaciones ofrecidas en el Consejo Superior del mismo año, le 
propuso a un grupo de académicos de la misma institución revisar 
y actualizar el PEU. Este llamado fue la apertura hacia nuevas 
posibilidades de gestión de conocimiento educativo mediado 
por procesos participativos que implicaron a 450 personas, 
representantes de los diversos estamentos de la comunidad 
educativa. 

El estudio se desplegó a través de la pregunta de conocimiento: ¿Qué 
expresan las voces de los colaboradores, estudiantes, graduados, 
empleadores y padres de familia, en clave de posibilidad y mejora 
para la resemantización del PEU de la UCM? 
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Los objetivos fueron los siguientes: 

Objetivo general:
Analizar, en clave de posibilidad y mejoramiento, la situación actual 
del PEU de la UCM, a partir de las voces de administrativos, directivos, 
profesores, estudiantes, graduados, empleadores y padres de familia.
 
Objetivos específicos:
•	 Reconocer el aporte de la caracterización de la medición de la 

percepción del Factor Misión y PEU como una de las entradas 
para avanzar hacia su resignificación y resemantización. 

•	 Reconocer las posibilidades de transformación institucional 
a través de las voces de diversos estamentos de la UCM 
(administrativos, directivos, profesores, estudiantes, graduados, 
empleadores y padres de familia), de cara a los desafíos sociales 
y culturales de la región y el país.

•	 Reflexionar con los diferentes estamentos de la comunidad 
educativa la incidencia que ha tenido el PEU en la vida académica 
y su relación con el ambiente institucional en perspectiva de la 
mejora y el cambio.

•	 Proponer acciones mejoradoras que orienten la resemantización 
del PEU, el fomento a la formación integral y el fortalecimiento 
de la comunidad académica.

Fue así como el PEU, a partir de ese momento, se constituyó en objeto 
de estudio, y en torno a él se provocaron nuevas comprensiones que 
superaron las miradas instrumentales por otras que se interrogaban 
por su naturaleza. Lo cual es afín con la metodología IA implementada 
en la investigación realizada. En este orden de ideas, el estudio 
centró su atención en las voces de las personas, y a través de ellas, 
descubrir en las particularidades y las diferencias la posibilidad de un 
tejido conjunto que se hilvanara en torno a la propuesta educativa 
de la Congregación de las Hermanas de la Caridad Dominicas de la 
Presentación de la Santísima Virgen. Este fue uno de los horizontes 
de sentido, además del interés por el cambio, la participación y la 
exploración conjunta del horizonte institucional, los valores, los 
principios, los propósitos de formación, las funciones sustantivas y 
su incidencia en la formación integral del estudiante y el profesional. 

De esta manera, se avanzó a través de un estudio de carácter 
cualitativo (Flick, 2007; Galeano, 2010; Goetz y LeCompte, 1988; 
Hernández, Fernández y Baptista, 2014; Sandoval, 2002; Valles, 
1999), en la perspectiva de la investigación educativa (Dockrell y 
Hamilton, 1983; Marín-Cano, 2016), que se enfocó en un estudio 
de caso (Stake, 2007; Yin, 2009) realizado en la UCM. Así mismo, se 
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identificó en la IA el camino para empezar y continuar las mejoras en 
el terreno mismo in situ. Siguiendo a Kemmis y MacTaggart (1988):

Es un proceso dinámico en el que esos cuatro momentos no deben 
ser entendidos como pasos estáticos, completos en sí mismos, sino 
como momentos en la espiral de investigación acción constituida por 
la planificación, la acción, la observación y la reflexión. Las mejoras 
en la comprensión se mostrarán, al comienzo, en forma de una 
argumentación mejor orientada hacia la práctica. Esa argumentación 
se desarrolla siendo sometida a la prueba de la práctica por parte del 
grupo; cada proposición puede comprobarse mediante un contraste 
con la práctica y con otras partes de la misma argumentación. A largo 
plazo, esas propuestas se desarrollarán en una perspectiva crítica 
referida a la práctica y a la educación misma y se convertirá en una 
teoría crítica. (p. 21). 

Es así como en los capítulos dos y tres se podrá recorrer la espiral 
autorreflexiva que se despliega a través de bucles, en los cuales 
los temas y los problemas emergieron de las voces de las personas 
implicadas en el proceso de investigación. Por tal razón, las palabras, 
los gestos, las preguntas, la problematización y la acción críticamente 
informada se convirtieron en formas de lectura y comprensión para 
avanzar en la acción y posibilitar la mejora. En concordancia con 
Kemmis y MacTaggart (1988), el significado de la IA se centra en 
“planificar, actuar, observar y reflexionar más cuidadosamente, más 
sistemáticamente y más rigurosamente de lo que suele hacerse en la 
vida cotidiana; y significa utilizar las relaciones entre esos momentos 
[…] como fuente tanto de mejora como de conocimiento” (p. 16). 

En el proceso de análisis, la perspectiva hermenéutica de la 
investigación les permitió a los investigadores pasar de la 
resignificación del PEU, en el sentido de encontrar nuevas aristas 
de los significados convocados en torno a la teleología de la 
formación institucional, a la resemantización, entendida como una 
operación más compleja porque reconoce los lugares construidos del 
sentido, en términos de una semiótica que transforma ese sentido 
de una realidad conocida o aceptada, renovándose a partir de la 
transposición de un modelo, acuñando una entidad distinta más 
propia, con conexiones referenciales con aquella, de modo que en la 
resemantización se asume un nuevo significado que no se encuentra 
presente en la resignificación.

De esta manera se construye un círculo hermenéutico que supera 
los significados comunes, al ser confrontados con las significaciones 
personales. Y, del proceso, resultan nuevos sentidos, es decir, 
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emerge la resemantización del proyecto educativo desde situaciones 
cada vez más implicadas con las condiciones de identidad de la 
comunidad educativa, ya que se hacen vivas sus voces de adhesión, 
reconocimiento, confrontación, explicación y vivencia en torno al 
PEU.

El estudio realizado se desarrolló de la siguiente manera, de acuerdo 
con la naturaleza de la IA: 

•	 Conformación del Equipo Ampliado (en adelante EA) del PEU, en 
el cual participaron profesores e investigadores de los diversos 
programas de la UCM. 

•	 Conformación de Mesas de Conversación (MC) con la 
representación de directivos, profesores, estudiantes, 
administrativos, servicios generales, empleadores, graduados 
y aliados. Cada una de las MC fue orientada por uno de los 
integrantes del EA del PEU, denominado facilitador. Así mismo, en 
cada una de las mesas se contó con un observador participante, 
quien registró la dinámica del encuentro del taller. Los criterios 
para la selección de los observadores se relacionaron con: la 
formación y la experiencia en investigación, la disposición para 
participar en el proceso y la habilidad para generar los registros 
de la actividad. 

•	 Análisis de los múltiples registros constituidos a lo largo del 
proceso participativo desarrollado a través del despliegue de 
los bucles de la espiral autorreflexiva, el cual permitió establecer 
estrategias participativas que confluyeran en la planeación, la 
acción y la reflexión.

•	 Los registros obtenidos en cada una de las MC fueron 
analizados por el EA del PEU con el fin de “reflexionar sobre 
la acción y en la acción” (Schön, 1992, p. 30). La información 
documentada contribuyó a la toma de decisiones para avanzar 
en los siguientes pasos en la acción y el despliegue de los bucles 
de la espiral autorreflexiva.

•	 Las preguntas realizadas en cada uno de los pasos en la acción 
y la reflexión respectiva orientaron la planeación de los talleres.

Con lo anterior, las técnicas empleadas para la recolección de la 
información fueron la observación participante y la entrevista no 
estructurada (Elliot, 2005; Kemmis y McTaggart, 1988). En cuanto 
a los recursos se contempló la elaboración de tarjetas del PEU, 
la grabadora, la cámara fotográfica y guías de taller. Así mismo, 
se contó con diversas unidades de análisis: el EA del PEU, las MC, 
la planeación de las actividades, las actas de los encuentros, los 
registros fotográficos, los registros de video, los resultados de los 
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talleres, los registros de observaciones, los boletines de las Tardes 
del PEU, los relatos y metáforas de los estudiantes, los profesores, 
los administrativos y los aliados.

En concordancia con lo anterior, se realizaron: 72 observaciones 
participantes, 16 metáforas, 18 boletines institucionales, 14 actas del 
EA del PEU, 137 tarjetas testimoniales de la comunidad universitaria, 
73 testimonios de colaboradores en la campaña Vivamos la cultura 
del encuentro - la Gran Conversación del PEU y 5 programas radiales 
Charlas con la rectora. La triangulación de la información contempló 
a la base los datos provenientes de las técnicas y los instrumentos 
aplicados.

Para el análisis de la información se privilegió la técnica de libre 
flujo (Hernández, Fernández y Baptista, 2014), la cual implica “que 
las unidades no poseen un tamaño equivalente. Se seleccionan 
al inicio del segmento y hasta que se encuentre un significado, se 
determina el final del segmento” (p. 635). En este proceso de revisión 
inicial de los segmentos, se efectuó la codificación abierta de la 
cual se desprendieron categorías que fueron conectadas entre sí 
para construir la teoría educativa, ya que se considera que “la teoría 
proviene de los datos en sí” (p. 692). De igual manera, la ruta de 
análisis de los datos estuvo orientada hacia la identificación de las 
mejoras y a los resultados generados en cada uno de los ciclos de la 
espiral autorreflexiva.

Posterior a un recorrido general por la metodología, es importante 
destacar diversas acciones significativas que abrieron el espectro de 
la investigación. Entre ellas se resaltan las siguientes:
 
•	 La invitación que realizó la rectora a un colectivo de colaboradores 

de la UCM, entre los cuales citó a directivos, administrativos, 
profesores e investigadores, para consolidar la propuesta.

•	 El liderazgo de los directores de Planeación y Aseguramiento de 
la Calidad.

•	 La participación de profesores e investigadores de la Facultad de 
Educación.

•	 La integración de profesores e investigadores de todas las 
facultades.

•	 La incorporación de las TIC al proceso generado en las MC.

Se destaca en la metodología la construcción de las metáforas, que 
emergieron en las MC como una de las formas para reconocer la 
identidad con el proyecto institucional. Esta y otras estrategias se 
podrán visualizar en el libro, como mediaciones interpretativas para 
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construir sentido durante el proceso; asimismo, en el desarrollo de 
los capítulos se podrá identificar que las estrategias empleadas en 
el recorrido investigativo, además de mediar en la recolección de 
información, también fueron emergencias para la construcción de 
sentidos en la resignificación y resemantización del PEU. El camino 
—método— se configuró en la medida en que los actores convocados 
a participar en las MC reflexionaron la organización y se develaron, 
a través de ellos, los diversos problemas que se abordarían para 
proseguir el trayecto de la espiral autorreflexiva.

En este apartado de la metodología se hace alusión a la observación 
participante, las MC, el papel de la alta dirección en las MC, el rol de los 
facilitadores, la disposición de ambientes físicos para la acogida de 
los participantes en las mesas, el trabajo colaborativo y el encuentro 
interfacultades.
 
La observación participante

En el estudio realizado, la observación participante fue una de las 
formas de producción de conocimiento educativo. En sintonía con 
Vasilachis (2006) es:
 

[…] involucramiento y distanciamiento en las situaciones sociales en 
las que se [encontraban]. En las que el despliegue de relaciones e 
interacciones «cara a cara», compartiendo actividades y sentimientos 
durante un período prolongado de tiempo, se constituye en un 
soporte imprescindible de la investigación. (p. 125).

 
El número de registros generados en la observación develó las 
reflexiones en cada uno de los ciclos de la planeación, la acción 
y la reflexión. Los datos que surgieron de las voces de los actores 
aportaron a la documentación del trayecto investigativo: conversar, 
escuchar, reflexionar, escribir, registrar y documentar dan cuenta del 
proceso vital que estuvo a la base de este proyecto. 

La observación participante fue esencial en el estudio, porque la 
acción fue observada y documentada durante y en cada momento 
del despliegue de la espiral para valorar críticamente la acción. Para 
ello, en nuestro caso, se realizó la observación participante in situ, en 
donde los observadores asumen el reto propuesto por Deslauriers 
(2005) cuando afirma que una particularidad de esta técnica 
consiste en: “[...] estar al acecho de los acontecimientos especiales 
que afectarán la vida de la organización que observa” (p. 47). 
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En correspondencia con la IA, a través de la observación participante 
se develó la importancia del compromiso colectivo: 

La participación y el compromiso de todo el equipo con el proceso 
de actualización del PEU, asunto esencial para los procesos en la 
perspectiva de acreditación institucional. (ACT. 6. PL. 2017). 

La participación de un equipo de docentes pertenecientes a las cinco 
facultades de la universidad, en un espacio donde de manera libre 
nos acercamos al PEU desde una red de conversación que permitió 
la narración de las vivencias personales, familiares, académicas y 
profesionales. (OBS. MC.4. P. B1). 

Es así como la observación participante implica a los sujetos de la 
investigación en la comprensión y solución de los problemas que 
devienen de la realidad social y material (Galeano, 2010).

Mesas de conversación (MC)

En línea de continuidad con lo expresado en párrafos anteriores, 
la conformación de las MC en las que participaron administrativos, 
directivos, profesores, estudiantes, graduados y empleadores, se 
convirtió en estrategia y en posibilidad para el encuentro con el rostro 
del otro. Se contó con 10 MC de administrativos, 12 MC de profesores, 
2 MC de directivos, 7 MC de estudiantes, 2 MC de empleadores y 6 
MC de graduados, con un promedio de participación en cada MC de 
12 representantes por estamento de la comunidad universitaria.

Se destaca a través de esta estrategia:

El valor del conversar como el alma colectiva del devenir institucional 
y la afectación del lenguaje en el ejercicio colectivo. (ACT. 5. PL. 2017).

Las particularidades de cada uno de los estamentos se constituyeron 
en la oportunidad para la escucha, el reconocimiento, el respeto a la 
diferencia y la complementariedad; el otro se donó para conversar y 
tejer, a través de la palabra, temas y problemas que se develan en la 
organización, como, por ejemplo:

Acerca de la naturaleza y estructura de la MC:

Se insiste en la necesidad de una conversación no estructurada y 
que permita relacionar la experiencia de vida y el sueño personal con 
el sueño institucional a construir. (ACT. 5. PL. 2017).
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La MLC1expresa que se va a trabajar en seis mesas, cada una 
con un facilitador y dos o tres observadores, quienes consignarán 
las memorias del encuentro. La idea es integrar en cada mesa a 
profesores, directivos y administrativos que estén relacionados con 
la academia, para tener una mirada interdisciplinaria. (ACT. 6. PL. 
2017).

Cabe destacar en este proceso la participación de las directivas, 
quienes se integraron a las MC con actitud de apertura y escucha, 
atendiendo a las reflexiones de los representantes de la comunidad 
desde su experiencia acumulada y otras comprensiones de la realidad 
organizacional (figura 1). Este hecho favoreció la confianza porque 
esta 
 

[…] puede depositarse en personas o en procesos; en las cualidades y la 
conducta de los individuos o en la adecuación y actuación de sistemas 
abstractos. Puede ser el resultado de unas relaciones significativas 
cara a cara o una condición de su existencia. (Hargreaves, 2005, p. 
277). 

Figura 1. Participación de la rectora en las mesas del PEU.

Las MC, como espacios de diálogo en torno al PEU, permearon la 
vida institucional en favor del proceso de interpretación. Para el 
despliegue de esta estrategia fue necesario disponer de lugares de 
conversación estructurados bajo un ambiente especial, que facilitara 
la interacción, la confianza, el encuentro con el otro y que, además, 
1Se respeta la identidad de los facilitadores y de las personas que participaron en la 
investigación. Para tal efecto, se identificarán con códigos en los apartes del libro.
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contara con todos los elementos técnicos, logísticos y humanos que 
favoreciera el diálogo y la confortabilidad de los participantes. En el 
capítulo tres se profundizará en la categoría “conversación”, por ser 
esta una emergencia en los procesos de mejora, como se afirma en la 
voz de un profesor: 

El grupo inicialmente conversa y dialoga amenamente. Algunos 
expresan jocosamente que no saben para qué están aquí. La 
introducción y la orientación son amigables. Se hace una bienvenida 
haciendo referencia al PEU. Así mismo, se menciona el encuentro y el 
reencuentro como oportunidad de la vida. (OBS. MC.1. A. B2).

Cada MC estuvo conformada por 12 personas, entre quienes se 
incluía un equipo coordinador de mesa, con uno o dos facilitadores 
encargados de dinamizar, orientar y estimular la conversación y un 
observador encargado de registrar cada una de las apreciaciones, 
aportes y sentires suscitados en la interacción de los participantes. 
Los encuentros en cada una de las MC estuvieron mediados por las 
preguntas que allí surgieron, las cuales se convirtieron en orientadoras 
para las reflexiones y encuentros siguientes. Así lo expresó uno de los 
observadores: 

En la conversación se fueron hilando los elementos necesarios para 
cumplir con el objetivo de la jornada, en tanto las narraciones ya 
mencionadas dan respuesta a la pregunta guía: ¿Siente que su plan 
de vida se encuentra integrado al PEU?, dentro de lo que se destacan 
los retos que creen afronta la universidad (a manera de aspectos que 
permitan la acreditación institucional) y a cuya solución contribuyen 
desde su labor diaria. (OBS. MC.2. A. B1).

De esta forma, las MC se instituyeron en espacios inéditos para la 
construcción colectiva. En ellas los participantes encontraron cabida 
a sus sentires y aportaciones, como lo plantea uno de ellos: “Pensé 
que la jornada sería una directriz institucional de estilo capacitación 
dirigida” (OBS. MC.5. A. B1).

Como ejercicio conjunto, las MC fueron muy valoradas por los 
participantes, quienes no escatimaron en expresiones de satisfacción 
por la oportunidad del encuentro. A continuación, apartes de sus 
voces:

Acerca de recordar para transformar: “Permitió recordar muchas 
cosas; y la historia de la UCM. Este ejercicio facilita hacer 
construcción. Fue un espacio para decir lo bueno y lo malo, con el fin 
de realizar el cambio” (OBS. MC.1. P. B1).
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Y sobre la calidez del encuentro: “Una tarde para reír, compartir, 
nutrir, expectante, agradecida, contenta, feliz, comprometida, 
motivada” (OBS. MC.1. A. B1).

Con referencia a la utilidad metodológica:

Muy interesante, fue un rato muy productivo, fue escuchar el sentir 
de muchas personas. Gracias al equipo de trabajo, felicitamos a los 
moderadores por transmitir tranquilidad. Un espacio de estos es un 
reconocimiento de la institución de que somos importantes para 
ella. Fue estratégico escoger un grupo de colaboradores que lleva 
mucho tiempo en la UCM. Me parece muy interesante y es que este 
primer espacio, es el espacio de compartir, sobre cómo nos sentimos 
nosotros en la institución, cómo nos articulamos con este proyecto 
de vida institucional. (OBS. MC.4. P. B1). 

El papel de la rectora en las MC

Para el despliegue de la metodología propuesta se contó con 
el liderazgo de la rectora. Su apertura contribuyó a la gesta de 
múltiples acciones, su apoyo constante abrió el horizonte del trabajo 
colaborativo, a través del cual los diversos actores de la institución 
desplazaron sus actividades correspondientes a sus funciones para 
donar su tiempo y relatar las experiencias construidas a lo largo de su 
vida en la institución. La motivación, a través de la implicación de ella 
en las estrategias configuradas y el estímulo permanente, coadyuvó 
a que los estamentos accedieran a participar en la resignificación y 
resemantización del PEU. En correspondencia con Romero (1998):

Una de las funciones más exigentes para el directivo universitario, es 
la formulación de una visión de futuro de la organización. Esta visión 
implica estimular a los miembros de la institución universitaria hacia la 
definición de un estado futuro deseado y construido colectivamente 
con flexibilidad necesaria para adaptar continuamente la visión 
institucional a continuos cambios ambientales. (p. 32). 

La participación de la rectora en cada uno de los ciclos de la espiral 
autorreflexiva, aunada a la orientación que realizó a los administrativos, 
se convirtió en la oportunidad para generar un ambiente adecuado y 
develar la responsabilidad de todos en este momento histórico de la 
vida de la organización.
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El encuentro sincrónico mediado por las TIC

La participación de la comunidad en cada una de las MC mostró el 
horizonte para la configuración de estrategias de comunicación; 
por ejemplo, a través de los servicios de Streaming se estableció 
comunicación con las salas virtuales donde se encontraban las MC. 
Esta estrategia aseguró que las reflexiones subsiguientes en las 
actividades previstas, para el desarrollo de las sesiones programadas, 
atendieran la preocupación temática analizada con los diferentes 
estamentos de la comunidad y, de igual manera, se convirtiera en 
apertura para nuevas preguntas direccionadas a comprender la 
propuesta educativa explícita en el PEU.

El rol de los facilitadores

Para el despliegue de la espiral autorreflexiva, como se ha podido 
apreciar en párrafos anteriores, se generó la estrategia de las MC, 
que fueron dirigidas por representantes de la UCM, entre los cuales 
se tuvo una notoria colaboración de profesores de la Facultad 
de Educación y de las directivas, para un total de 20 facilitadores. 
Los criterios de selección de los facilitadores en las respectivas 
mesas se relacionaron con: el tiempo de servicio, la identidad con la 
institución, la comprensión del PEU, la experiencia investigativa y la 
voluntad para aportar en el proceso. Así mismo, se contó en cada 
una de las mesas con un académico como observador participante. 
Cada sesión arrojó un total de 72 observaciones participantes, y esta 
información documentada fue la base para la toma de decisiones y la 
configuración de las acciones en el proceso de planeación.

Trabajo colaborativo
 
Desde los primeros encuentros académicos convocados por la 
rectora, se avizoró la urgencia de un trabajo colaborativo, a través 
del cual las personas tomaran decisiones y actuaran según su rol 
y sus funciones en la institución. En sintonía con Ferreyra (2005), 
en la participación los actores y grupos “coexisten con el apoyo, el 
compromiso, la adhesión, la convergencia; también la oposición, la 
indiferencia, la divergencia” (p. 39). En la perspectiva de la IA, Kemmis 
y MacTaggart (1988) aducen: “Se pretende que las personas se hagan 
más conscientes y más críticas en su intervención en los procesos 
de cambio histórico y que actúen colaboradoramente como sujetos 
conscientes que dirigen sus esfuerzos hacia la mejora educativa” (p. 
57). 
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Los colaboradores de la universidad, tal como se nombran en 
la institución, atendieron el llamado realizado por las directivas, 
relacionado con la participación en las MC. Cada colaborador, 
tejido con la comunidad universitaria, comprendió el significado 
de su aporte en este momento histórico en la vida de la UCM. La 
potencia de las palabras irrumpió en el silencio para reconocer que 
se ha construido una historia institucional con cada uno de los seres 
humanos que forman parte de la UCM: hombres y mujeres que se 
han tejido con la filosofía de la propuesta educativa y han avanzado 
por el sendero que trazó Marie Poussepin para la educación.

El taller como técnica de creación colectiva

Las MC, como una de las estrategias fundamentales para el encuentro 
con el otro en complementariedad, responden al recorrido que se 
realizó por cada uno de los ciclos de la espiral. En estas se propuso el 
taller, como técnica participativa de construcción colectiva, mediado 
por las preguntas que surgían de la conversación. En los ciclos de 
planeación, acción y reflexión, el desarrollo del taller desplegó la 
acción (figura 2). En concordancia con Kemmis y MacTaggart (1988): 
“La acción es, pues, fluida y dinámica y exige decisiones instantáneas 
de que debe hacerse, así como el ejercicio de un raciocinio práctico” 
(p. 18). En este sentido, se asumió el taller como horizonte para la 
planificación, la discusión, la reflexión y la confrontación en tiempo 
real. La planificación de los talleres respondió a la acción críticamente 
informada.

Figura 2. El taller como estrategia de construcción colaborativa.
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La construcción de la metáfora

Uno de los momentos más enriquecedores de la espiral autorreflexiva 
fue el de la construcción colectiva de una metáfora, que llevó a los 
diferentes estamentos de la comunidad educativa a situarse en 
condición coetánea de semejanza y distinción frente a la pregunta: 
¿A qué se parece la universidad? Aquí no se trató de reemplazar 
una expresión por otra, sino de presentar, como lo expresa Betancur 
(2006), “una situación a través de otra” (p. 109), aportando 
proximidades semánticas, para construir sentido a los sellos 
identitarios de variados rasgos del PEU, a través de los parecidos 
relacionales entre conocimiento y experiencia con: el barco, el reloj, 
la orquesta, el camino, la familia, entre otras metáforas que aparecen 
interpretadas en un apartado posterior y que se constituyen en 
mediación pedagógica, dado el alto nivel de hermenéutica que 
suponen.

La reflexión: perspectiva crítica y de transformación social y 
colectiva

La reflexión como uno de los procesos dinámicos de la IA, 
transversaliza la estrategia de encuentro en las MC. En consonancia 
con Kemmis y MacTaggart (1988): “La reflexión se basa en los datos 
que ha recogido y que pueden moldearse aún más gracias a los 
hallazgos y declaraciones de otras personas” (p. 117). Las voces de las 
personas, en la estrategia antes señalada, se entretejieron mediadas 
por las experiencias construidas por los directivos, administrativos, 
profesores, graduados, empleadores y estudiantes, a lo largo del 
trasegar por la vida en las instituciones y los lugares de comprensión 
de los actores convocados. En palabras de uno de los profesores que 
participó del proceso, se enfatiza la importancia de la vivencia del 
carisma:

Al escuchar la percepción sobre el trabajo de las mesas, identifico 
que se realiza un momento de reconocimiento corporativo desde 
rasgos de vida. Es importante la reflexión sobre los fundamentos del 
carisma y de la Iglesia para darle sentido a los principios y la filosofía 
institucional. (ACT. 7. P. 2017).

La reflexión estimuló la indagación y colocó en las MC la diversidad 
de temas-problemas. Según Perrenoud (2004): “No existe acción 
compleja sin reflexión durante el proceso” (p. 30). En este caso, 
emergió la preocupación temática por los fundamentos del carisma 
y la filosofía institucional. Las preguntas identificadas en la reflexión 
se orientaron a la comprensión del carisma, la incidencia de este 
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en la formación integral de los estudiantes y la relación que existe 
entre la caridad y la verdad; la primera desde la vida y la obra de la 
beata Marie Poussepin y la segunda desde la vida y la obra de Santo 
Domingo de Guzmán. Como lo manifestó la rectora, al referirse al 
papel de la Congregación en el mundo:
 

El PEU se fundamenta en el carisma de la congregación y 
explica a manera de ejemplo, cómo los valores corporativos de la 
universidad derivan de grandes apuestas de la congregación a nivel 
internacional, nacional y regional relacionados con la construcción 
de la paz, procesos en los que existe representación de las Hermanas 
a nivel mundial y del país, además, desarrollan proyectos específicos 
en América Latina, el Caribe y Colombia. (ACT. 7. R. 2017). 

El encuentro interfacultades: diversas perspectivas

Las facultades de Educación, Ciencias de la Salud, Administración, 
Ingeniería y Arquitectura, Ciencias Sociales, y Humanidades y 
Teología, a través de los decanos, directores de programa y de 
unidades académicas, al igual que los colectivos de profesores, se 
encontraron cara a cara y compartieron las experiencias construidas 
a lo largo de su vida en la institución. Cada uno compartió, desde 
los diversos lugares personales y epistemológicos, los desarrollos 
alcanzados. Así mismo, se reconocieron en las itinerancias educativas 
de la universidad en sintonía con el compromiso colectivo con la 
sociedad y la cultura. Uno de los hilos conductores del encuentro 
humano se centró en la formación integral de los educandos, asunto 
que vertebró los 23 bucles de la línea temporal del PEU (figura 3).
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Figura 3. PEU en el tiempo.

Como se pudo apreciar hasta aquí, la participación activa de la 
comunidad educativa, mediada por múltiples estrategias de 
encuentro, aportó a la construcción de sentidos en el proceso y dio 
lugar a diversas acciones en el despliegue de la espiral autorreflexiva. 
En este punto de la reflexión, es necesario destacar el liderazgo de 
las directivas y la disposición de la comunidad, que, con apertura, 
hicieron posibles el diálogo, la disertación, la negociación y la 
construcción de sentido de comunidad universitaria y proyecto 
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común, en el contexto de unos actores diversos en: su realidad 
personal, la misión desarrollada en la institución, sus intereses y 
sueños que se tejen con la plataforma estratégica de la UCM y su 
propuesta educativa y formativa. En esa dirección, creación, tejido y 
religación son categorías que dan cuenta de la identidad inclusiva y 
comunitaria de la UCM.
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CAPÍTULO 1 

LOS PROCESOS DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
COMO HORIZONTE PARA LA RESIGNIFICACIÓN

Y RESEMANTIZACIÓN DEL PEU

Pero ¿cómo podría cada profesor cumplir con su misión,
con la parte que le corresponde en la obra total,

si no sabe exactamente en qué consiste esa obra,
en qué forma sus diversos colaboradores participan con él en ella,

de manera que sus esfuerzos se sumen a los de ellos? 
Durkheim (2003, p. 146).

Presentamos en este capítulo algunos antecedentes e itinerancias 
del PEU en la UCM (Cardona-González, 2015). De igual manera, 
consideramos conveniente como entrada al estudio realizado, la 
mirada interna y externa de los estamentos institucionales expresada 
a través de sus voces, como uno de los aportes para comprender 
que la resignificación y resemantización del PEU requiere de otras 
lecturas articuladas a los procesos de autoevaluación. Por tal razón, 
tendremos la oportunidad, por un lado, de analizar el proceso de 
medición de la percepción desarrollado en la autoevaluación con fines 
de acreditación institucional a partir de mesas de conversación con 
los diferentes estamentos de la institución; por otro, la descripción de 
los resultados de la apreciación que, en diálogo con las voces de los 
administrativos, profesores, graduados, estudiantes, empleadores 
y representantes del sector externo develan una institución que 
se desplaza en los procesos académicos y administrativos en 
correspondencia con las exigencias locales, regionales y mundiales. 

Es importante resaltar que la UCM asume el enfoque de la calidad 
como el resultado de su orientación hacia el logro de la misión a partir 
del carisma congregacional de las Hermanas de la Caridad Dominicas 
de la Presentación de la Santísima Virgen. En el contexto del PEU, 
la UCM asume la calidad como un concepto multidimensional que 
valora el acto educativo, la relevancia de lo aprendido y la efectividad 
académica y administrativa. Dentro de la medición de la percepción, la 
Universidad Católica de Manizales generó estrategias y mecanismos 
para respaldar el proceso de acreditación institucional, el cual se 
desarrolló con enfoque participativo reconociendo las voces de los 
estudiantes, profesores, directivos, administrativos, graduados y 
empleadores para identificar aspectos de mejoramiento en torno 
a la plataforma estratégica, las funciones misionales y sustantivas 
y el modelo pedagógico como entrada para la resignificación y 
resemantización del Proyecto Educativo Universitario.
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1.1. Un rastreo a las emergencias del PEU a partir de los procesos de 
aseguramiento de la calidad

La política educativa vigente, al desarrollar los deberes y derechos 
consagrados en la Constitución Política de Colombia (1991), precisó 
como principio orientador de la acción del Estado, el fomento 
de la calidad del servicio educativo, y definió la autonomía de las 
instituciones según su naturaleza y los campos de acción de que se 
ocupan. Asimismo, reafirmó que el Estado la fomente, la inspeccione 
y la vigile, con el fin de garantizar a la sociedad que dicho servicio se 
presta en la cantidad y calidad necesarias. La Ley 30 de 1992 creó el 
Sistema Nacional de Acreditación para garantizar a la sociedad que 
los programas académicos y las instituciones de educación superior 
acreditadas ofrecen el servicio público de educación con altos 
niveles de calidad, es decir, que son de excelencia en el contexto de 
su naturaleza e identidad.

La UCM empezó a incursionar en la cultura de la planificación y 
la autoevaluación a partir de la década del 90, y articuló estos 
dos procesos a las dinámicas de gestión institucional desde una 
perspectiva participativa y corresponsable, principios de gobierno 
de la Congregación de las Hermanas de la Caridad Dominicas de la 
Presentación de la Santísima Virgen. Estos esfuerzos permitieron 
consolidar el Plan de Desarrollo Institucional y, de manera simultánea, 
el diseño y desarrollo del Proyecto Educativo en 1996 y 1997.

En el 2000 se formuló el Plan de Desarrollo, cuya estrategia 
de participación se denominó Expedición académica, que se 
fundamentó en un nuevo ejercicio de autoevaluación institucional 
y de programas. Más adelante, en el 2002, se actualizó con la 
vinculación de representantes de todos los estamentos de la 
comunidad educativa a las denominadas Mesas de calidad. En el 
2003, se inició la actualización del proyecto educativo atendiendo 
a los desafíos de la educación superior en el contexto de Colombia y 
de América Latina. 

En los años 2004 y 2005 se realizó la renovación curricular 
sustentada en estándares de calidad y características específicas 
de cada profesión, considerando, además, los nuevos referentes 
conceptuales, los avances de las ciencias y disciplinas y los 
requerimientos de la sociedad. Con el estímulo de la participación, 
la universidad fortalece de forma progresiva el PEU llevando a cabo 
una nueva actualización en el año 2007.
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La UCM, consciente de la necesidad de fortalecer los mecanismos 
que atienden y entienden la diversidad del sistema educativo a 
través del análisis y reflexión de las diferentes características de 
la educación superior, diseña en 2014 el Marco Teleológico de la 
institución, sustentado en los elementos que constituyen el PEU, el 
Modelo Pedagógico Personalizante y Liberador y las mediaciones 
pedagógicas de la institución.

Figura 4. Antecedentes del PEU en la UCM.
Fuente: Dirección de Aseguramiento de la Calidad de la UCM.

Con lo dicho hasta aquí, la apuesta institucional durante la última década 
se ha centrado en el fortalecimiento y aseguramiento de la calidad 
de la gestión académica y administrativa, con efecto positivo sobre 
los procesos de autoevaluación y autorregulación, concebidos como 
mecanismos sistemáticos, progresivos, integrales y participativos 
que suponen la concientización de la comunidad universitaria para 
identificar e intervenir oportunidades de mejoramiento y fortalecer 
y visibilizar las buenas prácticas institucionales. En este sentido, 
los datos y la voces de los diferentes estamentos de la comunidad 
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universitaria generados en el proceso, han aportado de manera 
significativa a la resignificación y resemantización del PEU a través 
de un enfoque participativo que permite fortalecer los aspectos 
orientadores de la propuesta educativa de la institución.

1.2 Autoevaluación institucional: un reto a las emergencias desde 
las voces de los estudiantes, profesores, administrativos, directivos, 
graduados y empleadores de la UCM

Para avanzar en el diseño investigativo, se propuso en el objetivo 
uno: reconocer el aporte de la caracterización de la medición 
de la percepción del factor Misión y Proyecto Institucional en 
programas de pregrado y posgrado desarrollado en el proceso 
de autoevaluación institucional. Para tal efecto, el Sistema 
Institucional de Aseguramiento de la Calidad (SAC), en nuestro 
caso, media la recolección de la información derivada de las voces 
de los estamentos de la comunidad universitaria en las mesas de 
conversación y privilegia el uso de modelos propios de la evaluación 
para la ejecución de las funciones misionales de manera diferenciada 
según la naturaleza e identidad de los campos de conocimiento de 
los programas académicos. En la voz de un participante, se destaca 
el valor que tuvo la estrategia: “La marcha activa de una institución 
de calidad, no se define por el número de piñones que comprende 
su engranaje, se define por el perfecto encaje de cada uno de ellos, 
y de su movimiento continuo” (OBS.MC.3.A-B1).

El SAC le ha permitido a la UCM el desarrollo de sistemas de información 
e interfaces de comunicación propios que han posibilitado el avance 
en la gestión apropiada de la documentación y el seguimiento de la 
información derivada de la percepción expresada a través de la voces 
de los estamentos como un insumo para el despliegue de la espiral 
autorreflexiva y para la resignificación y resemantización del PEU. 

1.3 La medición de la percepción de la calidad
 
La Encuesta de Medición de la Percepción se aplicó a 2858 personas 
a través de la plataforma institucional que provee y facilita la 
realización de la medición de la apreciación acerca de la calidad de la 
gestión académica y administrativa de la UCM (ver tablas 1 y 2). Para 
el diligenciamiento de este instrumento, se convocaron diferentes 
mesas de conversación que permitieron el reconocimiento de las 
voces de los diferentes estamentos en torno la calidad institucional, 
paso seguido, se remitió la solicitud de diligenciamiento de una 
encuesta mediante correo electrónico y redes sociales a todos los 
participantes. Adicionalmente, algunos de ellos fueron convocados 
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de manera presencial para acceder al aplicativo y otros visitados 
a los sitios de trabajo (empleadores y egresados). El proceso de 
sensibilización se lideró desde la Rectoría a través de las tardes del 
PEU. La recolección de la información se llevó a cabo en un periodo de 
ocho (8) semanas dando cumplimiento a la programación establecida 
por la Comisión Institucional de Autoevaluación y Acreditación en el 
proceso de autoevaluación institucional.

Los estamentos participantes en la medición de la percepción fueron 
seleccionados por los integrantes la Comisión de Autoevaluación y 
Acreditación Institucional de acuerdo con los lineamientos para 
la acreditación establecidos por el Consejo Nacional de Educación 
Superior (CESU).

Tabla 1. Estamentos participantes en la percepción.
Fuente: Dirección de Aseguramiento de la Calidad UCM.

Para evaluar globalmente el cumplimiento de los factores, se 
analizaron los resultados de acuerdo con los lineamientos establecidos 
dentro de la matriz de ponderación de factores y características 
para la autoevaluación institucional, que establece una valoración 
cualitativa que otorga un valor numérico en una escala de 1 a 5, que 
se interpreta de la siguiente forma:
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Tabla 2. Juicio de valor.
Fuente: Sistema Institucional de Aseguramiento de la Calidad.

La figura 5 presenta los promedios obtenidos en la encuesta de 
percepción por factor. Estos corresponden al consolidado de 
todos los estamentos encuestados y escuchados en las mesas de 
conversación. Se puede observar que todos los factores evaluados 
obtuvieron una calificación de cuatro o superior a cuatro, lo que 
representa una percepción en alto grado acerca de la calidad de la 
gestión administrativa y académica de la institución.

Figura 5. Resultados de la medición de la percepción 
y consolidado de las voces.

Fuente: Dirección de aseguramiento de la Calidad UCM.
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1.4 Consolidado general por factores de calidad

Factor 1. Misión y proyecto institucional

Las características asociadas a este factor presentan una valoración 
de alto grado (4.48), permitiendo evidenciar que los estamentos 
de la comunidad universitaria perciben y manifiestan que, la misión 
institucional define el sentido, la finalidad y la esencia de la institución; 
además, expresa la naturaleza y razón de ser de la UCM, y contiene el 
pensamiento educativo de la Congregación y las orientaciones para 
el desarrollo del PEU. Frente a la vivencia del factor Misión y Proyecto 
Institucional, algunos estamentos destacaron la importancia del 
trabajo colectivo, a la manera de un engranaje:

Cada colaborador se siente reconocido e importante para el 
desarrollo misional de la universidad, lo que se puede evidenciar en 
la metáfora del engranaje con la cual se representó la UCM desde 
las perspectivas individuales y grupales. (OBS. MC.3). 

Y al referirse a la relación del desarrollo de la misión con la formación 
integral, manifiestan:

El grupo en general coincide con valorar el aporte misional de la UCM 
a la formación integral de la persona, tanto en estudiantes como en 
colaboradores y otras comunidades con las que se interactúa. (OBS. 
MC.3).

En términos generales, los directivos, los profesores, el personal 
administrativo, los estudiantes, los graduados y los empleadores 
entienden y comparten las intenciones de la misión institucional. 
Además, consideran que los espacios institucionales para la discusión 
y actualización han sido adecuados y pertinentes. Se observó 
que los diferentes estamentos de los programas académicos de 
la UCM reconocieron la coherencia y pertinencia de la misión y las 
orientaciones y estrategias para el fomento de la formación integral 
de los estudiantes (figura 6). 
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Figura 6. Categorías aportantes a la resignificación y 
resemantización del PEU.

Además de la encuesta de percepción y apreciación, se abordaron 
300 empleadores y representantes del sector externo para indagar 
acerca del impacto en la gestión académica de los graduados y 
estudiantes de la UCM, generado a partir de las contribuciones en 
el desempeño de sus funciones (Tabla 3). En términos generales, 
el 89% de los empleadores consideran que las competencias de 
los graduados de la UCM (establecidas en correspondencia con los 
propósitos de formación institucional) se cumplen plenamente, 
y el 11% de los empleadores consideran importante fortalecer la 
formación en segunda lengua.
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Tabla 3. Estamentos participantes en la medición de la percepción.
Fuente: Dirección de Aseguramiento de la Calidad UCM.

Aunado a lo anterior, en las MC algunos empleadores destacan el 
proceso de modernización de la universidad así: 

Con referencia a las nuevas metodologías:

Veo la universidad más moderna, con nuevas metodologías, resalto 
la virtualidad. Sugiero que a futuro se integre más a la industria con 
las buenas prácticas. (OBS. MC.6. EG. B1). 
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Y al hacer alusión a las condiciones particulares del profesorado y de 
los graduados, manifiestan:

El crecimiento [de la UCM] es evidente, se ve en la cantidad de 
programas acreditados, en el doctorado, en la incorporación de 
docentes competentes y exigentes y en la movilidad. Sus egresados 
son apetecidos por su formación humana y por la actualidad de 
sus conocimientos, lo que demuestra que se está trabajando para 
mejorar los currículos, por mantenerlos actualizados de acuerdo 
al avance de las ciencias y de las necesidades de los contextos y 
sobre todo para formar profesionales que ofrezcan soluciones a los 
problemas. (OBS. MC.4. EG. B1). 

Los empleadores en un 100% consideran que han sido sobresalientes 
los desempeños en las prácticas cotidianas de los estudiantes y los 
graduados, evidenciados en las siguientes características: 

•	 Rigor académico y profesional 
•	 Ética y valores 
•	 Vocación de servicio 
•	 Responsabilidad y logro de resultados 
•	 Calidad humana 

Entre los campos de mejora, además del inglés y el uso de las 
tecnologías de la información y la comunicación, los empleadores 
recomiendan que “el aprendizaje de la carrera sea también práctico, 
no solo teórico. Como empresaria llegar a abarcar el mercado no 
es fácil porque le enseñaron teóricamente, pero ¿cómo hacerlo 
práctico? Alternar la práctica con la teoría (OBS. MC.1. EM. B1).

De esta manera, los empleadores resaltan la continuada influencia de 
la UCM, principalmente en el ámbito departamental a través de sus 
graduados y servicios de extensión, que se expresan en las prácticas 
que aportan al desarrollo productivo y social de la región y en el 
acompañamiento a organismos públicos de carácter municipal.

En perspectiva de la resignificación y resemantización del PEU, 
se evidencia el aprecio que los empleadores y representantes del 
sector externo tienen sobre el desempeño laboral y los valores 
profesionales de los graduados, especialmente de su sensibilidad 
social, sus capacidades de aportar al desarrollo y su disposición para 
el aprendizaje.

Esta información derivada de la apreciación y de las voces de 
los diferentes estamentos de la comunidad universitaria frente 
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a la coherencia y pertinencia de la misión, la formación integral 
y la construcción de comunidad, contribuyó a la resignificación 
y resemantización del PEU en lo que se refiere a la plataforma 
estratégica y la identidad institucional.

Factor 2. Estudiantes

Las características asociadas tienen una percepción de alto grado 
(4.23), y se evidencia que la apreciación que tienen profesores, 
estudiantes, administrativos, directivos, graduados y empleadores 
es adecuada y pertinente respecto a la relación entre el número 
de admitidos, el cuerpo de profesores y los recursos académicos y 
físicos disponibles.

Se valoran en alto grado los espacios y estrategias que ofrece la UCM, 
de acuerdo con su naturaleza y orientación, para la participación 
e iniciativa en proyectos de investigación, grupos o centros de 
estudio, actividades artísticas y deportivas, y demás actividades 
académicas y culturales distintas de la docencia que contribuyan 
a la formación integral. Además, se reconoce el impacto que ha 
tenido la participación estudiantil en los órganos de dirección de la 
institución, de las facultades y sus programas. En la voz de uno de los 
participantes: 

Se percibe una diferencia en cuanto a la sensibilización y humanismo 
entre los estudiantes de otras universidades con respecto a los 
estudiantes de la UCM. Nuestros estudiantes cursan asignaturas 
que tienen que ver con la humanización y eso en su momento no es 
valorado por ellos, pero cuando ya inician su vida profesional y pasan 
a ser egresados, valoran que la universidad les brinde estas cátedras 
que los hace ser mejores seres humanos y mejores profesionales. 
(OBS. MC.3. A. B1).

La UCM da cuenta del compromiso frente a la implementación de 
mecanismos de divulgación y apropiación del reglamento académico 
y las políticas de estímulo con el propósito de ampliar la cobertura 
de los apoyos y propiciar espacios que estimulen la participación en 
organismos de gobierno. 

La apreciación de la calidad y las voces de los diferentes estamentos 
en torno al impacto de los estudiantes dentro de la comunidad 
educativa contribuyó al fortalecimiento del perfil del estudiante 
UCM dentro del PEU, otorgándole un protagonismo importante en 
las dinámicas y procesos curriculares e institucionales.
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Factor 3. Profesores
 
Las características asociadas tienen una percepción de alto grado 
(4.18), y se reconoce el conocimiento de las políticas, normas y 
criterios académicos establecidos por la institución para la selección 
y vinculación de sus profesores. Los estamentos evidencian una 
apreciación favorable sobre la pertinencia, la vigencia y la aplicación 
del Estatuto Profesoral y sobre el impacto que ha tenido la 
participación de los profesores en los órganos de dirección de la 
universidad. En términos generales, los profesores reconocen los 
procesos de selección y vinculación, así como los estímulos y los 
diferentes mecanismos para hacer tránsito en el escalafón. En las 
voces de los profesores, la identidad no pasa desapercibida: 

La importancia de la identidad que se relaciona con la identidad 
institucional es fundamental ya que, si asumo como propio mi 
lugar, mi profesión y mi labor como profesor, puedo cuidar al otro y 
movilizarme por él. (OBS. MC.2. P. B2).

Respecto a la relación entre el proyecto de vida personal y el 
institucional, el profesor expresa:

Hace referencia al encuentro en las mesas de conversación. Se 
propuso conocer a los docentes, sus características, sueños, roles 
de vida, entre otros aspectos, a partir del reconocimiento personal 
hacia el reconocimiento institucional y la identificación de elementos 
convergentes entre los propósitos de los docentes y la búsqueda 
propia de la esencia de la universidad. Todos estos aspectos, se 
pretende que sirvan para el clima organizacional. (OBS. MC.6. P. B1).

La apreciación de la calidad del factor contribuyó al fortalecimiento 
del perfil del profesor de la UCM en el PEU, con el propósito de 
avanzar en la consolidación de un cuerpo de profesores con nivel 
de formación adecuado, experiencia, saber pedagógico y disciplinar, 
espíritu investigativo y sentido de identidad con el modelo 
pedagógico y la filosofía institucional.

Factor 4. Procesos académicos

Las características asociadas tienen una percepción de alto 
grado (4.15), sustentada en el conocimiento de las políticas 
institucionales en materia de flexibilidad curricular y pedagógica y 
su aplicación y eficacia, así como en la pertinencia y existencia de 
espacios y actividades curriculares con carácter interdisciplinario 
en correspondencia con el modelo pedagógico. Se reconoce que 
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la gestión académica y los fundamentos para el desarrollo de las 
funciones sustantivas de la universidad están articuladas al desarrollo 
de un currículo abierto, pertinente e investigativo, a la idoneidad del 
profesor, al compromiso del estudiante, a los espacios diversificados 
de enseñanza y de aprendizaje y a los recursos de apoyo. En la voz del 
profesor, el siguiente testimonio denota la valoración que se tiene de 
la formación en la autonomía:

En un momento de la actividad algunos participantes empiezan 
a anunciar sus preocupaciones por los estudiantes y por la labor 
que cada cual desarrolla como profesor, se habla de la necesidad 
de fortalecer el autoestima, el autoconcepto y los procesos de 
autoreconocimiento de los estudiantes. (OBS. MC.2. P. B1). 

Y, naturalmente, también se pone de relieve la formación humano-
cristiana:

La calidad humana siempre ha existido en la UCM, pero hoy hay más 
escucha y se muestran más posibilidades. Pone de relieve el trabajo 
con la paz en la maestría en educación y asegura que nos escuchan. 
Manifiesta que el sentido humano-cristiano pesa y se aprecia 
incrustado en el ADN. (OBS. MC.5. P. B1). 

Complementando lo anterior, es importante reconocer la voz de los 
pares evaluadores del Consejo Nacional de Acreditación, quienes han 
destacado algunas políticas académicas de la institución: 

“Es preciso señalar que existe un marco de políticas académicas que 
orientan la interdisciplinariedad, la capacitación en lengua extranjera, 
el uso eficiente de tecnologías de la información y la comunicación, 
la fundamentación científica y ética de los conocimientos, de 
flexibilidad y actualización permanente de los planes de estudio y sus 
metodologías, y de diseño, desarrollo y evaluación curricular”.

En el proceso de resemantización y resignificación del PEU, la UCM 
realimenta su quehacer con la realidad y las necesidades de los 
entornos articulando las funciones misionales, la internacionalización 
y el emprendimiento con los intereses de la sociedad, y legitimando la 
pertinencia de la propuesta educativa de las Hermanas de la Caridad 
Dominicas de la Presentación de la Santísima Virgen. A través de las 
voces de los estamentos de la comunidad universitaria frente a los 
procesos académicos de la institución, se fortaleció dentro del PEU, el 
marco de las políticas curriculares y los mecanismos para apropiación 
y despliegue del modelo pedagógico Personalizante y Liberador.
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Factor 5. Visibilidad nacional e internacional

Las características asociadas tienen una percepción de alto grado 
(4.05), los estamentos de la comunidad universitaria reconocen que 
la institución interactúa con el contexto, articula problemáticas de 
la realidad y necesidades de las profesiones al desarrollo curricular, 
lo que otorga pertinencia a los procesos de formación para dar 
respuesta a problemáticas específicas de los diferentes entornos. Se 
percibe en alto grado la promoción de la interacción con comunidades 
académicas nacionales e internacionales, a través de movilidades de 
profesores y estudiantes.

En la voz del representante de profesores en la Gran Conversación 
del PEU y refiriéndose a la formación de postgrado, dice: “La 
universidad mantiene una importante interacción con universidades 
internacionales con las cuales apoya procesos de formación 
posgradual y desarrolla proyectos y actividades de cooperación 
académica” (GCV- 2017).

Dentro de la resignificación y resemantización del PEU, se toman 
las voces de los estamentos y los resultados de la precepción como 
insumo para promover la interacción académica de la comunidad 
universitaria en escenarios regionales, nacionales e internacionales a 
través de mecanismos y recursos para el intercambio de experiencias 
y buenas prácticas. 

Factor 6. Investigación y creación artística y cultural
 
Las características asociadas tienen una percepción de alto grado 
(4.17), los estamentos de la comunidad universitaria perciben que 
el fortalecimiento de la investigación se orienta a la consolidación 
de grupos, líneas y proyectos disciplinares e interdisciplinares en 
perspectiva de aportar alternativas de solución a las necesidades 
de la sociedad; así lo expresa un profesor en la Gran Conversación 
del PEU: “La UCM ha consolidado la investigación para alcanzar y 
mantener la visibilidad y reconocimiento a través del trabajo en red 
y el fortalecimiento de la oferta de posgrados” (GCV-2017).

La UCM, dentro de la Resignificación y Resemantización del PEU y 
a través de las voces de los colaboradores, evidencia la formación 
del espíritu investigativo integrada al desarrollo del currículo para 
el fomento del pensamiento crítico, problémico e interdisciplinar, a 
partir del incremento de los niveles de productividad investigativa y 
la consolidación de grupos de investigación, lo cual permite un mejor 
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posicionamiento y visibilidad en el Sistema Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación de Colciencias. 

Factor 7. Pertinencia e impacto social

Las características asociadas tienen una percepción de plenamente 
(4.50), los estamentos de la comunidad universitaria perciben que la 
universidad realimenta su quehacer con la realidad y prospectiva del 
entorno al articular la extensión y la proyección social a la docencia 
y a la investigación como una vía para vincular el conocimiento 
académico con problemas y necesidades del contexto. Un ejemplo 
de ello es la palabra de un representante del sector externo en la 
Gran Conversación del PEU, cuando afirma: “La universidad hace 
presencia en el mejoramiento de los sectores económicos y sociales 
en correspondencia con su filosofía y sello institucional” (GCV-2017).

Las competencias de los graduados se perciben como una fortaleza 
institucional, demostradas en el desempeño laboral y las distinciones 
y reconocimientos recibidos que permiten evaluar los logros 
formativos, los aportes y contribuciones a la construcción de una 
sociedad más justa, solidaria y fraterna, y la vivencia de la filosofía 
institucional y el carisma congregacional.

La apreciación de la calidad de este factor y las voces de los 
colaboradores contribuyeron al fortalecimiento del perfil del 
graduado dentro del PEU, reconociendo la profunda y continuada 
influencia de la UCM en el ámbito regional a través de la pertinencia e 
impacto social representada en su vinculación con el sector externo. 

Factor 8. Autoevaluación y autorregulación

Las características que pertenecen a este factor tienen una percepción 
de alto grado (4.36), los estamentos de la comunidad universitaria 
perciben que a través del SAC se orienta la generación de una 
cultura de la evaluación sistemática, con enfoque de mejoramiento 
continuo para promover y gestionar permanentemente la calidad 
de los programas y de la institución. En la siguiente expresión de un 
administrativo se destaca la importancia de estos nuevos procesos 
en la institución: 

La oficina en la que colaboro hace un tiempo no estaba incluida en los 
procesos administrativos de la UCM, ahora con los nuevos procesos 
se puede identificar quiénes somos como unidad y la importancia 
que ahora se percibe para el proceso de la UCM. (OBS. MC.3. A. B1).
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Además, se reconoce la efectividad en los sistemas de información 
académico y administrativo que permiten generar registros oportunos 
y confiables, a través de los cuales se apoya la toma de decisiones. 
Los canales de comunicación han permitido una interacción directa 
entre profesores, estudiantes, directivos y administrativos. Estos han 
atendido a las necesidades de la institución, facilitando la eficacia y la 
eficiencia de los procesos y la toma de decisiones.

Las voces de los colaboradores contribuyeron al fortalecimiento del 
modelo de efectividad institucional dentro del PEU, promoviendo el 
desarrollo de un modelo organizativo que corresponda a los procesos 
y sistemas institucionales

Factor 9. Bienestar institucional

Las características asociadas tienen una percepción de alto grado 
(4.32), los estamentos de la comunidad universitaria perciben que 
la formación social, humana y cristiana es un propósito institucional 
que se potencia a través de las políticas y los servicios de bienestar y 
pastoral, al integrar el desarrollo personal y las dimensiones espiritual, 
política, ética, estética, deportiva, ecológica y comunicativa, así 
como los procesos de formación, desde una visión interdisciplinar, 
en perspectiva de proponer el pensamiento crítico y autónomo, 
la trascendencia, la conciencia histórica, la sensibilidad social, la 
identidad y la responsabilidad ciudadana como características 
importantes de la formación integral de la UCM. Tal como lo 
testimonia un administrativo:

En la UCM se percibe tranquilidad, servicio, calidad humana, 
es servicial. He estado en diferentes dependencias: Archivo, 
Centro de Idiomas, Talento Humano, Centro de Administración 
de Documentos y me he sentido muy bien. (OBS. MC.3. A. B1). 

El Bienestar y la Pastoral Universitaria tienen un amplio 
reconocimiento de la comunidad universitaria por sus políticas, 
estrategias y programas, que promueven el desarrollo integral y 
colectivo de los grupos de interés de la UCM.

Dentro de la resignificación y resemantización del PEU, se 
reconocieron las voces y la apreciación de los estamentos de la 
comunidad universitaria frente a la estructura y funcionamiento 
del bienestar institucional, para fortalecer los mecanismos e 
instrumentos efectivos que favorezcan la formación integral de la 
persona y la construcción de comunidad través de los servicios de 
Bienestar y Pastoral Universitaria. 
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Factor 10. Organización, gestión y administración

Las características asociadas tienen una percepción de alto grado 
(4.39), los estamentos de la comunidad universitaria perciben que 
la organización, la administración y la gestión están a cargo de 
personas competentes e idóneas para liderar la gestión académica 
y administrativa, y atienden las funciones determinadas en la 
estructura organizacional, en coordinación con los organismos de 
gobierno de la institución definidos en el Estatuto General. Esta 
percepción se refleja en esta voz de los administrativos:

Yo veo la universidad como una de las mejores con miras a la 
acreditación. También pensamos en mejorar la comunicación para 
evitar interpretaciones o malos entendidos, para favorecer la 
comunicación entre dependencias y a nivel personal. Yo me veo en 
la UCM con muchas ganas de salir adelante, de permanecer en el 
tiempo, de ser reconocido. Me veo dejando huella en la institución 
desde mi área de desempeño y aportando a la universidad. (OBS. 
MC.4. A. B1).

El aporte, disponibilidad y unión de cada uno de sus colaboradores 
contribuirá al engranaje para construcción de un bien pensando, 
analizado y fortalecido PEU en su nueva resignificación. (OBS. MC.3. 
A. B1).

También se percibe en alto grado la implementación de canales 
de comunicación soportados en herramientas administrativas que 
permitan difundir de manera eficiente la información institucional, 
académica y cultural con la comunidad universitaria y la sociedad. 
Las voces de los colaboradores contribuyeron a la cualificación 
del modelo de operación por procesos de la UCM asegurando la 
articulación de recursos para la prestación del servicio educativo con 
criterios de calidad.

Factor 11. Recursos de apoyo académico e infraestructura física

Las características asociadas tienen una percepción de alto grado 
(4.40), los estamentos de la comunidad universitaria perciben que 
la institución evalúa las necesidades de recursos bibliográficos 
para garantizar dotación oportuna y actualización permanente en 
correspondencia con los avances en la ciencia, las disciplinas, las 
profesiones y la tecnología en el contexto de los objetos de estudio 
de los programas y de su pertinencia académica y social. En la voz de 
los administrativos:
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Veo la universidad como sitio agradable para trabajar, donde hay 
respeto y tranquilidad, conocimiento, compromiso y responsabilidad, 
hay crecimiento personal e infraestructura, se nota el crecimiento de 
los estudiantes. Aquí empecé a trabajar y recibí el apoyo, aquí uno 
se siente en familia, hay respeto por las personas. También puedo 
ver una universidad con grandes valores institucionales, como la 
defensa de la vida, la solidaridad y la convivencia. Observo también 
que es una institución que se está integrando por los valores que 
demuestran y viven diariamente. (OBS. MC.4. A. B1). 

Además, se valora en alto grado la implementación de políticas y 
proyectos de infraestructura física que atienden las necesidades 
de la docencia, la investigación y la extensión y proyección social 
e incluyen planes para su uso, desarrollo, cuidado y conservación. 
Dentro de la resignificación y resemantización del PEU, las voces de 
los estamentos frente a los recursos de apoyo académico permitieron 
el perfeccionamiento de estrategias institucionales para estimular el 
uso y aprovechamiento de los recursos de apoyo y del campus para 
el desarrollo de las actividades académicas, administrativas y de 
bienestar.

Factor 12. Recursos financieros

Las características asociadas tienen una percepción de alto grado 
(4.02), los estamentos de la comunidad universitaria perciben que 
los recursos financieros constituyen el espacio y los medios para el 
desarrollo de la gestión académica y administrativa en la institución 
e inciden directamente en el mejoramiento de las condiciones de 
calidad. Como se expresa en la voz de uno de sus estamentos: “La 
universidad da cuenta de una comprobada estabilidad financiera 
para la prestación del servicio educativo” (OBS. MC.2. P. B1).

Las voces de los colaboradores a partir de los resultados de la 
apreciación de la calidad frente a la gestión financiera de la institución 
contribuyeron al fortalecimiento en la aplicación de procesos y 
procedimientos en el PEU a partir de la implementación del modelo 
de gestión de riesgo que permite un uso transparente y eficiente de 
los recursos. 

Atendiendo a lo descrito hasta aquí y resumiendo los resultados 
de la medición de la percepción para la acreditación institucional, 
un factor se cumple plenamente (pertinencia e impacto social) y 
once factores evaluados se cumplen en alto grado. Se evidencia 
que los estamentos de la comunidad universitaria que componen la 
muestra lograda perciben criterios de calidad y compromiso social 
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en la gestión académica y administrativa. Las voces de estudiantes, 
administrativos, directivos, profesores, graduados, empleadores y 
representantes del sector externo se tejen frente a la propuesta de 
formación integral que se ha desplegado en la UCM y ha incidido 
de manera importante en la vida de las personas, las familias y la 
sociedad. De igual manera, los resultados de la autoevaluación abren 
el espectro de la resignificación y resemantización del PEU y se 
convierten en un elemento de entrada que hay que considerar, en la 
medida en que sus datos tienen detrás los rostros de los actores que, 
en el día a día, dan vida a la UCM y le permiten ser coherentes con lo 
declarado en la misión y en la plataforma institucional.
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CAPÍTULO 2 

RECORRIDO POR LA ESPIRAL AUTORREFLEXIVA: POLIFONÍAS

En lugar de buscar propiedades, uno busca de manera consciente
la acción o la interacción y advierte sus movimientos,

secuencias y cambios,
y cómo evolucionan (si cambian o se quedan iguales)

en respuesta a los cambios en el contexto o en las condiciones.
Strauss y Corbin (2002, p. 183).

Como se aprecia en el capítulo anterior, la IA orientó el desarrollo 
de la investigación, porque a través de esta se pretendieron mejoras 
y cambios que permitieran llevar a cabo acciones críticamente 
informadas para la resignificación y la resemantización del PEU. 
Como lo expresan Kemmis y MacTaggart (1988): “En el terreno de la 
educación, la investigación acción ha sido utilizada en el desarrollo 
de los planes de estudio escolares, el desarrollo profesional, los 
programas de mejora escolar y los sistemas de planificación y 
desarrollo político” (p. 10).

En este capítulo se podrá recorrer, en compañía de los investigadores, 
los directivos, los administrativos y los profesores, el despliegue del 
primer bucle de la espiral autorreflexiva (figura 7). Se evidenciará 
a través de las voces de los participantes en las MC los ciclos 
de planeación, acción y reflexión, así como las estrategias que 
emergieron en el transcurso del proceso, las cuales se convirtieron en 
mediaciones para acercar a las personas al PEU, y en esta perspectiva 
generar la reflexión para proseguir hacia la planeación y la mejora
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Figura 7. Espiral autorreflexiva.

Como se expresó, la espiral autorreflexiva se convirtió en el símbolo 
del proceso de indagación y construcción colectiva. A través de ella, 
las personas de los diferentes estamentos convocados se movilizaron 
de la planeación a la acción mediada por la reflexión y la observación; 
cada uno de los bucles con sus respectivos ciclos abrieron un 
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horizonte de posibilidades para la mejora. La espiral posee su 
propio movimiento, que está condicionado por las reflexiones y la 
información documentada.

2.1 Planeación del primer paso en la acción 

La rectora de la UCM convocó en el 2017 a representantes de la 
comunidad educativa a reunirse para abordar el PEU. Se conformó, 
en su proceso inicial, el Equipo del PEU, en el cual participaron 
profesionales con trayectoria administrativa y académica en la UCM, 
conocedores de la institución y que hubiesen participado en la 
construcción del PEU en años anteriores. Este equipo posteriormente 
se amplió con la participación de investigadores de la Facultad 
de Educación. En la misma dirección, se contó en el equipo con 
personas que comprendieran el carisma y el horizonte educativo 
de la Congregación de las Hermanas de la Caridad Dominicas de la 
Presentación de la Santísima Virgen.

Las comprensiones del EA del PEU en la UCM contribuyeron en la 
configuración del plan general, que expresaba: 

Atendiendo a los elementos de entrada del plan de efectividad 
y al objetivo: establecer los elementos de referencia para la 
actualización, adopción, divulgación y ejecución del PEU, el colectivo 
de trabajo, propone un proceso participativo, colaborativo mediado 
por procesos reflexivos que confluyan en la implicación de directivos, 
personal de servicios generales, administrativos, profesores, 
estudiantes, graduados y representantes de la empresa, para 
avanzar en la revisión, apropiación y difusión del PEU. En este sentido, 
consideramos: cada uno/a tiene voz frente a las transformaciones 
de la institución y la relación de esta con la propuesta educativa 
institucional. El encuentro con el otro y los otros, en ambientes 
de confianza y reconocimiento por los desarrollos particulares y 
colectivos. La apertura para comprender-nos en la diferencia y 
juntos/as ampliar el espectro de la comprensión frente al PEU. La 
participación democrática y el empoderamiento de todos/as los 
que constituyen la comunidad universitaria de la UCM. La mirada 
interdisciplinaria como una de las condiciones para conversar en 
alteridad. La relación teoría y práctica para comprendernos desde la 
diversidad. La planeación para la acción y la reflexión en la acción a 
través de procesos documentados. (PL. B1. P. A).

Los integrantes convocados se reconocieron en la historia de la 
organización, en los valores y en los tránsitos particulares y colectivos 
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de los cambios institucionales. En sintonía con Bolívar (2007): “A la 
vez que se reconoce el saber adquirido por el individuo/organización, 
la historia de vida profesional/institucional permite construir una 
identidad contando un relato de cómo ha llegado hasta aquí, 
construyendo —de este modo— la vida de la organización como 
totalidad” (p. 129). Así lo expresa un profesor cuando destaca la 
interacción que se da entre el proyecto universitario y el proyecto de 
vida personal:

La experiencia que yo he tenido con la universidad no sé cómo 
describirla exactamente, para mí ha sido como articular mis 
experiencias personales con experiencias institucionales, creo que 
esa frase nos la decía la Hermana G: nosotros sumamos al proyecto 
de la universidad y, a su vez, el proyecto universitario hace parte de 
nuestro proyecto personal. (OBS. MC.4. P. B1).

Después de varias sesiones de trabajo, a través del rastreo documental 
se reconocieron los cambios de la institución. Estos se identificaron 
en términos de las políticas institucionales que han respondido a las 
demandas de los contextos, la formación integral de la comunidad 
universitaria, la configuración de nuevos criterios para el logro de la 
misión y las nuevas opciones de desarrollo científico, humano y social 
(Jaramillo y González, 1991; Jaramillo y Cardona, 1992; Jaramillo, 
León y Cardona, 1994; León, 1996a, 1996b, 1997a, 1997b; León y 
Chica, 2000; UCM, 2013).

Al contemplar la base de la espiral autorreflexiva, para planear el 
primer paso en la acción se acudió a la memoria organizativa. Bolívar 
(2007) la presenta como aquella que “tendrá el valor de dar sentido 
por una selección de episodios, datos, personajes, anécdotas, que 
son significativas para la comprensión global de una vida (o cultura) 
(...), se pone en juego un complejo sistema narrativo” (p. 130). Es 
así como la planeación del primer bucle se orientó a la persona del 
profesor, del administrativo y del directivo, para de esta manera, 
conjugar mente y corazón.

Para tal efecto, se propuso como pregunta orientadora inicial: ¿Cómo 
reconocer el sentido del proyecto de vida de cada integrante de la 
comunidad, en sintonía con el PEU, utilizando la metáfora como 
mediación para realizar hermenéutica de vida como aporte a nuevas 
construcciones interpretativas del PEU? El objetivo de acción se 
vinculó con la pregunta citada.

Así mismo, se formularon preguntas como: ¿Quién es usted? 
¿Qué roles ha desempeñado en la institución? ¿Qué actividades 
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desarrolla en el tiempo libre? ¿Cómo ve la UCM? ¿Cómo se ve usted 
en la UCM? ¿Siente que su plan de vida se encuentra integrado al 
PEU? Si la universidad hace parte de su proyecto de vida: ¿A qué se 
parece la universidad? ¿Con qué se puede comparar? ¿En qué nos 
diferenciamos de otras instituciones y qué hacemos mejor? ¿Qué 
hechos valoras más en ti, en tu trabajo y en la institución? ¿Qué 
valores positivos tiene la universidad que se constituya en base para 
crecer? ¿Cuáles son los factores clave que constituyen el núcleo de 
la universidad? ¿Qué deseo presentaría para mejorar la vitalidad y 
solidez de la universidad?

Lo anterior, en correspondencia con Bolívar (2007): “Además de la 
memoria individual de los miembros, las organizaciones [universitarias] 
tienen su propia historia, que forman la memoria colectiva. Más que 
en los documentos formales archivados está inscrita en la cultura 
organizativa, a modos de rutinas” (p. 132).

2.2 De la acción a la reflexión 

En la acción se devela la planeación, y aunque esta no podrá estar 
exenta de la incertidumbre, los facilitadores-representantes del EA 
del PEU se prepararon para llevar a cabo el desarrollo de la planeación. 
Ellos en actitud de apertura y respeto por la palabra del otro, 
conversaron en torno a las múltiples preguntas que surgían en las 
MC. Los relatos desde los diversos lugares personales y académicos 
reorientaron la planeación y la toma de decisiones basada en datos. 
En sintonía con Arendt (1997): “La acción, sin embargo, solo es política 
si va acompañada de la palabra (lexis), del discurso… Solo hablando es 
posible comprender, desde todas las posiciones, cómo es realmente 
el mundo” (p. 18). La rectora, en su intervención, destaca el valor de la 
conversación en el encuentro con el otro: 

Agradezco al Equipo Ampliado del PEU por la orientación del trabajo 
en las Mesas de Conversación. Se confirma que la metodología 
propuesta fue acertada y se dispone de un ambiente de cercanía 
para la conversación. Se valida el valor de la construcción en equipo, 
el escuchar al otro, pensar con el otro, compartir con el otro. Estas 
formas de comunicación hacen parte del reconocimiento de cada 
persona. Vivimos una tarde de humana humanidad y de academia 
vital para los observadores en su ejercicio de hermenéutica. (ACT. 7. 
R. 2017). 

La flexibilidad del directivo y la disponibilidad permanente para 
favorecer el cambio estimuló la participación de la comunidad y 



LA UNIVERSIDAD COMO PROYECTO DE VIDA
Desde las voces de la comunidad educativa de la UCM

54

generó confianza para detectar oportunidades de mejora. Se espera, 
de acuerdo con el planteamiento de Romero (1998):

[…] que quien está en el ejercicio del liderazgo participativo mediante el 
trabajo en equipo, cambie la tradicional posición de directivo, distante 
y ensimismado, y con orientación permanente a hacer prevalecer su 
superioridad jerárquica, por unas relaciones interpersonales más 
positivas e igualitarias. Estas relaciones significan: visión sobre las 
capacidades y potencialidades de quienes están a cargo, sensibilidad 
a sus problemas, estímulo a sus iniciativas y desarrollo de sus niveles 
de confianza en sí mismos y de su autoestima. (p. 43).

En la reflexión en la acción y desde la acción se confirmó que:

•	 Emergieron diversas categorías orientadoras para la planeación 
del segundo paso en la acción. Entre las cuales se identificaron: 
la visión humanística del PEU, la naturaleza de la UCM y la misión, 
la disposición del grupo, la implicación de los colaboradores, el 
tránsito de la formación disciplinar a la docencia universitaria, el 
encuentro, la fraternidad, la participación y el compromiso de los 
colaboradores.

•	 La metodología propuesta fue acertada, dispuso un ambiente de 
cercanía para la conversación.

•	 El valor de la construcción en equipo, el escuchar al otro, el 
pensar con el otro y el compartir con el otro hacen parte del 
reconocimiento de cada persona.

•	 Se compartieron espacios de humana humanidad y de academia 
vital para los observadores en su ejercicio de hermenéutica.

•	 Se visibilizaron las personas a través de la divulgación del proceso 
y sus resultados.

•	 Es importante el respeto y el reconocimiento por la palabra del 
otro. 

•	 La apertura es básica para reconocer las fortalezas institucionales 
y personales, como también las oportunidades de mejora.

•	 La participación de los colaboradores es un horizonte de 
construcción colectiva, mediado por la palabra, las historias de 
vida y el recorrido académico y humano por la institución.

2.3 Disposición de los colaboradores y trabajo en equipo

Para el despliegue de la acción, los colaboradores se dispusieron 
a participar. Cada uno de ellos se tejió con el otro a través de la 
conversación. Las diversas perspectivas teóricas, conceptuales y 
prácticas dialogaron en apertura hacia nuevas comprensiones de la 
organización y la relación con el PEU. Así lo expresó un colaborador, 
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al referirse a algunas características que el grupo manifestó y que 
favorecieron en encuentro:

La disposición del grupo desde el comienzo fue amena y atenta a 
cumplir con el propósito de la jornada de trabajo, entendiéndose más 
como un espacio de conversación alrededor de la comunidad UCM. 
Demostramos pleno conocimiento del PEU y lo que significan los 
procesos de resignificación para la institución de educación superior. 
Para cada uno de los momentos propuestos, las intervenciones 
partieron de la realidad universitaria, las necesidades institucionales 
en cuanto a acreditación y el nivel de compromiso laboral que desde 
las respectivas áreas sostienen el cumplimiento de los objetivos 
comunes. (OBS. MC.2. A. B1).

La disposición de los colaboradores contribuyó al trabajo en equipo 
y, en este sentido, al aprendizaje en conjunto. Así lo expresa Bolívar 
(2007) cuando insiste en que el aprendizaje organizacional depende 
de los procesos del colectivo que configura la organización a 
todo nivel, desde las contribuciones de todas las personas al bien 
común. La importancia de este aprendizaje colectivo la destaca un 
colaborador, así: 

La jornada vivida constituye un momento de participación real 
por parte de la comunidad universitaria en la resignificación del 
PEU, y una interpelación personal a cada colaborador en su ser y 
quehacer, de cara a la fisonomía institucional trazada en cada uno 
de sus principios rectores. Es satisfactorio reconocernos y advertir 
que muchos de los ideales del PEU ya los estamos viviendo pese al 
largo trecho que queda por recorrer y por mejorar. (Tarde del PEU, 
24 de mayo, 2017).

2.4 Visión Humanista del PEU

Se hace presente la visión humanista del PEU, la cual se expresa en 
la misma experiencia de las personas en el marco de conversación y 
de la planeación de la investigación. Así, el interés por reconocer a las 
personas, sus voces y su historia personal se expresa en sus vivencias 
humanas y profesionales y da cuenta de la identidad humanista que 
está a la base de la UCM y su propuesta formativa declarada en la 
misión institucional. Lo cual se puede evidenciar en lo que dicen los 
integrantes de la comunidad universitaria. 

La UCM tiene un marco teleológico que centra en el humanismo 
cristiano la labor de la institución. En la voz de uno de los profesores 
para referirse a la posibilidad del trabajo académico:
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Siempre había querido entrar en la parte educativa. Cuando la 
UCM abrió la convocatoria de docentes, se presentó por no dejar 
y resultó acá. Y el lunes de inmediato le resultó trabajo en la UCM, 
está dirigiendo la Maestría en Teledetección, es casado, la esposa 
vive en Ibagué, acá en Manizales mantiene solo. Tiene tres proyectos 
de investigación a su cargo, tiene cuatro programas donde da 
asignaturas. Más de 20 horas de clase y la investigación. (OBS. MC.3. 
P. B1).

Asimismo, los administrativos en su MC también tuvieron expresiones 
comparativas con otras instituciones, como la siguiente: “El 
humanismo en otras universidades católicas no se refleja, la UCM 
huele a musgo, a pesebre” (OBS. MC.3. A. B1). Con dichas expresiones 
quieren resaltar la coherencia en la vivencia del humanismo cristiano 
en la UCM. Frente al asunto del humanismo, un empleador expresa 
lo siguiente acerca de la calidad de los estudiantes de la UCM: “La 
diferencia es que son estudiantes muy íntegros, tienen muy buena 
relación con el personal, son muy solidarios, se les nota el don de 
gentes, tienen muy buena capacidad de aprendizaje” (OBS. MC.2. 
EM. B1). 

Pero ¿cómo entiende la UCM su apuesta humanista? ¿Coincide 
con la visión que expresan los miembros de la comunidad UCM? 
El humanismo cristiano tiene como centro la configuración del 
ser humano en Cristo, como lo afirma la Constitución Pastoral del 
Concilio Vaticano II, Gaudium et Spes, al decir: 

En realidad, el misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del 
Verbo encarnado. Porque Adán, el primer hombre, era figura del que 
había de venir, es decir, Cristo nuestro Señor, Cristo, el nuevo Adán, 
en la misma revelación del misterio del Padre y de su amor, manifiesta 
plenamente el hombre al propio hombre y le descubre la sublimidad 
de su vocación. Nada extraño, pues, que todas las verdades hasta aquí 
expuestas encuentren en Cristo su fuente y su corona. (GS, No. 22).

Así, la perspectiva del humanismo cristiano, asumida por la UCM, 
busca dar respuestas a las preguntas antiguas, pero siempre 
novedosas del hombre “sobre sí mismo: existencia, origen, sentido 
de la vida, del dolor, del sufrimiento, propósito, naturaleza, su 
corporeidad, sus complejidades y potencialidades” (Maestría en 
Humanidades y Teología. Solicitud de Registro Calificado, p. 42).

De la visión del humanismo a la lectura que de la experiencia educativa 
en la universidad hacen los diversos miembros de la comunidad UCM, 
se manifiestan los elementos y valores constitutivos del humanismo 
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cristiano, en las voces de los participantes en esta investigación, 
quienes resaltan la verdad, la caridad, la trascendencia, la honestidad, 
el amor a las ciencias y los saberes. Unos buenos ejemplos son: el 
amor por el otro, la valoración de la trascendencia, la importancia 
dada a la honestidad, la rectitud, la entrega, la generosidad, el 
conocimiento, la ciudadanía, como bien lo reconocen algunas de 
las voces participantes en la investigación. Lo resalta un empleador 
al decir: “Buena formación en educación, en ética, en valores y en 
pedagogía, lo cual es clave para la parte educativa” (OBS. MC.1. EM. 
B1). 

También lo expresan los estudiantes al señalar: “Yo vivo la UCM con 
mucho sentido de pertenencia, respeto, compromiso y felicidad de 
saber que me puedo formar en una institución donde se preocupan 
por la parte humanística y científica, además de la calidad de ser 
personas y calidad profesional” (OBS. MC.3. P. B1). Y asimismo lo 
ponen de manifiesto los administrativos al decir que:

[…] la fe, la cultura y la vida como factores del PEU; además, los 
valores, la justicia, la convivencia, es una filosofía de vida, una actitud, 
pensar en el otro, pensar en el estudiante, pensar en el escenario, uno 
aporta desde la humanidad. Necesidad del humanismo, necesitamos 
comunidad y los valores, sin eso no se puede construir democracia, 
cultura democrática. (OBS. MC.1. A. B1).

Además, los profesores lo sustentan en sus respuestas, como, por 
ejemplo: “En la universidad me he sentido muy bien, me he sentido 
como en familia, he vivido todo lo que tiene que ver con la filosofía 
de la universidad” (OBS. MC.4. P. B1).

Ahora bien, es evidente que el humanismo cristiano está realmente 
apropiado por los diversos miembros de la comunidad universitaria. 
No es necesario redundar en los abundantes ejemplos que se pueden 
encontrar en las diversas narraciones de los participantes de esta 
investigación; sin embargo, es importante continuar profundizando 
en esta categoría que está a la base de la catolicidad de la institución. 

No obstante, a partir de lo que se ha dejado en evidencia hasta el 
momento, se pueden presentar avances que, desde las diversas 
investigaciones docentes de la UCM, sirven para retroalimentar el 
concepto humanista que se encuentra a la base del PEU.

En este momento emergen reflexiones que profundizan el concepto 
mismo de humanismo como se encontró en las voces anteriores del 
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PEU. Así, por ejemplo, un profesor se refiere al sentido histórico de 
los seres humanos: 

Hablar de sí mismo como ejemplo de apertura y testimonio de 
la humanidad que nos habita a todos y de las experiencias que 
hemos vivido posibilita el encuentro que se sale de lo meramente 
institucional, reconocernos como sujetos históricos que hemos 
atravesado por situaciones que nos marcan. (OBS. MC.2. P. B1).

En el contexto señalado surge la necesidad de visitar el humanum 
desde el cuerpo, el tiempo y el espacio, ya que el humanismo 
cristiano no desprecia las realidades humanas, más bien las integra 
en su proceso de comprensión desde el principio de encarnación, ya 
señalado en la Gaudium et Spes 22. Al respecto, las investigaciones 
docentes de la UCM llevan a la revisión de las propuestas teóricas 
en educación. Dicen Jaramillo-Ocampo y Restrepo-Jaramillo (2018):

El ser humano es constituido en su cuerpo y este, a la vez, es 
constituyente del mundo social, subjetivo e intersubjetivo. El cuerpo 
hace posible que la existencia se viva, se padezca, se goce; es 
generador y generado por las relaciones que establece con los otros 
en un entramado simbólico que configura realidades. El cuerpo al 
mismo tiempo es fuente inagotable de sentidos y de significados, de 
relaciones éticas y morales que orientan el ser y el quehacer del ser 
humano en el mundo; del mismo modo, el cuerpo marca un límite 
entre las presencias y las ausencias, entre lo visible y lo invisible, 
entre el aparecer y la evocación. El cuerpo sitúa unas márgenes entre 
el tiempo y el espacio en las experiencias educativas que expone 
la fragilidad propia y del otro como revelación de una humanidad 
siempre en cuestión. (p. 25).

El hombre aparece aquí con toda su realidad, no como un compuesto 
de partes, sino como un todo que se manifiesta desde sus variadas 
maneras de expresión. Así como el fenómeno humano es múltiple 
y a la vez único e irrepetible, permite el desarrollo y crecimiento 
continuo de las personas en los ambientes familiares, educativos y 
socioculturales, la UCM como institución educativa, con la impronta 
de Marie Poussepin, busca siempre este crecimiento ofreciendo un 
ambiente adecuado para continuar este proceso vital. Su carisma: 
la caridad ya habla del amor a Dios y a los humanos, al hombre, a 
la humanidad cuyas circunstancias es necesario transformar en el 
marco de la dignidad y la vida en abundancia para todos.
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2.5 El tránsito de la formación profesional a la docencia universitaria

Las historias de vida de los profesores universitarios develan las 
tensiones, las incertidumbres, el saber acumulado en las disciplinas 
en las cuales se formaron y las experiencias, para algunos escasas, en 
la docencia. Sus proyectos de vida académica se han configurado en 
la acción y en el encuentro con los otros. En la UCM, los profesores en 
su particularidad de formación disciplinar, educativa y pedagógica 
exponen, y se exponen a través de sus relatos, el significado que posee 
la docencia para un profesor novel o principiante. En este sentido, 
las voces de los profesores en las MC permitieron comprender, en 
concordancia con Novoa (2009), que “el profesor es la persona, y que 
la persona es el profesor. Que es imposible separar las dimensiones 
personales y profesionales. Que enseñamos lo que somos y que, en 
lo que somos, se encuentra mucho de lo que enseñamos” (p. 212). 
 
Hasta aquel momento se conocían algunos rasgos de la práctica 
educativa y pedagógica del profesor. La estrategia de la conversación 
coadyuvó a que los rostros humanos de los profesores develaran el 
sentir vital frente al trayecto recorrido (Marín-Cano, Parra, Burgos 
y Gutiérrez, 2019). Los profesores motivados por los relatos de 
sus compañeros reconocieron que la institución les ha permitido 
configurar su plan de vida personal y familiar. 

En sintonía con Bolívar (2007), la historia de vida “posibilita [...] re 
apropiar la experiencia pasada, inventariando los propios saberes 
y competencias, adquiridos a lo largo de la vida, y orientar la vida 
profesional e institucional a partir de los determinantes de su propia 
historia […]” (p. 129). De igual manera, la historia de vida de profesores, 
ha presentado un horizonte de posibilidades formativas de incidencia 
en la docencia. Ingresaron a la UCM como profesionales en un campo 
específico y se han convertido en profesores cuya esencia está en la 
docencia. A continuación, los relatos de los profesores: 

La universidad como una experiencia grata:
F. Soy abogada, y mi experiencia con la universidad ha sido muy 
bonita. La verdad yo entré relativamente joven y con poca experiencia. 
Ha sido una institución que me ha recibido con los brazos abiertos. 
(OBS. MC.4. P. B1).

La universidad como proyecto de vida:
P. (JGD) creo que entramos juntos, hasta la entrevista nos tocó 
juntos. Creo que el proceso lo hemos vivido. En la universidad, sí se 
puede hacer proyecto de vida. (OBS. MC.4. P. B1).
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La universidad como un espacio humano-cristiano de gran valía:

La calidad humana siempre ha existido en la UCM, pero hoy se 
escucha más y se muestran más posibilidades, antes le mataban al 
profesor y al investigador la ilusión y todo se paralizaba. Pone de 
relieve el trabajo que se realiza con el tema de la paz en la Maestría 
en Educación y asegura: ¡nos escuchan! Manifiesta que el sentido 
humano-cristiano pesa y se aprecia incrustado en el ADN. (OBS. 
MC.5. P. B1). 

Como se aprecia en el capítulo, nuestro interés se centra en ubicar al 
lector en la apertura del estudio y en las maneras como implicamos 
a los diversos estamentos en el proceso de participación, con el fin 
de identificar la preocupación temática que permitiera proseguir 
con el recorrido por cada uno de los ciclos, desde las lógicas de la 
articulación y religación entre persona, universidad y entorno.

Es así como en este primer paso en la acción se identificaron las 
siguientes preocupaciones que direccionaron la planeación:

•	 Se daba por hecho que los colabores conocían la tradición 
educativa de la universidad.

•	 Existían pocas claridades frente al lugar de la UCM en el mundo 
y el desconocimiento del liderazgo de la Congregación de 
las Hermanas de la Caridad Dominicas de la Presentación de la 
Santísima Virgen María, en la localidad, la región, América Latina 
y el mundo. 

•	 Se reconocieron confusiones frente a los carismas de Marie 
Poussepin y Domingo de Guzmán que orientan la vida institucional 
y la propuesta educativa y formativa de la universidad.

•	 A lo largo de la historia de la UCM se evidenció escasa comprensión 
de las itinerancias del PEU.

•	 Se evidenció escasa comprensión, en algunos colaboradores, de 
las categorías centrales del PEU como Magisterio de la Iglesia, 
carisma congregacional, humanización del conocimiento y la 
cultura.

•	 En las MC se identificó que a pesar del tiempo que llevaban los 
colaboradores en la UCM, algunos de ellos no se conocían.

•	 Se hizo manifiesta la desarticulación de los procesos en el tejido 
investigación, docencia, extensión y proyección social.

•	 Se denotó desconocimiento de la trayectoria profesional de los 
profesores.
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Así mismo, se destacó en los encuentros con los colaboradores: 
 
•	 El valor que posee la persona en la propuesta educativa. Ella es el 

centro de los procesos formativos y educativos, desde la tradición 
de la Congregación de las Hermanas de la Caridad Dominicas de 
la Presentación de la Santísima Virgen. 

•	 La apertura de los colaboradores al cambio y a la mejora. 
•	 La pertinencia de la propuesta educativa reflejada en el PEU del 

2013. 
•	 La urgencia de resignificar conceptos a la luz de los cambios 

educativos actuales en educación superior. 
•	 El valor del Modelo Pedagógico Personalizante y Liberador, 

propio de la congregación. 
•	 La urgencia de resignificar el PEU a partir de la lectura de 

la realidad, su hermenéutica y la escucha de la comunidad 
universitaria en sus diversos estamentos.

2.6 La metáfora como mediación para realizar hermenéutica de la 
vida: ¿a qué se parece la universidad?

El momento II del B1 del proceso investigativo que ausculta las 
voces de la comunidad universitaria, da cuenta de la reflexión sobre 
la naturaleza de algunos procesos institucionales como la formación 
y la educación misma, la condición humana de los integrantes de la 
comunidad, los procesos de gestión y la universidad como institución 
formadora en el marco de su plataforma estratégica.

Este momento cumple el propósito de reconocer el sentido del 
proyecto de vida de cada integrante de la comunidad en sintonía 
con el PEU, utilizando la metáfora como mediación que posibilite 
realizar una hermenéutica de vida que aporte nuevas construcciones 
interpretativas al PEU. Para ello se propuso construir de manera 
colegiada una metáfora, a partir de la siguiente sugestión problémica: 
Si la universidad hace parte de mi proyecto de vida, ¿a qué se parece 
la universidad, con qué puedo compararla?

Este momento hermenéutico del estudio es entendido, tal como lo 
expresa Vásquez (2011) al referirse a la hermenéutica, como “una de 
las claves de explicación y comprensión de la cultura; abre nuevos 
horizontes a nuestro entendimiento y, sobre todo, reafirma nuestra 
toma de postura ante el mundo. Un mundo que, por ser interpretado, 
se convierte en algo esencialmente humano” (p. 183). La cultura 
institucional fue indagada a través de las MC, las cuales resultaron 
nutridas en torno al paso interpretativo del significado al sentido, 
por la significación, esto es, a partir de los elementos connotados 
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de la vida diaria como fueron: la orquesta, el mar, el astrolabio, 
el barco, la bicicleta, entre otros, en la sintonía hermenéutica de 
encontrar la semejanza entre la variada distinción. Las metáforas 
aparecieron de manera oportuna y abundante y pudimos asegurar 
con Ramachandran (2012):

Si escuchásemos nuestras conversaciones, nos sorprenderíamos al 
ver con qué frecuencia aparecen metáforas en el habla corriente. De 
hecho, lejos de ser un mero adorno, el uso de la metáfora y nuestra 
capacidad para desvelar analogías ocultas constituyen la base de 
todo pensamiento creativo. (p. 159).

La metáfora analógica puede considerarse como la correlación entre 
los términos de dos o varios sistemas u órdenes; es decir, la existencia 
de una relación entre cada uno de los términos de un sistema —las 
notas de la significación— y cada uno de los términos de otro. Para 
ello, es preciso que de antemano se reconozcan los elementos que 
determinan ambos términos que llamaremos el analogado principal y 
el (los) analogado (s) secundario (s). La metáfora expresa una relación 
entre cosas distintas —entes—, pero referidas al conocimiento; por lo 
tanto, 

La metáfora se nos presenta como un mecanismo que permite la 
conceptualización y reconceptualización del mundo, la organización 
de este y la articulación de las concepciones que de él se tengan. 
Dado su dinamismo, es la única capaz de dar cuenta de la forma 
como percibimos ese constante cambio. La metáfora no solamente 
organiza o reorganiza la realidad que enfrentamos, sino que es capaz 
de crearla y recrearla a partir de las conexiones que se establecen 
entre los elementos que la constituyen. (Fajardo, 2006, p. 48).

El ser de un ente es, por consiguiente, inferido o al menos aclarado 
comparándolo con otro diferente. La metáfora supone que el ser con 
el cual se realiza la comparación, por lo menos desde el punto de 
vista de la misma, es más conocido que el otro y que entre ambos 
existe a la vez coincidencia (Lat. Cum e incidére: Caer con, en común) 
y diversidad (Lat. Diversus: Distinto). Sin coincidencia desaparece 
toda posibilidad de comparación y sin diversidad, la comparación 
da como resultado una mera repetición de lo “mismo” sin llegarse a 
dar una nueva aclaración. Así concebida, esta forma del pensamiento 
analógico tiene capacidad de síntesis. Fajardo (2006) amplía este 
valor agregado de la metáfora al manifestar que:

La metáfora ni crea límites entre los campos semánticos de las 
palabras, ni se subordina conceptualmente a un campo específico del 
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saber; ignora las divisiones que se plantean entre las ciencias y, en 
esa medida, es capaz de cruzar el abismo que históricamente se ha 
planteado entre lo real y lo ficticio, lo visible y lo invisible, lo vital y lo 
que no tiene vida. (p. 49).

El término “metáfora” viene del latín metaphoram y este del griego 
metaphora, que significa traslación y más allá, llevar, traslado. En el 
campo literario se lo reconoce como una figura dentro de los tropos 
que consiste en usar palabras con un sentido distinto del propio, en 
virtud de una comparación tácita. Desde esta mirada, es analógico 
referirse a la universidad como una orquesta para expresar su 
organización y sintonía en sus procesos. La metáfora se basa en una 
relación de semejanza, y a la vez en una condición de distinción, ya 
que como se expresa en el ejemplo, orquesta es metafórico, como 
lo son las que surgieron connotando algún aspecto genuino de la 
institución como el reloj para referirse a la sensibilidad y en ella al 
trabajo colaborativo, o el camino para dar cuenta de los diversos 
atajos que asumen los integrantes de la comunidad educativa en 
la construcción de sus proyectos de vida, y cómo no nombrar el 
árbol, que evoca la identidad familiar y las expresiones del carisma 
congregacional, junto con la bicicleta en concordancia con el 
carácter ascensional de la persona, centro del Modelo Pedagógico 
Personalizante y Liberador.

En todas las metáforas creadas se marca la riqueza cognitiva de la 
comunidad universitaria y el nivel de apropiación interdisciplinario de 
las audiencias, ya que si bien cada metáfora puede surgir en el seno 
de un campo de conocimiento, por ejemplo, la célula en la biología, 
la familia en la sociología o la orquesta en la música, todas migran en 
situación de donación de principios y conceptos al ser interpretados 
sus términos analogados, para que la hermenéutica se nutra de 
diversos campos del conocimiento. Así, cada metáfora es fuente a la 
vez de interpretaciones que tienen una perspectiva interdisciplinar.

La metáfora, así concebida, consiste en un “traslado” del significado 
de un vocablo y aplicárselo a otro por la asociación que se le quiere 
hacer resaltar, pero en términos del conocimiento analógico, no es 
tan simple como la asociación que ya anunciamos entre familia y 
universidad, para resaltar el valor de la tradición y la unión en torno 
a un carisma. Esta forma analógica de la metáfora compromete la 
intencionalidad, especialmente cuando se utiliza para un proceso de 
resemantización como el que ya hemos señalado en torno al PEU, 
en donde reconocer la identidad desvela todas las condiciones que 
hacen posible que el horizonte institucional se manifieste repleto de 
consecuciones en los campos de la misión sustantiva de la academia 
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como son: la docencia, la investigación y la extensión y proyección 
social. 

El lenguaje en su esencia es metafórico y simbólico, la metáfora 
está presente en los lenguajes y hace puente para la comprensión 
hermenéutica, en forma de dominio simbólico, el cual reconocemos 
como un instrumento del entendimiento que nos permite habitar 
un texto o un contexto, con miras a la interpretación; además, es de 
carácter imprescindible y como fruto de la indagación se torna en una 
forma del pensamiento científico, que permite aprehender el mundo, 
a través de símbolos y expresiones referidas a esos mismos símbolos.

La propia analogía es analógica: es “un modo de hablar” que puede 
incluso generar una relación de sinestesia, cuando se transposiciona 
una sensación propia de un sentido a otra; por ejemplo, en espiral, 
para referirse a la universidad, se atribuye con un adjetivo relativo 
al movimiento, una facultad que se corresponde con los cambios 
y las transformaciones que como institución permea, teniendo a la 
base igualmente una especie de proporción con la realidad. He ahí 
por qué términos analogados como orquesta, reloj, engranaje, cubo 
Rubic, célula, árbol, familia e hilo escarlata connotan, por ejemplo, 
identidad, desde presupuestos de unión, amor, organización, 
tradición, diversidad y sensibilidad por la impronta social que emana 
del carisma heredado de la fundadora Marie Poussepin.

Realmente toda analogía es una metáfora, ya que implica traducir 
un nombre de un lenguaje a otro lenguaje; es una manera de ver 
configurada una innovación de sentido, que supera el lenguaje 
adornado, y en ello coincidimos con Fajardo (2006):

Las construcciones metafóricas no son pues solo un recurso 
estilístico utilizado para embellecer el discurso, sino que se han 
convertido en elementos esenciales en el proceso de comprensión 
de las experiencias de mundo que cada persona tiene, en la solución 
de problemas, y en la configuración de pensamiento en tanto nos 
permiten alcanzar niveles altos de apropiación de los conceptos que 
tenemos de la realidad que nos circunda. (p. 52).

La metáfora es un fenómeno inherente al lenguaje y no de uso exclusivo 
de la creación poética. Por ello, y pensando con Ramachandran (2012), 
“las metáforas nos permiten llevar a cabo una especie de realidad 
virtual en el cerebro” (p. 159). En nuestro caso, esta realidad permite 
que los asuntos de la naturaleza y de la identidad institucional se 
evidencien desde las representaciones de los integrantes de la 
comunidad universitaria, que ponen sus voces como insignias, para 
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reconocer, por ejemplo en el puente, en la pirámide y en la espiral, 
evocaciones sensibles al papel de las mediaciones pedagógicas, 
al influjo del conocimiento y el rol de la universidad frente a los 
hallazgos de la ciencia, así como a la responsabilidad social con 
los requerimientos sociales y la respuesta formativa a los anhelos 
de perfectibilidad de la condición humana, desde estrategias que 
promueven la enseñanza y el aprendizaje en la perspectiva de una 
pedagogía cristalizada en el carisma congregacional.

Las metáforas nacen en las MC, en el calor de la palabra, en el 
entusiasmo de la confrontación y en esta experiencia senso-pensante 
de los colectivos nos identificamos con Fajardo (2006), cuando al 
referirse a la metáfora como proceso cognitivo asevera:

La metáfora es un mecanismo que hace posible conceptualizar y 
reconceptualizar el mundo a partir de la traslación de rasgos de un 
dominio de origen a un dominio de llegada. En esa medida, la metáfora 
no necesita inventar nuevos términos para referirse a la realidad, sino 
que a partir de los ya existentes brinda una visión diferente de esta en 
tanto que ha sido enriquecida con la afectividad y la emotividad del 
sujeto cognoscente. (p. 47).

Las metáforas se convirtieron en una oportunidad viva, como 
dominio simbólico, para resemantizar conceptos fundantes de 
la apuesta formativa de la UCM, ya que han sido la fuente de 
construcciones y reafirmaciones identitarias respecto al Proyecto 
Educativo Institucional. Este acento de vitalidad lo ilustramos con 
Betancur (2006) cuando afirma:

La metáfora viva es aquella que se produce por primera vez para 
comprender de una manera nueva un objeto. Además Ricoeur ha 
demostrado que en cuanto nace, la figura es un hecho del habla, 
del discurso, porque se enuncia por un hablante o un escritor en 
un momento determinado; nace como un hecho sintagmático y 
paradigmático. (p. 68). 

Las voces de estudiantes y colaboradores adoptaron el lenguaje de 
la metáfora, asistiendo a un doble proceso: “a una falta de sentido 
literal y una asignación de nuevo sentido, a una colisión semántica que 
produce nuevas relaciones significativas” (Betancur, 2006, p. 69). La 
autora nos permite reafirmar que cuando se responde a la pregunta: 
¿A qué se parece la universidad?, la comunidad se interna en sí misma 
y, a la manera del educere, connota su realidad y colectivamente 
construye representaciones en las cuales reafirma, en términos de 
semejanza y distinción, los anhelos de ascensionalidad de su condición 
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humana y cómo la institución se torna un atractor incluyente para 
su despliegue, y para el de la comunidad local, regional y nacional, 
de cara a unas posibilidades del desarrollo científico y cultural en el 
ejercicio de las profesiones.

Para el conocimiento analógico de este proceso se tuvieron en 
cuenta los conceptos que encierran inseparablemente coincidencia 
y diversidad. Los conceptos que no guardan estas condiciones son 
miméticos representacionales como sucede con los sinónimos en 
general, que coinciden completamente en sus contenidos, como 
cuando al referirse al carácter de la universidad decimos que es 
educación superior, o respecto a nuestra misión, referimos que nos 
ocupamos de la formación. En ambas afirmaciones no puede decirse 
que tienen a la base un conocimiento analógico, ya que carecen de 
elementos distintivos, es decir, diversos, en virtud de los elementos 
comunes, esto es, coincidentes.

Como lo menciona Ramachandran (2012): “Las metáforas parecen 
paradójicas; por un lado, una metáfora no es literalmente cierta, pero, 
por otro lado, una metáfora bien traída parece golpear como el rayo, 
revelando la verdad de un modo más profundo y directo que una 
afirmación literal sin gracia” (p. 160). Esos elementos de semejanza y 
distinción, que le dan ese vigor paradójico a la metáfora, se aprecian 
en la imaginación creadora y en el talentoso ingenio de la comunidad 
universitaria cuando considera en sus metáforas que la universidad 
se parece a (Ver Anexo. Matriz de metáforas: Del significado al 
sentido, por la significación): 

•	 La orquesta, no en el conjunto de instrumentos, sino en la 
corresponsabilidad e identidad de sus integrantes, quienes, 
desde sintonías peculiares de su realidad, acogen lenguajes con 
visión de universalidad, inspiradas en la naturaleza de la UCM, 
y procuran la armonía entre los seres humanos para responder, 
desde lo misional, al acento social de las demandas del entorno.

•	 El reloj, no en la precisión al medir el tiempo, sino, más bien, en 
la organización sincrónica por promover su misión, y en el matiz 
del kairós por hacer del tiempo el necesario, conveniente y justo 
para lograrlo, a partir de un habitus pedagógico que respeta la 
singularidad y promueve la autonomía.

•	 Un camino, no en el sentido de la franja de terreno, sino como 
los atajos que se construyen día a día para hacer vida el carisma 
congregacional. No se trata de un camino pensado, más bien es 
un camino que, en el espíritu de lo complejo, se piensa.
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•	 Al mar, no como una masa de agua salada, sino por la inspiración 
que brinda hacia el conocimiento y la investigación de los 
distintos objetos de estudio, y como una invitación a tejerse 
en una comunidad resiliente que resiste y se sobrepone a los 
fracasos y vicisitudes y que se conecta con el universo (OBS. 
MC.1. A. B1).

•	 Un astrolabio, no por la alusión al instrumento de los navegantes, 
sino por la asociación con la sensibilidad a la búsqueda y a la 
heurística del conocimiento, por la oportuna lectura de los signos 
de los tiempos, que hace a la universidad siempre contemporánea 
a sí misma, correspondiendo a la época, a la manera de la 
fundadora congregacional (OBS. MC.3. P. B1).

•	 Una bicicleta, no por referirse a un sistema de propulsión 
humana, sino, como lo expresó Mounier (1980): “La superación 
de la persona por sí misma no es solo pro-yecto: es elevación, 
sobrepasar. El ser personal es un ser hecho para sobrepasarse…, 
el hombre requiere para mantenerse de pie un mínimo de fuerza 
ascensional” (p. 41). 

•	 Un barco, no a la manera de una nave, sino desde la mirada 
de la proyección social y los retos de afrontar la incertidumbre 
y el diálogo con el mundo de la vida, en la posibilidad de la 
interdisciplinariedad, teniendo el PEU como carta de navegación, 
a través de una plataforma estratégica que se yergue como 
brújula.

•	 El cubo Rubic, no como elemento de juego, sino desde la 
corresponsabilidad e integración de sus partes, la alineación en 
torno al acento social de la misión sustantiva y la invitación a la 
constancia en el estudio y la investigación (OBS. MC.2. A. B1). 

•	 Un engranaje, no en la forma de un sistema mecanicista, sino en 
las múltiples y variadas fuerzas que produce la corresponsabilidad 
de los integrantes de la institución, la sofisticación de los sistemas 
de gestión en pro de la calidad y las relaciones entre la enseñanza 
y el aprendizaje para garantizar procesos formativos en sintonía 
con las intencionalidades de la institución, los ideales del carisma 
y la vivencia del Evangelio (OBS. MC.3. A. B1). 

•	 La célula, no para referirse a algún código genético, sino para 
exaltar los conceptos de identidad, conciencia y calidad que 
ciñen la propuesta formativa, combinados con las cualidades 
derivadas del ejercicio de autoevaluación y del gobierno de sí 
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mismo, plasmado en el fomento de la autonomía, a través de los 
propósitos de formación (OBS. MC.4. P. B1).

•	 El árbol, no por rememorar la planta y sus partes, sino para 
identificarnos como familia en la Verdad y en la Caridad, en 
donde la persona adquiere el sitial preponderante, ya desde 
su dimensión individual o social, ya en diálogo con todos los 
elementos de historicidad que comprometen su proyecto de 
vida, en la perspectiva de la inclusión, de la interculturalidad y de 
una postura ecosistémica que se cuida a sí misma (OBS. MC.1. A. 
B1).

•	 Una pirámide, no a la manera de un polígono, sino como fuente 
de inspiración para el conocimiento y para comprender las 
organizaciones y las realidades en las cuales están inmersas, en 
donde la energía de los integrantes de las comunidades permite 
la reciprocidad y flujo recursivo de la motivación y la identidad 
con sus proyectos de vida.

•	 Un puente, no para superar accidentes del relieve, sino para 
ser mediación y atractor en los procesos de transformación 
de las personas y de las comunidades, en los cuales se denote 
el compromiso con el conocimiento, la ciencia, el desarrollo 
tecnológico, el cuidado de la naturaleza y las singularidades de 
la cultura.

•	 Una familia, no en la referencia de los vínculos consanguíneos 
tradicionales, sino, de manera ampliada, en el encuentro de una 
comunidad con un proyecto común, en la opción por constituirse 
como reflejo desde la tradición y la identidad del carisma, y 
desde las condiciones de la diversidad y los valores corporativos 
de: defensa de la vida, justicia, paz, solidaridad y convivencia 
ciudadana.

•	 Una espiral, no a la forma directa de una línea curva, sino desde lo 
que ella provoca en el campo de la sensibilidad, en procura de una 
cosmovisión que permita que la institución haga conciencia de su 
compromiso histórico, para que pueda, en clave de coherencia, 
cumplir con su declaratoria misional de aportar a los procesos de 
transformación y cambio.

•	 El hilo escarlata, no en la versión restringida de la tradición, 
sino en su connotación de cómo nos tejemos, como familia, 
en torno a ideales formativos comunes, derivados del carisma 
congregacional, y a las posibilidades de aportar a la creación, 
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ampliación y concreción de las políticas públicas que tienen 
en las profesiones y estimulan en la formación universitaria la 
oportunidad para aportar al cambio sociocultural.

De esta manera, como comunidad, hemos transitado de la 
significación particular a la construcción de sentido, a través de 
metáforas, que, en palabras de Ramachandran (2012), “explotan 
una semejanza a nivel superficial para poner al descubierto una 
conexión oculta profunda” (p. 161). Metáforas referidas a diversos 
asuntos del Proyecto Educativo Institucional: las intencionalidades 
de la formación, los campos de actuación, el modelo pedagógico, 
el carácter del ser humano, el papel del conocimiento y la ciencia, 
la misión sustantiva, la familia UCM, entre otras. No obstante, este 
nuevo sentido es posible, como lo plantea Betancur (2006), porque 
la comunidad que interpreta lo hace desde sus propias semánticas, 
es decir, desde la significación que tiene carácter connotado que, 
en nuestro caso, está acuñado con la experiencia, la identidad, los 
rasgos profesionales, el conocimiento de la institución y, sobre 
todo, los anhelos por compartir un proyecto de vida llamado UCM, 
desde los rasgos de universalidad, confesionalidad y personalización 
liberadora. Al respecto, el testimonio de una colaboradora nos dice:

El proyecto de vida compagina con el de la UCM, ya que al habitar 
el escenario educativo pongo un granito de arena para ayudar a 
la construcción de la educación en los diferentes escenarios. Le doy 
pleno sentido a seguir siendo formadora. Tengo un gran compromiso. 
El proyecto de vida es hablar de la esencia de la que uno es. El trabajo 
es el mayor tiempo de la vida, disfrutar lo que uno hace. (OBS. MC.3. 
P. B1).

La vivencia de los valores corporativos y los procesos de ganar en 
humanidad en el día a día en la institución, han configurado un 
sentimiento de familia profundo, que se evidencia en la metáfora 
particular de la familia y en la recreación de la leyenda del hilo 
escarlata, que muestran construcciones de sentido en torno al 
poder de la tradición y cómo los integrantes de la comunidad se tejen 
en armonía con la visión y la misión institucionales. He aquí algunos 
testimonios de colaboradores relacionados con la oportunidad 
institucional de sentirse en familia:

En la universidad trabajamos como una familia… lo que queremos 
hacer un poco es presentarnos a nivel personal, también conocernos, 
hablar de nuestra familia, nuestros gustos, nuestros intereses, las 
vivencias personales que hemos tenido en la universidad con las 
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hermanas, con nuestros estudiantes, como vivimos el proyecto 
educativo en el aula. (A. OBS. MC.4. P. B1).

A la vez, si se reafirma que se pertenece a una familia, se trabaja desde 
un principio común: “Cuando uno pregunta sobre la universidad, 
pues estamos como en la misma dirección, que… vivimos como en 
una familia, somos una familia, el ambiente laboral en la universidad 
es diferente al de muchas universidades” (A. OBS. MC.4. P. B1).

La connotación de la familia como segundo hogar y la presencia 
sinestésica del olfato enriquecen la metáfora así: “Este es mi segundo 
hogar, la UCM huele a educación” (OBS. MC.3. A. B1). 

Y frente a la importancia de pertenecer a la familia UCM, en donde se 
cumplen roles colaborativos:

(…) venir a la universidad es un motivo de alegría todos los días, he 
tenido la oportunidad de trabajar en la docencia en otras áreas y he 
dicho que quiero quedarme en la Católica, porque yo aquí no solo 
hago docencia, sino que hago investigación, trabajo con comunidad 
y eso es lo que me encanta, trabajando en el área de proyección social 
(…), digamos que la universidad me permite ser profesionalmente, ser 
como familia. (A. OBS. MC.4. P. B1).

Los roles de la familia también hacen su tránsito en la metáfora 
convocada por los colaboradores:

Amo la docencia y la interacción con los estudiantes, considero que 
cada estudiante es un hijo, entonces tengo muchos hijos. Aprendo 
mucho con los estudiantes. Considero que el factor diferenciador con 
los estudiantes es la experiencia, los hijos aprenden por lo que ven en 
el padre. (A. OBS. MC.6. P. B1).

Y finalmente, de esta selección testimonial emerge la casa como 
rasgo de la metáfora familia: “Eso de uno sentir la universidad como 
la casa es muy cierto…” (A. OBS. MC.4. P. B1).

Estas son quizá las señales que hacen que las metáforas construidas, 
como la de la familia, se constituyan en símbolos y cumplan el papel 
mediador, como afirma de nuevo Betancur (2006), “entre la vida 
material y sensible del hombre y la vida mental o afectiva; se entiende 
que propicie la expresión de una a través de la otra” (p. 105). Así, las 
metáforas institucionales cumplen con una forma dual, ya que su 
sentido literal de masa de agua, instrumento para medir el tiempo, 
franja de terreno, nave, sistema mecánico, planta, construcción, línea 



LA UNIVERSIDAD COMO PROYECTO DE VIDA
Desde las voces de la comunidad educativa de la UCM

71

curva, grupo familiar, etc. queda suspendido y emerge un sentido 
metafórico que da elementos para resemantizar variados aspectos de 
nuestra propuesta formativa, en la asunción de conceptos y criterios 
fundantes referidos a la identidad, la corresponsabilidad, los valores 
corporativos, el carisma congregacional, la plataforma estratégica, 
el papel del conocimiento, el desarrollo humano, social y cultural, la 
misión sustantiva, el sujeto que aprende, el carácter del profesor, 
los objetos de estudio, la calidad, la personalización liberadora, los 
desafíos de la sociedad contemporánea, las mediaciones, la realidad 
social, la diversidad cultural, el medio ambiente, la familia UCM, entre 
otros.

En consecuencia, de las MC también emergen, junto a las metáforas, 
sus respectivas ideaciones icónicas; en este caso, como fruto de 
la imaginación se configuran representaciones que refuerzan la 
construcción colectiva de sentido, a través de íconos que, como lo 
expresa Betancur (2006), también son metáforas de proporción, ya 
que el ícono muestra lo exterior a aquello que significa, porque lo 
transporta, lo media a través de la figura, la forma o el color, como 
sucede en nuestra experiencia con el barco, el reloj, el astrolabio, el 
cubo Rubic, el puente o el árbol, entre otros (Ver Anexo. Matriz de 
metáforas: Del significado al sentido, por la significación).

Los íconos permitieron profundizar, desde las partes del analogado 
principal (barco, bicicleta, hilo escarlata, familia, etc.), en las semejanzas 
que crean relaciones significativas con principios y conceptos del 
PEU, entre los cuales se destaca el de identidad, que se constituye 
en la columna vertebral del pensamiento analógico de la comunidad 
universitaria, tal como se visualiza en estos testimonios: 

Acerca del beneficio de pertenecer a la familia UCM:

Por elección no quiere irse de la universidad. Siente ese compromiso 
con la universidad por ella y por su familia. Ha sido beneficiaria del 
carisma congregacional. Su proyecto es seguir acá, servir, desde la 
docencia en los proyectos de extensión. El sueño está con el sueño 
de la universidad. (P1: OBS. B1. MC.3. P.).

De cómo se comparten en familia las vicisitudes:

Soy alguien que he hecho parte de la UCM, he crecido, aprendido, 
sufrido, he tenido momentos alegres, tristes, he visto crecer la 
universidad y también momentos de retroceso. Estos momentos han 
sido circunstanciales, pero también la universidad ha salido adelante 
y ha seguido creciendo. (OBS. B1. MC.3. A.).
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El vínculo del proyecto de vida personal al proyecto profesional:

Todos los participantes resaltaron el vínculo de su proyecto de vida 
al proyecto institucional, lo que les ha permitido vivir y evidenciar 
crecimiento personal, familiar y social durante el tiempo de su 
vinculación como colaborador en la UCM; así mismo, manifestaron 
que esa transformación personal y profesional la han proyectado 
sus familias, lo cual valoran considerablemente. (OBS. B1. MC.3. A.).

Esto explica que los diversos objetos analógicos nutren la visión 
colectiva, dadas las proximidades entre las connotaciones y el poder 
transformativo de la palabra a partir de la semejanza, cuando hemos 
expresado: la universidad se parece a. 

Por ello, con Ramachandran (2012), afirmamos que “el nombre de 
un objeto, lejos de ser solo otro atributo del mismo, parece ser una 
llave mágica que abre un tesoro completo de diferentes significados 
asociados al objeto” (p. 255). Si bien el rasgo básico de la metáfora 
estriba en la semejanza, un principio de distinción no se puede alejar 
del nivel interpretativo que, como en el caso de “nuestros parecidos de 
la UCM”, no se corresponde con instrumentos, naves, construcciones 
y demás. Semejanza y distinción son el corazón de la metáfora y aquí 
estriba el carácter racional de un ejercicio que a partir de la metáfora, 
como dominio simbólico atractor, permitió que una institución entrara 
en común-unión para participar en la resemantización de su apuesta 
formativa, con una herramienta intelectual como lo es la metáfora, 
que en palabras de Betancur (2006), fulgura, porque “no es solo una 
descripción, sino una exclamación de la vivencia y el pensamiento del 
escritor que lleva al lector a través del lenguaje a que lo sienta así, 
lo vivencie así y lo comprenda así” (p. 223). En nuestro caso, se trata 
de los autores naturales, del colectivo creador, se trata del capital 
intelectual de la institución: la comunidad universitaria.

La experiencia colectiva indicó que la metáfora fue fuente de nuevos 
conceptos y reafirmó aquellos que se mostraban esquivos porque se 
escapaban de la experiencia directa o porque parecían ser exclusivos 
de una élite. Entre los primeros se destacan: personalidad, calidad, 
profesor, estudiante, identidad, autonomía, pilares institucionales, 
plataforma estratégica, currículo, intencionalidades educativas, 
valores corporativos; entre los segundos sobresalen: carisma 
congregacional, personalización liberadora, corresponsabilidad, 
interculturalidad, inclusión, misión sustantiva. A tono con Fajardo 
(2006), de nuevo, y teniendo la metáfora como fuente, los conceptos 
surgen:
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[…] de nuevas combinaciones y recombinaciones de los conocimientos 
adquiridos previamente. La metáfora no necesita inventar nuevos 
términos para dar origen a nuevos significados, sino que a partir de 
procesos de transposición, hibridación u otros similares modifica los 
significados ya existentes. La interpretación de los elementos no 
es simplemente la suma de sus componentes. El conocimiento y la 
experiencia acumulada del oyente, al igual que el contexto, juegan un 
papel primordial en la comprensión de las implicaciones comunicativas 
de la metáfora. (p. 49).

Este proceso de interpretación da cabida finalmente a un concepto de 
pedagogía ligado a la formación, como una posibilidad constitutiva 
del ser humano, que da cuenta de su proceso acontecimental y 
cómo, a través de la formación, pasa de una conciencia en sí a una 
conciencia para sí, reconociendo el lugar que ocupa en el mundo 
como constructor y transformador de sí mismo. En este proceso, la 
persona se va dando su propia forma en el horizonte de la integralidad 
que promueve su carácter educando e implica el de enseñable del 
conocimiento, en el desafío de ganar en humanidad, como un proceso 
continuo de configuración que se hace perenne, alrededor de la 
tradición cultural de su entorno, designando un modo peculiar de 
dar forma a las disposiciones y capacidades del hombre. Aquí tienen 
cabida todas las metáforas enunciadas como un vivo testimonio de 
por qué la universidad es “un proyecto que apunta a la excelencia”, tal 
como se infiere del testimonio de un colaborador que se desempeña 
como novel profesor:

Ahora estoy en calidad de profesor, he tenido muy buenas 
experiencias en el año y medio que llevo en la universidad, yo 
acompaño los procesos pedagógicos, y las prácticas de los 
programas de licenciatura, y nosotros tenemos un proceso que no es 
tan fácil: hacer que los estudiantes sientan el PEU. (OBS. B1. MC.4. 
P.).

El recorrido por la espiral autorreflexiva permitió identificar acciones 
de mejora, las cuales fueron analizadas por el EA del PEU, con el 
fin de proseguir con la planeación de, en y para la acción. En este 
sentido, el lector podrá identificar en el próximo capítulo las mejoras 
alcanzadas en el despliegue de la espiral autorreflexiva.
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CAPÍTULO 3

MEJORAS ALCANZADAS EN EL DESPLIEGUE
DE LA ESPIRAL AUTORREFLEXIVA

Pero sucedió que el principito, habiendo caminado largo tiempo
a través de arenas, de rocas y de nieves, descubrió al fin la ruta.

Y todas las rutas van hacia la morada de los hombres. 
De Saint-Exupery (1943, Cap. XX, p. 31). 

En este capítulo se presentarán las mejoras alcanzadas en el 
despliegue de la espiral autorreflexiva, las cuales evidencian el 
recorrido por los bucles y ciclos de reflexión- acción-reflexión. En 
este proceso, las voces de los colaboradores de la UCM, los padres de 
familia, los graduados y los empleadores, aportaron a la resignificación 
y resemantización del PEU en dirección de considerar la formación 
integral como principio y finalidad de la propuesta educativa. Es así 
como en la reflexión se evidenciaron las relaciones entre las funciones 
sustantivas de la universidad: docencia, investigación, y extensión y 
proyección social.

De igual manera, el carisma congregacional se desplegó con fuerza. 
Este posee a la base la tradición y el legado de la Madre fundadora 
de la Congregación de las Hermanas de la Caridad Dominicas de la 
Presentación de la Santísima Virgen María, Marie Poussepin, para 
quien la educación es uno de los campos fundamentales de la misión 
que permite el anuncio de Jesucristo y la salvaguarda de la dignidad 
de toda persona. Ella guía a sus hermanas a educar y les expresa: 
“Tened mucha ternura y vigilancia por la juventud que educáis […] sed 
dulces sin debilidad, firmes sin dureza, graves sin altivez” (Hermanas 
de la Caridad Dominicas de la Presentación de la Santísima Virgen, 
1738, p. 131).

3.1 Planeación del segundo paso en la acción

En el despliegue de la espiral autorreflexiva, el plan de acción se 
centró en la reflexión de los aportes de cada una de las MC en torno 
a las metáforas y la relación de estas con el PEU. En la introducción 
y en el capítulo dos, se explicó el valor de la metáfora como una 
de las mediaciones para reconocer, a través de estas, las voces de 
los colaboradores, estudiantes, graduados y empleadores. A partir 
de ellas, se identificaron las fortalezas humanas y académicas 
de la universidad. De igual modo, se reconocieron las categorías 
para la resignificación y resemantización del PEU. Después de 
contemplar las diversas metáforas, se revisan y se someten a análisis 
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y relacionamientos, con el fin de estructurar una red categorial, la 
cual se presentó en cada una de las MC con el siguiente interrogante: 
¿Cómo nos sentimos reflejados en la red categorial inicial? (figura 8).

Figura 8. Red categorial inicial.

Del análisis de la red categorial se desprendieron algunas preguntas: 
¿Cómo incorporamos la misión de la UCM a las prácticas pedagógicas? 
¿Qué conocemos de educación? ¿Qué comprendemos por 
humanismo y cómo lo relacionamos con la gestión del conocimiento? 
La reflexión estuvo centrada en las prácticas de los profesores, la 
normativa vinculada a los procesos académicos, la necesidad de 
comprender el Magisterio de la Iglesia, la urgencia de reconocer el 
modelo pedagógico y visibilizarlo en la práctica y en la formación 
política que requieren los profesionales, así como en los niveles de 
trascendencia de este en las prácticas educativas y su desarrollo en 
la UCM.

3.2 Reflexiones del segundo paso en la acción 

Pensar con fuerza el carisma

Las mejoras, tal como las referimos renglones atrás, las relacionamos 
con las comprensiones de los conceptos, el lugar que poseen estos 
en la transformación de las prácticas educativas y en la formación 
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integral de las personas que recorren los escenarios educativos vitales 
de la institución. El carisma de Marie Poussepin y Santo Domingo de 
Guzmán se actualiza en el tiempo y con los planes de vida de los seres 
humanos diversos y particulares. La Caridad y la Verdad siempre 
estarán presentes en las relaciones humanas y en la condición del ser 
humano, el cual atraviesa por estadios de incertidumbre, esperanza 
y añoranza. En este punto de la reflexión, el carisma posee contenido 
humano, vital y trascendental. No es un concepto más, es práctica, 
opción y don. En sintonía con Frigerio (2003), don significa, 

[…] un dar que no conlleva deuda para el destinatario (dado que todo 
receptor fue considerado desde el vamos un heredero legítimo). 
Elegimos la noción de don porque, en sí, viene a dar cuenta del 
derecho a recibir y de la responsabilidad del reparto. (p. 31). 

En la siguiente observación, en una de las MC se hace referencia a 
la importancia de los fundamentos históricos de la universidad en 
torno al carisma y a los pilares que lo expresan y comunican:

La Hermana Elizabeth hace la presentación de la identidad 
institucional y el carisma de las Hermanas Dominicas de la 
Presentación de la Santísima Virgen. Resalta aspectos importantes 
del carisma, desde los fundamentos históricos de la misión de 
Marie Poussepin y Santo Domingo. Define el carisma como un don. 
Plantea el interrogante al auditorio: ¿Cuál es mi carisma? Manifiesta 
que el carisma de la congregación es la Caridad. Santo Domingo 
propone sus pilares (estudio, contemplación, predicación), rasgos de 
su espiritualidad que se pueden leer en analogía con el deber ser 
de la UCM (docencia, investigación, extensión y proyección social). 
Desde la conferencia de la Madre General de la congregación, la 
categoría clave es la “honestidad”, y en ese sentido la invitación es a 
la vivencia de la Caridad y la Verdad desde la honestidad para y con 
la institución. Finalmente, la Hermana Elizabeth hace la invitación a 
vivir el carisma de la comunidad en todas nuestras acciones. (OBS. 
MC.3. P. B1).

El carisma de la Congregación de las Hermanas de la Caridad 
Dominicas de la Presentación de la Santísima Virgen no solamente 
se expresa en las constituciones y en los documentos propios de 
la comunidad religiosa, podría decirse que se hace presente en las 
obras de las hermanas, como evidente testimonio de su vivencia. La 
UCM es una de esas obras, y por ser la única universidad en el mundo 
que sigue las enseñanzas de Marie Poussepin, está llamada a ser 
proclive a dicho carisma.
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El carisma de una congregación puede entenderse como la riqueza 
común por la que los fundadores y sus miembros tratan de vivir 
el compromiso con Dios, con los otros y con el universo. Así, la 
Congregación de las Hermanas de la Presentación centra su carisma 
en una misión, que no es otra que la imitación de Cristo desde la 
Verdad y la Caridad como comunidad de hermanas, capaces de 
fomentar y buscar la propia salvación y la de los hermanos, desde el 
estudio y la contemplación (Preteseille, 2014). 

El PEU de la UCM es inspirado por el carisma congregacional, en el 
marco de la Iglesia Católica y para el servicio de la sociedad actual. 
Por ello afirma:

La UCM, fundada en 1954 por la Congregación de las Hermanas 
de la Caridad Dominicas de la Presentación de la Santísima Virgen, 
es una Institución de Educación Superior de Derecho Eclesiástico, 
constituida como Corporación de Derecho Privado, sin ánimo de 
lucro y de utilidad común, con Personería Jurídica otorgada por la 
Arquidiócesis de Manizales. (Decreto 271 de 1962).

[…] La UCM se inspira en el Evangelio, en el Magisterio de la Iglesia 
Católica y en el carisma congregacional; acoge los principios 
universales del conocimiento y sus fundamentos epistemológicos, 
filosóficos, antropológicos y sociológicos, salvaguardando su 
naturaleza de institución de educación superior, a la vez que estudia, 
investiga y promueve la reflexión sobre los problemas de la sociedad 
para aportar al desarrollo científico, humano y social. (PEU, 2018, p. 
11).

Reconocida por el Ministerio de Educación Nacional [MEN] como 
universidad mediante Resolución No. 3275 en junio de 1993, desarrolla 
las funciones sustantivas en los campos de acción establecidos en la 
Ley 30 de 1992: la técnica, la ciencia, la tecnología, las humanidades, 
el arte y la filosofía.

Las voces de los estamentos de la comunidad universitaria resaltan 
la relación entre el carisma congregacional, el ser y el quehacer de 
la UCM. Así, un profesor expresa claramente la relación que existe 
entre el carisma congregacional, la calidad humana de profesores y 
demás miembros de la comunidad UCM, y la misión institucional al 
testimoniar:
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Acerca del enriquecimiento institucional:

Hace un año regresé nuevamente feliz a Manizales, y felizmente por 
cosas de la vida empecé en la docencia, y que más que acá, que 
es mi familia, muy contenta llevo año y medio trabajando en la 
universidad, trabajo en el área de enfermería en sexto semestre, con 
cuidado del adulto y voy a práctica en cuidado intensivo de Santa 
Sofía; la universidad en realidad me ha enriquecido mucho, sé lo que 
es la vida de Marie Poussepin, a través de las hermanas, porque en 
la escuela donde estudié era liderada por ellas. (OBS. MC.4. P. B1).

Acerca de la impronta humanista:

Me ha enriquecido mucho como profesional, porque nosotros los 
egresados de enfermería somos conocidos en todos lados por la 
calidad humana que colocamos nosotros. En la anterior institución 
donde trabajé no me enseñaron mucho a ser muy humana, pero si en 
esta universidad no me hubieran forjado con la calidad humana que 
debemos tratar a los pacientes, entonces en realidad no lo hubiera 
hecho tan bien. Hoy estoy acá felizmente, hace un año trabajo con 
la universidad, muy orgullosa de estar acá en mi casa. (OBS. MC.4. 
P. B1).

Acerca de la universidad como proyecto de vida:

Para mí la universidad se ha convertido en proyecto de vida, una 
de las mejores experiencias se relaciona con mi formación de 
normalista superior. Cuando estaba en el último semestre, por 
esa época, la universidad ofertaba las becas a la excelencia en los 
colegios públicos, y de ahí me postularon por la Normal e ingreso a la 
universidad becado, a continuar mi ejercicio de formación, a partir de 
allí empiezo a crecer con el carisma, con la misión de la universidad 
y como dice (JG), que esa misión se vuelva vida. (OBS. MC.4. P. B1).

Del carisma de la congregación hay elementos fundamentales para la 
vivencia cotidiana en la UCM. Los carismas fundamentales de Verdad 
y Caridad se expresan de modos evidentes a diario, como recuerda 
un administrativo:

He estado en la parte administrativa y académica, esta experiencia 
me ha enseñado el valor de servicio “aprender a servir al otro” –en 
la UCM el valor del servicio es importante, he aprendido a sonreír, 
ser más sociable y sigo en proceso de mejoramiento– es muy 
satisfactorio servir. (OBS. MC.3. A. B1).



LA UNIVERSIDAD COMO PROYECTO DE VIDA
Desde las voces de la comunidad educativa de la UCM

79

De esta manera, la comprensión de la caridad, el amor a Dios y el amor 
a los hermanos se expresa en el servicio como salida de sí mismo para 
responder éticamente a la presencia del otro. Es una manifestación 
de la caridad más allá del mero reconocimiento, pues se expresa en la 
imitación del amor de Cristo, que la Iglesia recuerda continuamente 
por medio de las obras de misericordia. Como expresa Preteseille 
(2014) cuando dice:

Las obras de caridad y de misericordia son, pues, el vasto campo 
ofrecido a los terciarios dominicos para santificarse, procurando 
la salvación de las almas. Es ahí donde se sitúa el ejercicio de la 
caridad para Marie Poussepin y sus hermanas. Ella visitó y asistió 
a los enfermos; instruyó a los ignorantes; trabajó por la conversión 
de los pecadores; consoló a los afligidos y dio comida y casa a las 
huérfanas; y, aunque pobre, repartió limosnas sin tener en cuenta las 
necesidades de su comunidad. (p. 20).

Ahora bien, junto a la verdad y la caridad, es parte fundamental del 
carisma la vida comunitaria. Y como lo recuerda Preteseille (2014):

[…] esto comienza desde la mañana: las hermanas harán todos los días 
en común la oración de la mañana y de la tarde en la capilla […]. En 
seguida y en el mismo lugar, es la media hora de meditación […]. Pero 
sobre todo está el Oficio y la Misa de cada día. (pp. 41-42). 

Así, la vida comunitaria comienza en la oración y en ella termina, 
sin olvidar el trabajo, las recreaciones y el descanso, todo ello en 
ambiente comunitario. Este rasgo del carisma se expresa en la UCM 
en la mutua preocupación y deseo de acompañamiento permanente, 
no solo entre las hermanas, sino además a todos los miembros de la 
comunidad universitaria. Un buen ejemplo de esto lo expresa una de 
las voces de esta investigación al decir:

Con relación al día a día:

Llevo en la universidad cuatro años. Bueno mi experiencia en 
la universidad inició cuando hice la especialización, tengo una 
especialización en Microbiología Industrial, ahora estoy haciendo la 
Especialización en Microbiología Agroindustrial. Cuando yo entré fue 
un choque, yo soy bióloga de la de Caldas, entonces acá, ese carisma 
de que los docentes te acompañan y que se toman un café contigo 
es natural. Yo decía eso acá es como medio raro, en la universidad 
pública usted es un código que a nadie le interesa si ganó bien, si 
perdió bien, es problema suyo cuántos semestre le va a gastar a la 
universidad. El primer semestre yo le decía a mi esposo: eso allá es 
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así, y él me decía: si muy raro porque en la de (…), tú sabes cómo 
funciona; sin embargo, me fui adaptando y me gusto el sistema. Muy 
chévere que lo acompañen a uno, porque le preguntan qué le pasó, 
si uno está enfermo y no puede entregar el trabajo entonces tiene 
opciones.

Con relación a la práctica pedagógica:

Un año después de terminar la especialización me dieron la 
oportunidad en Ciencias Básicas de dar cátedra de biología, 
microbiología y bioquímica a Ingeniería Ambiental y a Salud. Ahora 
estoy enfocada a biología, en el área de la salud en bacteriología 
y enfermería y ahí pues también obviamente un choque, yo decía 
no soy como tan maternal ¡en ese momento no era tan maternal! 
todavía no se me había despertado mi instinto, y fue un choque, yo 
le decía a mi jefe: yo no soy capaz, yo me voy /ella me preguntó/ ¿qué 
te pasa? ¿Cómo se te ocurre? Yo le respondí: no me siento capaz. Mi 
jefe me apoyó muchísimo en ese proceso y me dijo esto es paso a 
paso, usted viene de una pública, vamos a tener estas opciones con 
los estudiantes, lo vamos a manejar y ella me explicó muy bien todo 
lo del carisma. Me ayudó, me dio pautas y pues aquí sigo después de 
cuatro años. Las hermanas me han ayudado mucho, en mi embarazo 
pedí bajarme medio tiempo para estar con mi hija; después de los 
seis meses que le dan a uno la hora de lactancia y después de los seis 
meses me permitieron volver a tiempo completo y acá estoy. (OBS. 
MC.4. P. B1).

Lo anterior termina haciéndose vida en los que pasan por la UCM, ya 
que la meta de la verdad, la caridad y la comunidad no es otra que 
tocar la vida de las personas para que sean plenamente humanas 
y puedan llegar a verse transformadas por su actividad y vida en 
este segundo hogar que es la UCM. Por eso el sueño institucional 
pone su acento en la identidad de familia que tiene la universidad: 
“En familia, a ejemplo de Marie Poussepin, forjar día a día hombres y 
mujeres integrales, lideres constructores de una nueva humanidad” 
(UCM, 2018a, p. 21). Describe esto claramente una de las voces de 
esta familia UCM, cuando al referirse a la acogida, se expresa de la 
siguiente manera:

La UCM me da la oportunidad de entrar a la universidad como 
docente de tiempo parcial... cuando llega alguien nuevo lo trato de 
acoger como si fuera mi hermano, como si fuera un familiar, porque así 
me acogieron a mí… me dieron la oportunidad de iniciar mi maestría, 
terminé mi maestría y aquí estoy articulado a la universidad. Siento 
que los logros institucionales han sido muchísimos y a mí me alegra 
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mucho eso porque la universidad hace 10 años tenía un prestigio y 
ahora tenemos otro y yo creo que eso en la universidad se siente, y 
creo que eso lo sentimos nosotros y es muy bonito ver ese avance, 
yo siento a la universidad como mi casa, la universidad para mí 
hace parte de mi proyecto de vida y mi proyecto de vida ha estado 
centrado en la universidad, gran parte de lo que tengo, académico 
y desde la experiencia, se lo debo a la UCM y desde allí con muchas 
ganas de seguir creciendo profesionalmente. (OBS. MC.4. P. B1).

En este momento surge la pregunta: ¿Sigue teniendo valor lo que la 
fundadora pensó hace más de 300 años? El carisma dominicano de 
Marie Poussepin nació en Francia en el siglo XVII, como respuesta a 
una realidad marcada por el hambre del saber, de pan, de salud. En 
este sentido, Marie Poussepin habló de “hambre de pan y de saber, 
hambre de dignidad y de reconocimiento, hambre de felicidad, hambre 
de verdad, hambre de Dios” (Hermanas de la Caridad Dominicas de 
la Presentación de la Santísima Virgen, 1992, p. 11). Este origen hace 
de la universidad una obra que permite renovar el carisma desde su 
apuesta por la persona y su formación integral, la defensa de la vida, 
el cultivo de la solidaridad, la justicia y la convivencia ciudadana. Al 
respecto López, Gutiérrez, Restrepo-Jaramillo y Restrepo-Valencia 
(2018) afirman: 

Ahora bien, formar para la convivencia, es formar en humanidad, pues 
solo así se hace de la educación aquello que construye humanidad, 
y es en este marco como la formación puede emplear la memoria 
del otro, de aquel que se revela en sus narrativas y reconstruye su 
memoria, contribuyendo a la construcción de la memoria colectiva. 
(p. 154).

Rostros humanos

Los colaboradores de la UCM se descubren tratados con humanidad 
desde la realización de su vida laboral ¿Por qué insistir en los rostros 
humanos? Básicamente porque manifiestan a las personas, se 
expresan, se ponen en acción (figura 9). El rostro expone lo dicho y lo 
por decir de cada persona (Lévinas, 2011). Así, una de las voces expresa: 
“Las condiciones laborales son muy humanas y dignificantes y se 
respetan los tiempos de descanso. Finaliza planteando que siente 
autonomía en las labores que realiza” (OBS. MC.5. A. B1). Y otra más 
afirma en relación con el valor personal que se le da al trabajo: 

Lleva 21 años trabajando en la institución. Se inició como vigilante, 
y la institución lo contrató de manera directa para mantenimiento 
de áreas comunes y servicios generales. Cuenta que encuentra muy 
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importante su labor, ya que le ha permitido atender y cuidar del 
bienestar y prestar un buen servicio en general del personal. (OBS. 
MC.5. A. B1). 

El relato anterior devela la cultura organizacional de la UCM centrada 
en la persona, con políticas que favorecen el crecimiento y el 
desarrollo humano y profesional de los colaboradores, a partir de la 
apuesta por la construcción de la comunidad educativa, la calidad de 
vida y la formación integral de todos.

Figura 9. Rostros del PEU.

Por ello, es preciso resaltar que los rostros hacen visible las personas, 
su identidad, sus sueños, sus desafíos y su vocación comunitaria; el 
carácter común que permite tejer capacidad institucional en torno a 
una red de valores, que constituye sentido a este “Proyecto de amor 
que apunta a la excelencia” (Cardona, 2015, p. 170). En la voz de uno 
de los colaboradores, se reafirma el valor de la participación: “Es la 
única institución [en la que he trabajado] que vincula a todos los 
empleados en reuniones y este es un aspecto que me enriquece en 
mi formación. Destaco la responsabilidad como valor central de mi 
formación personal” (OBS. MC.5. A. B1).

La experiencia laboral en la institución permite develar los rostros de 
otros, pero a la vez revelar el propio rostro, con sus potencialidades 
y búsquedas en la interacción continua con los demás. Los rostros 
se identifican, se encuentran y se revelan con claridad en una 
experiencia permanente de encuentros y desencuentros, que 
permiten descubrir las riquezas y las limitaciones de todos y cada uno 
de quienes interactúan en la UCM como aporte al proyecto común. 
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Estos encuentros permitieron creer, crecer y crear universidad, como 
lo expresó una voz de la institución: 

Mi vínculo con la institución ha pasado de ser laboral, a ser 
más profesional. Una de las hermanas me animó para seguir 
calificándome y así fue como realicé mi doctorado. La comunidad 
de las hermanas y aquellas más cercanas han sido mi familia la que 
me ha permitido sentirme apoyada y acompañada cuando me he 
sentido un poco decaída. (OBS. MC.5. A. B1).

Otra voz expresó cómo sus relaciones y encuentros con los demás 
le han permitido crecer en muy diversas capacidades y talentos que 
desconocía de sí misma: madurar y darse cuenta del ser humano 
profundo que es cada uno, fundamenta el reconocimiento y la 
valoración del otro. Afirma:

He sido auxiliar de Laboratorio de Alimentos y he pasado por 
muchas dependencias –inicié siendo muy tímida, pero en la medida 
que fui conociendo la universidad me fui despojando de la timidez y 
ahora no me dejo agredir, aprendí a defenderme y a confrontarme. 
He sido secretaria en varias dependencias. En Registro Académico 
aprendí sobre el compromiso; en la Facultad de Educación aprendí 
a ser líder, y así en cada dependencia aprendí la responsabilidad y la 
puntualidad. Reconozco que tengo cosas por mejorar, entre ellas, la 
de ser más flexible y resaltar el valor del servicio. (OBS. MC.3. A. B1). 

3.3 El reconocimiento en clave de complementariedad

El encuentro en la diversidad y la particularidad de administrativos, 
profesores, directivos, estudiantes, graduados y empleadores 
contribuyó a pensar juntos la universidad. Los convocados a la 
reflexión desde los diferentes lugares teóricos y prácticos ampliaron 
el espectro de la reflexión. El reconocimiento en las potencias y en las 
posibilidades aportó a la resignificación y resemantización del PEU.

En los directivos se percibe la urgencia de escuchar a los actores 
de la comunidad académica e identificar a través de sus relatos la 
pertinencia de la formación integral ofrecida en la universidad; así 
mismo, en las voces de los empleadores se reconoce la urgencia de 
articular teoría y práctica, en sintonía con las necesidades de los 
contextos, mientras que en los relatos de los estudiantes se evidenció 
la formación humanística como eje central de la formación de 
profesionales íntegros. Ellos reconocieron el ambiente humanizante 
de la universidad y la acogida recibida de todas las personas que 
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han incorporado en sus prácticas la misión y la visión. Por su parte, 
los profesores se reconocieron como familia, en el tejido relacional 
con las personas que han habitado la institución y con los saberes 
y el conocimiento que circula en la universidad. Los graduados a 
través de sus palabras permitieron develar el valor de la persona en 
su condición de humanidad y el impacto que genera la formación 
recibida en sus contextos próximos y en los entornos laborales.

Con lo expresado hasta aquí es posible asumir el PEU como 
propuesta educativa, como devenir y posibilidad, a través del cual 
se han recreado las vidas de las personas que han caminado con la 
UCM, configurándola como una comunidad académica que hunde 
sus raíces en los principios de participación y corresponsabilidad. En 
concordancia con lo anterior, “desarrollar una cultura organizativa 
sería promover un sentido de comunidad como sistema de valores 
compartidos que, sin privar a los miembros de la necesaria autonomía 
profesional en la toma de decisiones, se traduzca en unas relaciones 
de colegialidad y compromiso con la toma de decisiones” (Bolívar, 
2007, p. 137). En las voces de los actores:

La complacencia de ser convocado: 

Felicito a la universidad por convocarnos para el PEU, porque 
siempre las universidades convocan para visitas de pares y los 
proyectos universitarios se hacen de espaldas a la realidad. (OBS. 
MC.2. EM. B1).

Los valores como un sello distintivo:

Los estudiantes de la UCM… le apuestan a los valores, la humanización 
en el servicio, en esto se nota una diferencia marcada. (OBS. MC.2. 
EM. B1). 

El valor de la metáfora que hace pensar más allá:

Siento tranquilidad, el ejercicio de la misión me identificó, dice mucho 
del proceso de la UCM actual, sentirla, ver la metáfora como equipo. 
Primera vez que vivo este ejercicio que permite participación y es 
muy didáctico… fue un ejercicio en el que nos reconocimos, me voy 
con retos que nos esperan, visiono lo que viene, sobre todo con los 
jóvenes que educamos. (OBS. MC.5. P. B2).
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El aporte institucional al contexto:

Veo la UCM más moderna, con nuevas metodologías que está 
leyendo el contexto, creando nuevas oportunidades. La universidad 
se arriesga con nueva oferta educativa. Hace un importante aporte 
a la ciudad. (OBS. MC.6. EG. B1). 

 
3.4 La conversación: trayecto de construcción colectiva 

El conversar entre las personas es un acto natural, usualmente se 
suele pasar por alto su gran poder y valor, no solo en el plano relacional, 
sino también en las posibilidades de creación colectiva que ofrece. 
Cuando se consideran las enormes oportunidades de aprendizajes 
y de coordinación de acciones que ocurren cuando las personas 
establecen conversaciones, se logra determinar su importancia en 
la construcción del devenir de las organizaciones y comunidades. 
Webber (1993) expresó: “En la nueva economía, las conversaciones 
son la forma más importante de trabajar […] hasta el punto que se 
dice que la conversación es la organización” (p. 28).

La mediación conversacional en torno al PEU de la UCM, se 
constituyó en un espacio dinámico donde cada mesa operó como 
un nodo articulado a una gran red de conversaciones vivas, que 
posibilitó el aprendizaje organizacional y permitió reconocer el poder 
de la conversación como un proceso clave en todos los aspectos de 
la vida personal y social.

Desde la perspectiva del biólogo Humberto Maturana, la categoría 
“conversación” se entiende como un fenómeno humano, del que se 
despliegan distintas construcciones colectivas, a partir de las cuales 
emergen la coordinación de sentires, saberes y haceres. Maturana 
(2009) afirma que todo lo humano se vive en redes de conversaciones 
que se expanden:

[…] mientras nosotros como seres humanos participamos en muchas 
y diferentes conversaciones simultánea o sucesivamente, nuestra 
coexistencia comunitaria real sigue su curso como el frente cambiante 
de una red de conversaciones en las que diferentes coordinaciones 
cruzamientos de acciones presentes y futuras se entrelazan con 
diferentes flujos emocionales y consensuales (p. 52). 

Propone el autor en mención que toda persona acontece en el 
conversar, y en este sentido, cuando dos o más personas dialogan, 
aparecen las emociones, que son el fundamento de nuestro vivir; a 
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través del conversar, el otro y los otros se sienten reconocidos en el 
diálogo mutuo (figura 10). En la voz de un profesor:

Es mejor conversar, y no utilizar tanta tecnología. Salir del aula, 
afuera se aprende más. Desarrollar un pensamiento holístico, cómo 
vemos el entorno. Cómo vamos creciendo y no nos damos cuenta. 
Sentirse uno parte de los demás es lo más importante. (OBS. MC.3. 
P. B1.).

Figura 10. El encuentro con el otro mediado por la palabra.

Mediante el ejercicio en las MC se contempló la posibilidad de 
visibilizar a sus integrantes a través del compartir, del tejerse desde 
las historias de vida particulares y de cómo estas se sumaron al gran 
relato que conforma la organización. A partir de este lenguajear, 
aludiendo al concepto propuesto por Maturana, emergió un espacio 
íntimo y profundo en la comunicación, donde cada integrante de las 
MC pudo encontrarse desde la intersubjetividad.

Las MC como un despliegue de sensibilidad:

Una experiencia muy bonita el haber compartido con los compañeros, 
conocer cosas más profundas, porque estos espacios en el día a día 
no son muy comunes entre nosotros. Conocer a los compañeros 
fue bueno, ver en realidad cómo cada uno aporta a la misión de la 
institución, al PEU y cada quien sabe cómo aportar, este ejercicio 
me pareció muy especial. Cada uno fue dando su respuesta a las 
inquietudes […] al querer hablar o expresar ¿quién soy yo? (OBS. B1. 
MC.4. A.).

Después de constituir un escenario de confianza, la conversación 
propició un afianzamiento desde el sentido colectivo y la pertenencia. 
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Fue así como se tejió la experiencia vital de cada persona con la vida 
institucional. Desde la perspectiva de Gómez (2006), “lo intersubjetivo 
puede entenderse como el principio de la experiencia compartida, 
la común unión, el sentido del nosotros” (p. 67). Este aspecto fue 
validado en muchos de los relatos, tal como lo expresa un profesor:

La importancia de darse cuenta quiénes somos los que estamos acá, 
las capacidades, las historias y las posibilidades que surgen cuando 
se propicia el encuentro y se gestionan las oportunidades que se 
pueden construir entre todos. Hay mucha disposición, motivación, 
sensibilidad, reflexión al estar dentro de la universidad. (OBS. B1. 
MC.2. P.).

Echeverría (2006) propone al referirse a la capacidad reflexiva del 
ser humano que en este se dan las posibilidades para especular, 
entablar conversación y arriesgarse sin ataduras al reconocimiento 
de sí mismo y de los demás. En este sentido sugiere la organización 
como un espacio en el cual, a través de la conversación, se nutre una 
cultura, “un espacio en el que la gente comparte un pasado, una 
forma colectiva de hacer las cosas en el presente y un sentido común 
de dirección hacia el futuro” (Echeverría, 2006, p. 150).

En la misma línea, Brandolini, González y Hopkins (2014) definen que, 
en el escenario organizacional, la comunicación se puede concebir 
como el proceso a través del cual se le otorga sentido a la realidad. 
“Todos los integrantes de la organización participan del proceso de 
comunicación y así, a través de sus percepciones y del entorno en el 
que están inmersos, se construyen significados colectivos de manera 
dinámica” (p. 56).

Desde otra perspectiva, un autor afirma que, a través de las 
conversaciones, las personas crean realidades y pueden ser 
responsables de lo que crean. En otras palabras, no hay habla ociosa 
en realidades construidas conversacionalmente, ya que todo lo que 
se dice reafirma o modifica la realidad de alguna manera. El autor 
aborda la cuestión de la responsabilidad conversacional cuando 
señala que en un ejercicio del habla: “Las personas pueden tomar 
valor para hablar, localizando el poder en sus propias voces en lugar 
de fuera de sí mismos, como sucede en reglas y normas burocráticas 
de roles y jerarquía” (Hazen, 1993, p. 21).

La posibilidad que brindó el empoderamiento de las personas para 
expresar sus ideas y emociones planteó un reto importante: la 
transformación de la organización a partir de nuevas conversaciones 
en el favorecimiento de construcciones conjuntas e inéditas, como 
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en el caso de las diferentes categorías emergidas de las MC en torno 
al PEU, y que han contribuido a pensar y repensar el devenir de una 
organización que se configura colectivamente.

3.5 La Gran Conversación: oportunidad de reflexionar lo aprendido 

La Gran Conversación (figuras 11, 12 y 13), en el marco de las Tardes 
del PEU, se convirtió en la oportunidad para reflexionar abiertamente 
con los integrantes de la institución sobre lo aprendido y compartido 
en las MC.

Figura 11. La Gran Conversación: Tardes del PEU.

Este espacio fue la oportunidad, no solo de presentar los avances 
del proceso investigativo y experiencial, sino de compartir nuevas 
preguntas que invitaron a administrativos, directivos y profesores a 
participar con sus aportes en un escenario cargado de significados 
bajo la metáfora del árbol. Otros integrantes de la institución, 
no participantes en las mesas hasta ese momento, tuvieron la 
oportunidad de proponer sus respuestas a nuevos interrogantes: 
¿Cómo hacer vida el PEU? ¿Cómo se sienten frente al PEU? ¿Cómo se 
puede hacer vida el carisma de Marie Poussepin? ¿Cuál es el aporte al 
modelo pedagógico de la UCM?

De la misma forma, actores importantes del proceso formativo, 
como los empleadores, reflexionaron alrededor de: ¿Cuáles son las 
necesidades de formación, las demandas del entorno y los desafíos 
del medio como posibilidades de formación de los profesionales? Así 
mismo, los padres de familia tuvieron la oportunidad de responder a 
la siguiente pregunta: ¿Qué esperan de la UCM frente a la formación 
integral de sus hijos?
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El interés de esta estrategia por convocar nuevos integrantes de 
la comunidad UCM, recoge el llamado del papa Francisco (2013) 
durante su pontificado a construir y cultivar una cultura del encuentro, 
que permita a los seres humanos crecer en fraternidad, solidaridad, 
inclusión, respeto, responsabilidad, con el destino común de la 
humanidad.

Figura 12. La Gran Conversación: Plenaria.

Estos encuentros posibilitaron la construcción de una polifonía 
incluyente, desde la cual fue posible compartir el camino recorrido, 
y cuyas voces resonaron en el auditorio Santo Domingo de Guzmán, 
como se explicita en la siguiente observación:

Todas las voces resonaron en La Gran Conversación del PEU UCM 
bajo el lema “Vivamos la cultura del encuentro”, colaboradores 
UCM conocieron el recorrido de la espiral autorreflexiva para la 
resignificación y apropiación del PEU y el modelo pedagógico. 
Representantes de todos los estamentos participaron en la 
conversación. (UCM, 2017).
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Figura 13. La Gran Conversación: Realimentación.

Los espacios para agradecer y reconocer a otro configuraron 
momentos importantes durante los encuentros de la Gran 
Conversación, ya que se pudo visibilizar a cada uno de los actores 
y se dio la oportunidad de ampliar la invitación a participar en una 
construcción colectiva, nutrida de diversas visiones e interpretaciones 
que realimentaron el proceso (figura 13). En este sentido Echeverría 
(2016) afirma:

Diferentes interpretaciones generan acciones y relaciones distintas y 
estas, a su vez, producen resultados claramente diferenciables. Estos 
comprometen nuestras acciones futuras […] generan modalidades de 
vivir y de convivir con los demás, y nos proporcionan diferencias en el 
sentido de vida y estados posibles de bienestar que son equivalentes. 
(p. 12).

Un logro fundamental de estos ejercicios conversacionales fue el 
reconocimiento por la diferencia y el punto de vista alternativo o 
divergente, que siempre tendrá cabida en la complementariedad 
humana.

3.6 El empoderamiento de las directivas y la confianza en los 
colaboradores

Uno de los criterios de las MC acerca del PEU fue la apertura al 
diálogo. El compartir experiencias fomentó la confianza mutua 
entre los participantes, lo que Nonaka y Takeuchi (1999) proponen 
como el compartir conocimiento tácito en el texto. La organización 
creadora de conocimiento plantea que existen en la organización 
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dos tipos de conocimiento: el explícito, contenido en los manuales 
y procedimientos, y el tácito, que se aprende solo mediante la 
experiencia y se comunica, de manera indirecta, a través de metáforas 
y analogías; plantea además que la clave del éxito organizacional 
está en convertir el conocimiento tácito en explícito.

Esta forma de conversación organizacional busca reorientar los 
modelos mentales de todos los individuos hacia una dirección que 
promueva la participación de manera libre y espontánea para crear 
nuevas perspectivas, en una interacción en la que cada participante 
pueda involucrarse por medio de experiencias corporales y mentales. 
Nonaka y Takeuchi (1999) dicen: 

Compartir el conocimiento tácito entre individuos con distintos 
antecedentes, perspectivas y motivaciones es el paso fundamental 
para que se dé la creación de conocimiento organizacional. Las 
emociones, los sentimientos y los modelos mentales de los individuos 
deben ser compartidos para lograr la confianza mutua. (p. 97).

En este sentido, los mismos autores plantean que el conocimiento 
tácito de las personas es la base de la creación del conocimiento 
organizacional y es determinante en los ejercicios conversacionales. 
Iniciar el proceso conversacional centrándose en el conocimiento 
tácito se constituye no solo en un generador de confianza, 
sino además en una fuente inmaculada y abundante de nuevo 
conocimiento. Tal como lo narra un observador: 

Oficial de mantenimiento, persona analítica y centrado. Relata que 
su estadía en la institución le ha permitido mejorar su calidad de 
vida y la de sus hijos. Manifiesta que la institución lo ha integrado 
dentro de sus distintas reuniones y es algo que valora enormemente, 
ya que es la única institución que vincula a todos los empleados en 
reuniones y ese es un aspecto que, para él, enriquece su formación 
y percepción del autoconcepto, se destaca la responsabilidad como 
valor central en su formación personal (OBS. MC.5. A. B1).

El sentido de vinculación que acogió a cada miembro favoreció el 
enriquecimiento de las experiencias que aportaron a la construcción 
de PEU. El reconocimiento de la capacidades y destrezas se hacen 
potencialmente mayores al momento de compartirse con sus 
compañeros de trabajo, y esta dimensión redunda en la posibilidad para 
la institución de desarrollar nuevas estructuras de empoderamiento, 
confianza, comunicación, motivación y compromiso laboral. Así lo 
relata un observador en una de las MC: 
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Cada colaborador se siente reconocido e importante para el 
desarrollo misional de la universidad, lo que se puede evidenciar en 
la metáfora del engranaje con la cual se representó la UCM desde 
las perspectivas individuales y grupales. (OBS. MC.3. A. B1).

3.7 Las tardes del PEU 

Con la denominación “Tardes del PEU” se dio apertura a los encuentros 
de las MC alrededor del PEU. Este espacio institucionalizado permitió 
la integración de los representantes de todos los estamentos que 
conforman la UCM. En este contexto, se logró la difusión de esta 
actividad por diferentes medios físicos y digitales (página web, 
Radio UCM, pantallas de información, redes sociales), entre otros, 
que coadyuvaron a que toda la comunidad participara de diferentes 
formas y estuviera informada de los despliegues del proceso 
participativo en torno a la resignificación y resemantización del PEU 
(figura 14).

Figura 14. Participación activa de la comunidad educativa. 

Bajo la premisa de “Vivamos la cultura del encuentro”, se convocó a 
todos los integrantes de la comunidad UCM a vivir a esta experiencia 
participativa, tal como lo publicó la Unidad de Comunicaciones 
UCM en los distintos medios: “Cada integrante de la comunidad 
UCM es protagonista de este proceso de transformación. ¿Y cómo? 
Conversando, aportando, apropiándose del PEU y ayudando al 
cambio” (UCM, 2017).

Cada nueva jornada de las Tardes del PEU se orientó desde la 
importancia que tiene la participación en la cultura organizacional 
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y alentó a la comunidad universitaria a contribuir activamente con 
sus ideas y perspectivas, consolidando así un universo significativo 
de voces. Los estudiantes se convirtieron en potentes voces de este 
ejercicio conversacional (figura 15), y en las MC del PEU convocaron 
a representantes de todos los programas de pregrado y postgrado 
a esta construcción colectiva. Así lo expresó la rectora, al destacar el 
valor de la mejora continua:

Nuestros estudiantes son el corazón palpitante de la UCM. Son 
nuestra razón de ser y nuestra principal motivación para la mejora 
continua e inspiran nuestro sueño institucional de forjar día a día 
hombres y mujeres integrales, líderes constructores de una nueva 
humanidad. (OBS. MC.4. R. B1).

Figura 15. Mesas de Conversación: Estudiantes.

Nuevos encuentros en las MC permitieron conocer a través de las 
voces de graduados, empleadores y padres familia, nuevas visiones 
de universidad en un proceso sistemático de aprendizaje. La visión 
externa de la UCM se hizo presente a través de la oportunidad para 
los empleadores de valorar la pertinencia y la oportunidad de la 
educación ofrecida por la universidad, así como también se evidenció 
la percepción de la impronta de la formación UCM (figura 16). De otra 
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parte, los graduados con su participación reflexionaron acerca de su 
formación en la UCM, vista ya, desde el entorno laboral, como una 
institución que está en procura del mejoramiento. Así lo relata uno 
de los observadores: 

Reconocen el crecimiento de la universidad, identifican limitaciones, 
resaltan fortalezas y consideran que la UCM es una institución que se 
puede potenciar más; viven los valores institucionales y el desarrollo 
misional de la UCM. (OBS. MC.3. A. B1).

Figura 16. Mesa de Conversación: Empleadores y graduados.

La estrategia de las Tardes del PEU integró diferentes medios y 
mediaciones para la divulgación y apropiación en torno al PEU 
y al Proyecto de Desarrollo Institucional (PDI). Se convocó a la 
comunidad académica a participar a través del concurso online 
denominado “La Gran Conversación del PEU - Vivamos la cultura del 
encuentro” (figura 17). Esta estrategia generó la posibilidad para que 
la comunidad UCM expresara de diversas formas el sentido que en 
su vida despierta el PEU. Este ejercicio permitió reunir distintas voces 
y perspectivas donde estudiantes, docentes y administrativos, de 
forma creativa, lograron plasmar el ADN de la institución a través de 
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expresiones, como la del sentir de una estudiante: “El PEU se vive en 
familia, en academia, en sociedad y en todos los valores que exaltan 
la condición humana como un reflejo transparente de su espíritu” 
(Velásquez, 2017).

Los distintos sentidos expresados develan comprensiones 
particulares y colectivas sobre cómo las personas comparten y se 
identifican con el PEU. Así lo ilustra un profesor que participa con su 
aporte en el concurso:

El PEU es el camino a una Gran Conversación sobre nosotros mismos, 
sobre nuestros sueños y proyectos en construcción colectiva, sobre 
el espejo de lo que somos y el reflejo de lo que seremos. […] el PEU 
es la vida de la UCM; es reconocer la universidad como un trasegar 
compartido de lo que queremos tejer como sociedad y sentir como 
sujetos de cambio. El PEU es la palabra enunciada, convertida en 
acción consciente. (Martínez, 2017).

El sentido social y la humanización emergieron como impronta UCM, 
la cual se hace sentir en la expresión de un estudiante al afirmar:

El PEU es la guía fundamental del quehacer universitario en la UCM, 
no es un documento más, es la carta de navegación con principios y 
valores institucionales. Le doy vida al PEU estudiando y aplicando la 
apuesta académica, investigativa y social de la universidad a través 
de su modelo pedagógico personalizante y liberador, el cual es 
soportado por los pilares institucionales, humanización, socialización 
y trascendencia. Soy parte del PEU, vivo la UCM, donde en comunidad 
buscamos la construcción de la inteligencia colectiva con procesos de 
apoyo y colaboración mutuos, reconociendo la importancia del trabajo 
en equipo y la necesidad de este para avanzar en la transformación de 
la sociedad en el contexto de las humanidades digitales (UCM, 2017).

Las significaciones que conformaron los numerosos contenidos 
presentados en forma de escritos, videos, imágenes, entre otros 
formatos (figura 17), expresaron desde diversas perspectivas la 
forma en la cual el PEU se hace vida en el proyecto personal y social 
de cada integrante. Conceptos como la naturaleza, la familia, el amor 
y el respeto por el prójimo, el sueño de un país mejor, el desarrollo de 
una docencia que asume cada vez mayores retos, fueron propuestos 
dentro de un gran ideario de conceptos. Una profesora interpreta el 
PEU y expresa:

Creo en la formación como personas y profesionales integrales de la 
UCM y por esa razón decidí entregarle mi formación profesional de 



LA UNIVERSIDAD COMO PROYECTO DE VIDA
Desde las voces de la comunidad educativa de la UCM

96

Pregrado, Especialización y Maestría a la institución 100% UCM. Hoy 
que sigo siendo parte de este proyecto, sigo creyendo y sobre todo 
aportando a mis alumnos lo valioso de la vida, conocimientos, respeto, 
amor para ayudarlos a formar como seres íntegros, con capacidades 
y cualidades diferenciales para aportarle al mundo lo que se necesita 
para lograr avanzar en todos los espacios en los cuales la sociedad 
requiere de ellos. Cada día en la UCM, cada clase de laboratorio 
permite a los estudiantes descubrir posibilidades diferentes, de 
intervención en su ejercicio profesional (Gaviria, 2017).

Figura 17. Participación online comunidad universitaria.

Esta actividad online se consolidó como una estrategia para la 
integración de la comunidad universitaria alrededor de la discusión 
sobre el PEU. Este concurso logró, mediante el diálogo y la 
conversación, conocer las opiniones y sentires de la comunidad UCM, 
en expresiones que tejieron el carisma congregacional y el modelo 
pedagógico al permitir nuevos abordajes e interpretaciones (figura 
18).
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Figura 18. Concurso: La Gran Conversación del PEU.

Las Tardes del PEU, que al inicio del proceso se convirtió en una de las 
estrategias de difusión de los avances de la investigación, tomaron 
fuerza en el despliegue de la espiral autorreflexiva y permitió a los 
administrativos, directivos, profesores y estudiantes validar lo 
planeado y desarrollado (figura 19). La comunidad educativa se sintió 
implicada en la reflexión, cargada de relatos, metáforas, preguntas y 
documentos, realizados en un ambiente de cordialidad y confianza 
que favoreció el diálogo y la conversación.
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Los encuentros en las Tardes del PEU ampliaron el horizonte de 
la resignificación y resemantización del PEU gracias a los diversos 
temas tratados como: horizonte institucional, el significado de las 
metáforas y su relación con las formas como vemos la institución, 
la formación integral, el modelo pedagógico, el PDI, entre otros. 
Todos ellos pretextos para encontrarse y construir juntos el nuevo 
horizonte de actuación de la UCM, en el contexto de su proceso de 
acreditación institucional.

Figura 19. Tardes del PEU: Socialización documento PEU.

Así mismo, el intercambio de perspectivas, la escucha en la diferencia, 
el reconocimiento del otro y la apertura para el cambio permitieron 
que nos tejiéramos como institución en clave de comprender que 
cada uno de nosotros es importante en la continuidad de esta obra 
educativa, pensada para el servicio del ser humano en su condición 
de humanidad.

3.8 Volver a leer el proyecto educativo de la UCM para juntos 
comprender el horizonte de formación integral

Convertir el PEU en un objeto de estudio de la institución fue una de las 
mejoras en este proceso participativo. Superar la mirada instrumental 
del PEU por otra en la cual la implicación de los estudiantes, 
directivos, administrativos, profesores, empleadores, graduados y 
padres de familia trazara caminos de construcción colectiva mediada 
por el respeto a la diferencia, le permitió a la UCM ser coherente con 
su filosofía institucional y tradición educativa centrada en la persona. 
Así, se comprendió que el PEU en sus itinerancias ha sido respuesta 
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a los tiempos presentes de la institución de cara a las realidades que 
la interpelan. La UCM a tono con el llamado de Zemelman (2002) 
“se ha [colocado] frente a la realidad, como ese conjunto de desafíos 
permanentes que no tienen respuesta cabal y definitiva” (p. 75). Por 
eso la universidad es un sueño colectivo en permanente movimiento 
que teje proyección, logros y mejoras, y en este contexto, acerca de la 
naturaleza y el sentido del proyecto educativo en el PEU la institución 
expresa: 

El PEU se concibe en la Universidad Católica de Manizales, como 
la carta de navegación que ilumina, junto con el Plan de Desarrollo 
Institucional, la vida de la Universidad, orienta desde principios 
de participación y corresponsabilidad su misión educativa y 
evangelizadora, la impulsa a la transformación social y cultural, a la 
construcción de una comunidad universitaria que religa la Caridad 
y la Verdad con las funciones misionales y sustantivas, con criterios 
de calidad en el contexto regional, nacional e internacional, y hace 
público el compromiso que tiene con la persona, la comunidad, la 
sociedad y el Estado a través de la educación. (UCM, 2018a, p. 10).

A través de esta investigación se reconocieron, por un lado, la tradición 
y las itinerancias del PEU en las cuales se identificaron procesos 
de “construcción, deconstrucción y reconstrucción permanente” 
(Cardona, 2015, pp. 170-175); por otro lado, se marcó una nueva 
itinerancia denominada: resignificación y resemantización del PEU, 
en sintonía con las demandas educativas, sociales y culturales 
del mundo, el país y la región. Al respecto nos identificamos con 
Zemelman (2002), ya que lo que hicimos fue “colocarnos frente 
a los desafíos de la realidad, entendida esta como indeterminada, 
constantemente indeterminada” (p. 75), que, en la voz del mismo 
proyecto, nos permite descubrir una universidad que se comprende:

[…] como un todo integral, que, a través de la autocrítica, el 
seguimiento y mejoramiento de sus procesos en perspectiva de 
la sofisticación de la institución, contribuye a la generación de 
condiciones de alta calidad para el desarrollo de su misión educativa y 
formadora. Así mismo, presenta el fruto del proceso de resignificación 
y resemantización del PEU que involucró y le dio participación a 
más de 450 personas, representantes de todos los estamentos de 
la comunidad universitaria: directivos, administrativos, profesores, 
personal de apoyo, estudiantes, graduados, padres de familia, aliados, 
empleadores, fuerzas vivas del entorno. (UCM, 2018a, p. 9). 

Así fue el recorrido por esta itinerancia, en la cual la participación 
se convirtió en la oportunidad y en la posibilidad para la mejora 
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y el cambio; de igual manera, la apertura, la religación y la 
corresponsabilidad abrieron el espectro para la gestión institucional. 
De esta manera el proceso participativo, de construcción conjunta, 
fue avalado por el Consejo Superior, que aprobó la nueva versión del 
proyecto educativo el 6 de junio de 2018. El documento en mención 
reconoce el PEU:

[…] en permanente construcción, identifica el modo de ser universidad 
que tiene la UCM, hace público el compromiso que tiene con la 
persona, la comunidad, la sociedad, el Estado a través de la educación; 
propicia la construcción de sentidos de una comunidad universitaria 
que religa Caridad y Verdad con las funciones misionales y sustantivas 
de docencia, investigación y extensión y proyección social para crear 
conciencia del pasado, el presente y el futuro de la Universidad, como 
garantía de sostenibilidad y permanencia pertinente en el tiempo. 
(UCM, 2018a, p.20). 

En esta dirección, el PEU permitió a la comunidad educativa hacer 
conciencia de que la educación es una práctica sociocultural, es 
también la abstracción de la realidad, en la cual se tejen las voces de 
múltiples y diversos actores. Por lo tanto, el proyecto educativo es la 
maduración para comprender e intervenir las dinámicas complejas 
de la sociedad y para acercar la academia y el contexto en pro de la 
construcción conjunta de una propuesta educativa, cuyo eje central 
es la dignificación de la persona en su condición de humanidad, como 
se evidencia en la plataforma estratégica de la UCM, resignificada 
también a partir de este proceso participativo. Así, por ejemplo, la 
misión institucional declara:

Contribuir a la formación integral de la persona desde una visión 
humanista, científica y cristiana, iluminada por el Evangelio, el 
Magisterio de la Iglesia y el carisma congregacional de las Hermanas 
de la Caridad Dominicas de la Presentación de la Santísima Virgen. 
Orienta la academia con criterios de universalidad, humanización 
del conocimiento, calidad e innovación, para la construcción de 
nueva ciudadanía como expresión del diálogo entre fe-cultura-vida 
para responder a los desafíos de la sociedad contemporánea, en el 
contexto de un mundo globalizado con sentido social y eclesial. (UCM, 
2018a, p. 21). 

 
3.9 El PEU en diálogo con el PDI 2018-2025

Paralelamente a la resignificación y resemantización del PEU se 
identificaron las entradas para la configuración del Plan de Desarrollo 
Institucional (2018-2025). En esta dirección, las MC, como estrategias 
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centrales del PEU, aunadas a los encuentros con los estamentos 
y grupos de interés que conforman la comunidad universitaria, 
aportaron a la construcción del PDI, que la UCM comprende y asume 
como: 

[…] un faro para la vida de la Universidad en esta vigencia de ocho 
años, hito institucional para la UCM que se proyecta en un tiempo 
más extenso y es consciente de esta oportunidad única para impulsar 
el cambio, actuar con compromiso en tiempos de incertidumbre, 
movidos por la calidad, y generar procesos de gestión académico 
administrativos que le permitan visibilizar sus contribuciones a la 
sociedad, las comunidades, el contexto; pensar su sostenibilidad 
desde los principios de gobierno de la Congregación: participación y 
corresponsabilidad; asumir la autonomía universitaria desde criterios 
de calidad y apostarle a la inclusión, la diversidad y la multiculturalidad 
en articulación con el quehacer institucional. (UCM, 2018b, p. 9).

Por otra parte, en capítulos anteriores se presentaron las estrategias 
para la divulgación y apropiación del PEU y del PDI. Las Tardes de 
PEU, se recuerda, fue una de las estrategias consideradas en el 
proceso, que permitió a los integrantes de la comunidad recorrer 
los trazos de la construcción colectiva, y desde sus lugares teóricos 
y prácticos, aportar a la consolidación de los proyectos. Las voces 
de los participantes se escucharon, motivadas por la discusión de 
aquellos asuntos compartidos a través de los medios de divulgación; 
así mismo, la apertura frente a las diversas voces fue el principio 
rector que permitió la construcción conjunta del PEU 2018. Al 
respecto se destaca la interpretación desde el propio ser en la voz de 
un estudiante:

El PEU se hace vida desde dentro, desde la intención, desde la palabra 
impartida, desde el silencio que da la pauta. Para que el PEU tenga 
vida hay que volverlo cuerpo, corporeizarlo, hacerlo contacto, piel; 
el PEU tiene que sentirse para transmitirse, no se dice, es, se hace, 
el PEU es la sonrisa en el estudiante cuando toca la realidad y su 
percepción de transformación hacia su propio interior. Al PEU se le 
da vida en la corpografía, en una escritura de aproximación, desde 
el cuerpo y hacia el cuerpo, desde este hacia los otros, hacia lo otro 
que es el medio, en todos los ámbitos, la docencia, la extensión social 
y la investigación. El PEU tiene vida desde la construcción del nido, 
en el tejido del conocimiento que proporciona el calor del origen, el 
abrigo, la protección, la seguridad, pero que al final, en la corpografía 
y encuentro con su propio SER, le permite volar hacia una liberación, 
en la libertad del conocimiento. (Rojas, 2017).
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Del mismo modo, pero desde la opción de los valores, de claro acento 
sociocultural, otro estudiante refiere:

Yo hago vida nuestro PEU por medio de sus pilares institucionales, 
donde la humanización me motiva a construir proyectos de vida 
que dignifiquen la sociedad y la cultura, luchando por el bien en 
comunidad y no como individuo, ya que hoy en día nos enfrentamos a 
problemas como la pobreza, el racismo, la guerra y la contaminación, 
exigiéndonos a nosotros como jóvenes estar preparados y trabajar 
día a día para romper con estos paradigmas en pro de un mundo 
mejor, donde el desarrollo igualitario e incluyente prime por encima 
del crecimiento individual.
     También hago vida el PEU por medio de la socialización, donde 
me rijo por los principios éticos y políticos, que ayudan a generar 
nuevas formas de intervención, donde los estudiantes de la UCM 
podemos tomar las riendas de nuestro país y llevarlo a un futuro 
exitoso, donde la igualdad, la valoración de la vida, el respeto por 
la dignidad humana, la diversidad cultural, política, ideológica y 
religiosa, sean pilares fundamentales que nos rijan como sociedad, 
ya que esto nos recuerda, que somos seres creados por DIOS, libres, 
con responsabilidad y conciencia, listos para servir como ciudadanos. 
(Franco, 2017).

3.10 Nuevos sentidos en el contexto de la gestión organizacional a 
partir de las MC

Del diálogo unívoco, a la escucha activa, por el entramado 
conversacional:

El proceso de reflexión realizado en las MC, permitió colocar en relieve 
distintos temas de importancia para la comunidad universitaria de 
la UCM; cada uno de esos asuntos se hicieron evidentes a partir 
de tensiones y preocupaciones que emergieron en medio de los 
entramados conversacionales y que se convirtieron en retos hacia 
posibilidades de mejoras a corto y mediano plazo. 

Sin embargo, más allá del aporte en el ámbito ejecutivo, emerge 
la potencialidad de la conversación, desde la actitud incluyente, 
la invitación al encuentro y la posibilidad de escuchar todos los 
sectores intervinientes de la institución, por ello, el reconocimiento 
de la complejidad comunicativa en el entorno organizacional, hizo 
posible trascender visiones unidimensionales y hegemónicas, 
llevándonos a descubrir nuestra la capacidad de habitar formas 
inéditas, que potencian el surgimiento de nuevos significados en la 
forma de comprender el Proyecto Educativo Universitario, desde a 
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la multiplicidad y diversidad de diálogos y contextos como fuentes 
potenciales de innovación.

Del cronos-habitus, al kairós-vital, por el empoderamiento personal:

Dentro de las comprensiones alcanzadas en el entorno de las MC, 
aparece con fuerza que el valor del tiempo dedicado al encuentro 
con el otro es fundamental para crear lazos de amistad y religar 
comunidad-contexto en el plano organizacional. Esta condición, 
tiempo, tan reiterada en los relatos de los profesores, buscó superar 
la mirada instrumental, de tal manera que primaran los proyectos 
vitales particulares y colectivos en diálogo con las funciones 
sustantivas de la universidad. Como lo expresa Rodríguez (2015): “El 
desarrollo de la organización se basa en el desarrollo de las personas 
y en su capacidad para incorporar nuevas formas de hacer en la 
institución en la que trabaja (p. 117). 

En este caso, se trata del tiempo subjetivo, el tiempo fenomenológico, 
el tiempo vivido que posee sus particularidades de persona a 
persona. En la voz de un profesor: “Poder tener los tiempos para los 
procesos de calidad humana y no del papel, no del cumplimiento 
con los formatos” (OBS. MC.6. P. B1). Al respecto, Hargreaves (2005) 
afirma: 

Mediante el prisma del tiempo, podemos empezar a ver de qué 
forma los profesores construyen la naturaleza de su trabajo, a la vez 
que se ven limitados por él… el tiempo estructura el trabajo docente 
y es, a su vez, estructurado por él. Por tanto, es algo más que una 
simple contingencia menor de la organización, que inhibe o facilita las 
tentativas de la dirección para implantar el cambio. (p. 119). 

El tiempo para el desarrollo profesoral del profesional, no se reduce 
al activismo, sino al despliegue de acciones humanas significativas 
que redunden en la calidad de los procesos académicos y respondan 
al plan particular de los profesores y al aprendizaje a lo largo de la 
vida. Así, el cronos, el del tiempo que se marca, es superado, por el 
kairós, el oportuno, el de la vitalidad, así ambos se tejen para construir 
espacios de encuentro, diálogo y conversación que atraviesa la 
academia, el desarrollo profesoral y la construcción y comunicación 
del conocimiento. Al respecto, se valora y se propone en acciones de 
mejora, tener tiempo para: 

•	 El encuentro en los colectivos de profesores.
•	 Realizar Las Tardes del PEU.
•	 La actualización permanente.
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•	 La participación activa en los diversos escenarios académicos.
•	 El despliegue de los planes de vida particulares.
•	 La reflexión en contextos de participación.
•	 El trabajo colaborativo.
•	 Aprender a lo largo de la vida.

Del pensamiento individual, al pensamiento colectivo, por vía de la 
participación:

El proceso investigativo develó la preocupación por la participación, 
para que esta se constituyera en una acción de mejora permanente, 
con el fin de garantizar que los proyectos de vida, individuales 
y colectivos de los integrantes de la comunidad universitaria, se 
cristalicen, en bien del desarrollo de las personas y de los contextos 
en los cuales están inmersas. 

Tales acciones se enmarcan en aspectos como: la vivencia del 
carisma congregacional, la comprensión y práctica de los principios 
del Modelo Pedagógico Personalizante y Liberador, las aportaciones 
al desarrollo de la plataforma estratégica, el liderazgo en la gestión 
académica, la vivencia de la inclusión, desde el horizonte de los 
valores corporativos, la mejora de los aprendizajes y el compromiso 
con el sello social de la propuesta educativa, entre otros motivos de 
participación.

De las preguntas iniciales, a las respuestas parciales, por la indagación 
futura:

Los integrantes de la comunidad universitaria se reconocieron en su 
ser y en su proyecto de vida. Entre todos fue posible la resignificación 
y resemantización del PEU. La metodología elegida y el tiempo 
dedicado dejaron en claro que, más que un documento, el PEU es 
el fruto de una construcción común, capaz de implicarlos a todos 
para asumir, proponer y proyectar la universidad que es y queremos 
construir. 

Quedan los trazos de un nosotros interpretados desde asuntos como: 
la misión sustantiva, la identidad personal e institucional, el carisma, 
la conversación y la participación, la calidad, la corresponsabilidad, 
la necesidad de cambio, la proyección y las acciones de mejora; para 
que estos y otros asuntos, vuelvan a ser interrogados y revisados en 
un futuro próximo, y los estamentos de la comunidad puedan ser 
consultados de nuevo, y así, la institución, sea vista de otras maneras, 
siempre renovadas y en sintonía con las condiciones y requerimientos 
del contexto. 
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De las cualidades personales, a la asunción valoral, por la comprensión 
del carisma:

Los rostros y las voces de las personas evidenciaron que los valores 
corporativos, cuya fuente está en el carisma de la Congregación 
de las Hermanas de la Caridad Dominicas de la Presentación de la 
Santísima Virgen, están inmersos en las experiencias formativas 
de todos los miembros de la comunidad UCM, ruta de formación 
axiológica que debe seguir recorriéndose para marcar ese aspecto 
distintivo y diferenciador que constituye el sello humanístico de la 
universidad. 

Tal distinción es lo que permitió que se renovara la comprensión de: 
la defensa de la vida, la justicia, la paz, la solidaridad y la convivencia 
ciudadana y que nos proyectáramos como una comunidad que 
lucha por permanecer en la vivencia de estos valores como sello de 
identidad corporativa y como aporte a la formación de nuestros 
jóvenes. 

De la misión académica, a los requerimientos sociales, por el 
compromiso eclesial:

La UCM como organismo vivo, desde su fundación hasta hoy, ha 
estado atenta a los signos de los tiempos, a través de su compromiso 
eclesial, congregacional y su respuesta a los desafíos y retos de la 
sociedad y la cultura. 

Los documentos que han emergido durante su trayectoria educativa, 
en este sentido, develan su responsabilidad social como obra de 
iglesia lo cual indica que es connatural a su misión la humanización 
del conocimiento, el desvelo por la formación de la juventud, la 
insistencia por el reconocimiento de la persona en formas plurales e 
inclusivas de la cultura y la condición humana y la urgencia por atender 
los requerimientos sociales, a través del desarrollo del conocimiento, 
expresados en formas de la ciencia y la tecnología.

Del compromiso personal, a la corresponsabilidad, por la acción de 
mejora:

El valor que posee la participación activa de la comunidad en un 
proyecto que implica el nosotros, tiende a significar que la educación 
requiere de seres humanos comprometidos con el cambio y la mejora 
de los procesos, en donde la participación y la corresponsabilidad son 
una diada que religa, teje persona, comunidad y sociedad, en torno a 
un proyecto común y un sueño que nunca termina: la UCM.
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Por ello, la investigación permitió, que desde la reflexión, se 
visualizaran las acciones de mejora esparcidas a través de la 
plataforma estratégica, para garantizar cómo la actividad colectiva 
es clave fundamental para alcanzar la calidad en los procesos, que 
desde la óptica institucional se traduce en la coherencia existente 
entre lo que se declara en la misión y las acciones proyectivas que 
son el efecto de referencia y resonancia de las formas institucionales 
frente a las demandas de la región, del país y del mundo global. 

De la resignificación, a la resemantización, por la posibilidad 
interpretativa colectiva:

La resignificación y resemantización del PEU, en sintonía con el Plan de 
Desarrollo 2018-2025, fue el resultado de un trabajo colegiado. Cada 
uno de los integrantes de la comunidad universitaria se constituyó 
en un líder que, en tejido con otros, potenciaron los procesos y se 
convirtieron en coautores y protagonistas de esta investigación. 

La exploración de las significaciones, denotadas en el pensamiento 
individual de los diferentes actores, permitió confrontar los 
significados a la luz de los documentos y prácticas institucionales, y 
así emergiera una construcción de sentido que nos convirtió a todos 
los participantes, en hermeneutas del proceso, para connotar y luego 
resemantizar los ideales formativos, las prácticas incluyentes en la 
gestión y en los procesos formativos, la participación, la identidad y 
el valor atesorado del relato y la conversación.

De los ideales del sí mismo, a los anhelos del nosotros, por un proyecto 
de vida personal y profesional:

La experiencia investigativa permitió reconocer las diversas maneras 
como los miembros de la comunidad educativa involucran sus 
proyectos profesionales con los particulares de vida. Los distintos 
atajos se convierten en el pro-yectum que benefician y enarbolan 
el camino consagrado a ganar en humanidad, a tono con las 
pretensiones declaradas en el PEU. 

Esta sintonía manifiesta en los rasgos de identidad permitió 
resemantizar el sentido de la formación integral, como cuna de 
los anhelos de perfectibilidad de lo humano; así como los valores 
corporativos, como esencia del encuentro con el otro y la práctica de 
la civilidad, y, por supuesto, el valor social del carisma congregacional, 
como praxis de la vida personal y profesional, en evidente 
configuración solidaria de arquetipos, imaginarios e ideales de clara 
estirpe sociocultural.
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He aquí cómo la UCM, entendida como proyecto de vida, se construye, 
se lee y se resemantiza desde las voces de su comunidad educativa.
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ANEXO
MATRIZ DE METÁFORAS

Del significado al sentido, por la significación.
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