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Formulación concisa de la pregunta, objeción 
o complemento que se hace a la ponencia 

 
La ponencia defiende acertadamente un concepto amplio de itinerario formativo, que incluye 

aspectos escolares, y no escolares, académicos y vitales. Identifica, además, la idea de 

itinerario con un conjunto de competencias transdisciplinares y transniveles, entre otras, de 

adquisición también no siempre manifiesta. 

Procede, según los addendantes, preguntar por la presencia y función de algún tipo o 

componente tácito de conocimiento con influencia en la configuración y desarrollo del itinerario 

formativo y posterior implementación profesional y social. El interés de la pregunta alcanza 

también a la/s forma/s de adquisición de dicho componente, si es que cabe aquí hablar de 

proceso de instrucción. 

 
Argumentación de la pregunta, objeción o complemento anterior 

 
Nuestro punto de partida 

La ponencia1 defiende en varios momentos un concepto amplio de itinerario formativo. 

De entrada hace una distinción que nos parece acertada entre vía formativa e itinerario 

formativo, atribuyendo al primer concepto un significado curricular, jurídico-administrativo, 

normativo, e interpretando el segundo en términos personales, individuales y sociales, 

biográficos. Incluye aspectos escolares, formales, y no escolares, no formales, más otras 

muchas y diversas experiencias y sucesos significativos de la vida de un sujeto. Individuo y 

grupo, sujeto y contexto, familia y entorno aportan experiencias, creencias y expectativas, con 

las que las personas trazamos y rediseñamos una posible hoja de ruta formativa, anticipo de la 

vida profesional y social.  

Esto tiene varias implicaciones. Nos interesa para nuestro objetivo señalar las dos siguientes: 

desde el principio se acepta la posibilidad de que en el diseño del itinerario formativo incidan 

                                                 
1 LORENZO, M.; ARGOS, J.; HERNÁNDEZ, J. y VERA, J. (2010) Itinerarios de formación del 
estudiante universitario. Madrid, Seminario Interuniversitario de Teoría de la Educación. 
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variables, interpretaciones, aspiraciones, actitudes, de cuya presencia no siempre somos 

conscientes y mucho menos del momento y la forma en que las adquirimos. La ponencia toma 

esta perspectiva como punto de partida sin ambages cuando afirma que “…el itinerario 

formativo de un alumno universitario no se agota en la vía formativa, y (que) más allá está 

condicionado por todo un conjunto de variables que exceden el contexto normativo” (Lorenzo, 

Argos, Hernández y Vera, 2010, 21). Además, y como segunda implicación de interés para 

nosotros, está implícita la idea de itinerario formativo como proceso inacabado, que empieza 

más allá de los momentos y contextos formativos y que es susceptible de reorientaciones 

continuas. 

Por otra parte, la ponencia parece identificar, apoyar el diseño de todo posible itinerario en un 

conjunto de competencias, entendiendo este término también en sentido complejo, holístico, 

entre las que sobresalen las llamadas competencias generales, que permiten al sujeto 

adaptarse a condiciones y exigencias muy cambiantes, unas competencias transdisciplinare, 

transniveles, de adquisición también con formato plural, manifiesta y/o latente. 

Las consideraciones anteriores nos llevan a formular como hipótesis la existencia de un 

componente tácito en el trazado del itinerario formativo de un alumno universitario y del que 

nos interesaría conocer dos tipos de cuestiones: de un lado, la función que está llamado a 

desempeñar y, de otro, la forma como se hace visible; quizás sea esta la mejor manera de 

aludir a su forma de adquisición. Ambas cuestiones requieren que hagamos explícito el 

significado que estamos dando aquí al conocimiento tácito o componente tácito del 

conocimiento. 

Lo tácito en el conocimiento 

Fue Michael Polanyi quien propuso y desarrolló este concepto en la década de los 

sesenta (The Tacit Dimension, 1966), entendiéndolo no como una forma o tipo de conocimiento 

sino como un componente imprescindible del proceso y adquisición de todo tipo de 

conocimiento, habilidades y/o competencias. Además de componente imprescindible, Polanyi 

le describe y atribuye funciones de notable interés para nuestro objetivo. Entre otras, el 

componente tácito sería quien proporciona los moldes y materiales con los que el sujeto crea 

los marcos interpretativos que formatean los caminos de progreso y desarrollo del 

conocimiento, en nuestro caso el itinerario formativo de un sujeto. No se reduce, por tanto, al 

tipo y modo de conocimiento involucrado en contextos específicos, que requieren la puesta en 

marcha de objetivos y acciones bien definidas, sino que vendría a actuar con carácter previo, 

señalando la dirección en la que seleccionar, utilizar o adquirir conocimientos específicos para 

una situación dada o esperada. Sin embargo, es en las situaciones específicas, concretas, 

donde puede observarse, mejor dicho, deducir la peculiaridad del componente tácito de cada 

sujeto, pues, aunque no lo parezca, cada uno aborda dichas situaciones en base a diferentes 

fondos de conocimiento tácito. 

Esto quiere decir que, probablemente, la parte más amplia del underground mental de unas 

persona sea tácita, de manera que conocemos bastante más que decimos conocer, pues en 
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cada momento focalizamos nuestra atención sobre un objeto, instrumento, acción o decisión2 

previa activación de un amplio bagaje tácito de conocimientos, actitudes, creencias, 

expectativas que nunca sabemos muy bien cuál ha sido ni mucho menos el porqué. A su vez, 

cuando verbalizamos la conducta hecha o la acción realizada, bien puede ocurrir que la 

narración final no se corresponda con toda la realidad, de manera que en última instancia sólo 

parcialmente sabemos cómo hacemos las cosas, incluidas las decisiones que tomamos.  

La conclusión final es altamente importante para nosotros, pues, más que hablar de proceso de 

instrucción en la adquisición de ese componente sólo parcial e indirectamente manifiesto, 

tendríamos que hacerlo en términos de “induction of one person by another into a practice” 

(Jones and Miller, 2007, 3). 

Implicaciones para enfocar la reflexión sobre el itinerario formativo 
Los interrogantes a resolver son muchos, v. gr., en la configuración progresiva del 

itinerario formativo por parte de un sujeto, ¿qué aspectos del componente tácito interesa 

identificar, conocer y poner en juego y, sobre todo, cómo hacerlo?, ¿cómo proceder cuando el 

trazado del itinerario se presenta en términos de competencias?, ¿conviene indagar hacia 

atrás, es decir, a partir de lo visible y manifiesto?, ¿no será ésta no ya la mejor sino la única 

forma de hacerlo, en cuanto que estamos hablando de elementos tácitos?, más concretamente,  

¿es posible extraer, abstraer, de un convoy de competencias concretas de un campo 

profesional determinado algunos aspectos que se correspondiesen con, encajasen en, el 

supuesto componente tácito del perfil manifiesto de un sujeto?. Bien entendido que no se trata 

de convertir lo tácito en explícito sino de movilizar el correspondiente rango de componentes 

tácitos que lleven a o enmarquen un conjunto de acciones que definen una trayectoria 

formativa, profesional y social. 

Esta perspectiva o manera de ver y abordar el itinerario formativo de una persona puede 

extenderse también al análisis del proceso de adquisición de muchos conocimientos, 

habilidades y competencias, donde la mejor forma de proceder es viendo, haciendo y 

reflexionando sobre lo hecho, preferible a la utilización de cualquier otro tipo de instrucción 

explícita de procesos conceptuales o procedimentales previamente definidos. Con todo, los 

autores que utilizamos de referencia optan por un camino intermedio que permita identificar y 

combinar claves elementales de componentes tácitos de conocimiento personal y resultados 

valiosos y contrastados en trayectos formativos, profesionales y sociales (Jones and Miller, 

2010, 48-74). 

 

                                                 
2 Un amplio desarrollo de esta temática puede verse en JONES, B. and MILLER, B. (2007) Innovation 
Diffusion in the New Economy.The tacit component. London, Routledge and Francis Group. 


