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Actualmente la humanidad se enfrenta a 
grandes problemas y retos expresados como 
un sistema de crisis (tecno-económica, 
ambiental, política, ideológica, axiológica, y 
educativa) traducidos socialmente en 
injusticias, desequilibrios, violencia, 
corrupción, hambre, pobreza y deterioro 
social a nivel global, que retan la 
supervivencia y la salvaguardia de la cultura 
humana.  
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Los momentos de crisis no deben ser 
entendidas sólo como situaciones negativas, 
ya que también son momentos de apertura, 
innovación creativa y de restructuración y 
alternativas, para lo cual se requiere de un 
conjunto de reformas, del pensamiento y de 
la acción educativa, que articulen cambios 
en el conocimiento, el desarrollo, la 
democracia, la paz y la formación, la 
enseñanza y el aprendizaje; lo cual genera 
nuevos retos en la financiación y la gestión 
de los proyectos educativos. 
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En el contexto de una crisis sistémica, 
compleja y múltiple, se requiere reformar la 
educación superior desde la complejidad y 
en particular desde el “pensamiento 
complejo”, que permita integrar lo que se 
separó con el pensamiento de la 
modernidad, el conocimiento tecno 
científico con el pensamiento socio 
humanístico, en otras palabras la cultura 
científica de la cultura humanista. 



Las prácticas profesionales emergentes y los 
problemas estratégicos de la sociedad, entorno a 
proyectos curriculares, se constituyen en 
organizadores y articuladores de las disciplinas, 
en un principio de alteridad donde el contexto es 
el que fija la dirección y sentido a las acciones y 
constituye a la universidad. 
 La obsolescencia de las facultades y los 
departamentos mono disciplinares: ¿Tiene 
sentido seguir teniendo facultades como la 
ingeniería, la educación, las artes, o lo social?  
Es posible que esta forma de organización no sea 
la mejor; se demandan de facultades organizadas 
en torno a problemáticas y no en disciplinas de la 
modernidad. 



Las universidades del siglo XXI estarían 
abocadas a organizarse en torno a problemas 
complejos e interdisciplinares propios de 
relaciones tecnociencia  – ambiente y sociedad de 
la “postmoderndad”, a la manera de una tercera 
cultura, en la que áreas del conocimiento como 
las ciencias de la tierra, cosmología, neuro 
lingüística, cibernética, nanotecnologías, arte 
científico, la ecología y las ciencias ambientales, 
se ven como excelentes espacios complejos de 
organización universitaria, en la que solo el 
diálogo de saberes y la transdiciplinariedad. 



Principio Sistémico Organizacional del  

Pensamiento Complejo 
 Pone de relevancia las interacciones 

que se dan entre los elementos. 

 Relaciona el conocimiento de las 

partes con el conocimiento del todo y 

viceversa. 

 Las relaciones generan redes 

conformadas por nodos y vínculos.  

 Las relaciones conforman una gran 

trama situada en diversidad de escalas. 

 El sistema como tal es a la vez más y 

menos que la suma de las partes. 

 Las interacciones entre los elementos y 

con el entorno generan un repertorio 

de emergencias. 

Lo posible como 

interacción y 

emergencia entre lo que 

se es y lo deseable. 

 

La universidad se 

organiza como red de 

actores, unidades 

académicas, disciplinas 

y funciones, como con 

otras universidades, con el 

Estado, con la sociedad. 



Principio Dialógico del Pensamiento Complejo 

 Acepta elementos y 

conceptos que se 

complementan y se 

excluyen. 

 Los contrarios no se 

supera en su síntesis, 

sino que se articulan en 

la alteridad u otredad 

que reconoce la 

diferencia, la igualdad y 

la complementariedad 

con el otro.  

 Permite el auto 

reconocimiento en la 

diferencia 

 Se acepta la diversidad y se 

aleja de lo uniforme y 

único e inamovible. 

 La participación 

democrática para la 

superación de las 

desconfianzas y rivalidades 

Unidad en la Diversidad 

Que supera la uniformidad y las desconfianzas, aceptando 

la ecología de saberes y el diálogo de saberes.  

Un PE sustentado en Dualidades o Tensiones:  

 Coherencia, pertinencia, compromiso / eclecticismo, 

conveniencia, pragmatismo, coyuntura. 

 Modernidad / postmodernidad, 

 Lo tecno-científico / socio-humanístico. 

 La interdisciplinariedad / dialogo de saberes, 

 Conservación / cambio;  

 Modelo / lineamientos,  

 Global / local,  

 Investigación externa / investigación estratégica y 

pertinente,  

 universidad profesionalizante / universidad 

Investigadora, 

  Universidad de Pregrados / universidad de 

Postgrados,  

 Desarrollo Sostenible / Des Humano Sustentable,  

 Eficiencia y estándares / hacer bien las cosas,  

 Competencias / capacidades, 

  Buena vida / buen vivir. 



Hacia una Pedagogía y una Didáctica Complejas 
  
¿Cómo encarar una educación, una pedagogía y una didáctica 
complejas, que se manifiesten en currículos sistémicos, dialógicos, 
retroactivos y hologramáticos, y que a su vez sean posibles de ser 
trabajados en procesos de enseñanza –aprendizaje, más justos y 
pertinentes? 
  
La educación compleja deberá responder a las necesidades e intereses 
de los ciudadanos; tomar en cuenta la realidad existente en su 
localidad, sin dejar de lado el contexto nacional y la realidad global 
mundial. Por ello, debe ser a su vez: global, flexible, integral, 
democrática, participativa, transdisciplinaria, y en revisión 
permanente. Para ello debe incluir a todos los actores del proceso 
educativo: personal directivo y docente, alumnos, padres y 
representantes, administrativos y personal de servicio, la comunidad en 
general, y utilizar las estrategias de diálogo, observación, análisis y 
evaluación, en distintos contextos y niveles. 



Educar en la complejidad es formar en contextos de 
incertidumbre y de diversidad, situándose como posibilidad 
desde la cual se pueda pensar ante los desafíos del mundo 
de hoy, lo que requiere más que formar en competencias, 
en torno a habilidades del saber hacer para la eficiencia y 
el trabajo laboral, la formación para el desarrollo de 
capacidades como potencialidades para adaptarse a los 
cambios y aprender a aprender desde el proyecto de vida 
y de su función social. Se requiere pasar de la ilusión de 
un saber garantizado y absoluto para pasar del poder a la 
potencia (Bolivar, 2010).  
Trabajar pedagógicamente entorno a las incertidumbres es 
enfrentarse a situaciones estimulantes de búsqueda de 
solución de problemas desde diversas respuestas. 



Educar en la complejidad es saber identificar dificultades reales, 
eliminando falsos obstáculos, por lo que la formación de los 
estudiantes no está en adquirir una cultura científica sino crear 
las condiciones cognitivas y sociales para que ellos transformen 
la cultura, por lo que una pedagogía de la incertidumbre intenta 
relativizar, admitiendo las conexiones entre las certezas y las 
dudas en una acto creativo, que requieren de reorganizar los 
saberes en un dialogo permanente de las diferentes dimensiones 
de la cultura.  
 

El respeto de la diversidad pedagógica, deberá superar las 
hipocresías de aparentar la aceptación del otro, pero ocultando su 
negación, lo que conduce al aislamiento y el individualismo que 
hacen que cualquier fórmula para una educación democrática, 
flexible y diversa, dejan sin superar el resentimiento y las 
exclusiones que van en contra del trabajo colaborativo y en 
equipo en pro de trabajar inter y transdiscipliar en torno a las 
problemáticas complejas de las situaciones de crisis global / local. 



El Aprendizaje para la complejidad se entiende 
como una espiral intersubjetiva de dos 
componentes que se integran individual y 
socialmente en procesos de desaprendizaje  / 
reaprendizaje, que permite a los sujetos la 
complejización de su sistema de conocimientos / 
creencias, en forma de bucles que regresan sobre si 
mismos construyendo nuevas relaciones en el 
sistema de ideas, en torno a la interacción 
fenomenológica de elementos dialógicos de: 
autonomía / dependencia, equilibrio / 
desequilibrio, organización / desorganización, 
cambio / invarianza, estabilidad / inestabilidad, 
improbable / probable, análisis / síntesis. 



El PE debe ser considerado más allá de las generalidades 
como espacio de investigación en términos genéricos, para 
asumir las dimensiones cultural, política y ética.  
 
PE de la UD, deberá evitar confundirse con el PEI 
institucional, llamado PUI, o ser simplemente la 
operacionalización de sus principios para además incluir las 
propias visiones pedagógicas y didácticas de cada Facultad.  
 
Debe partir del estudio de la historia de las propuestas que 
se encuentran escritas en la historia de la universidad y de 
las facultades. 

El PE posible como un espacio de reflexión / aplicación / auto 
evaluación participativa, permanente y de crítica - 3 



Se da primacía de los principios de coherencia, pertinencia y 
compromiso, por encima de los principios de eclecticismo, 
conveniencia, pragmatismo, o coyuntura, producto de una 
sumatoria de intereses de distintos orígenes y tendencias. 
 
Partimos del supuesto, de que solo y en la medida que se dé una 
participación democrática, se limarán las desconfianzas y 
rivalidades (muchas de ellas infundadas), generándose una 
propuesta educativa de mayor legitimidad y respaldo que permitan 
superar las tradiciones de intentar cambiarlo todo para que todo 
siga igual. 
 
El concepto de modelo educativo es inconveniente por su 
concepción a tratar de generar una única forma de ver la realidad 
uniformando y cohibiendo la flexibilidad, y por otro lado por la 
falta definición semántica que tiende a confundir modelo educativo, 
con modelo curricular, y modelo pedagógico, como si fueran lo 
mismo. 



Un PE posible es ir más allá de lo teórico y deseable y se 
reconcilia con la práctica y la evaluación constante implica la 
participación permanente como forma de legitimación y de 
garantía de su aplicabilidad. 
  
La participación no consiste solamente en su aprobación por las 
distintas instancias administrativas bien sean los consejos de 
carrera, facultad y académico, requiere del debate público y de 
compromisos metodológicos, y financieros para su aplicación. 
  
La construcción de un PE debe estar enmarcado en un proceso 
investigativo y permanente liderado por la Vicerrectoría 
Académica y los Consejos de Facultad y no producto de 
elementos coyunturales, por ejemplo de necesidades de 
acreditación institucional, por lo que debe ser entendido como un 
proceso y no un resultado final. 
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El Currículo es Proyecto y Proceso conformado 
por el conjunto de criterios, planes de estudio, 
programas, metodologías y procesos que 
contribuyen al cumplimiento de las funciones 
misionales de la institución, que se expresa en la 
formación integral y a la construcción de la 
identidad cultural nacional, regional y local, 
incluyendo también los recursos humanos 
académicos y físicos para poner en práctica las 
políticas y llevar a cabo el proyecto educativo 
institucional. 
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WM, CIC – UD, 2007 

COBERTURA:   

Aumento de la Oferta 
(Nuevos programas 

académicos en todos los 
ciclos asociados a TICs),   

Disminución de la 
Repitencia y Deserción) 

CALIDAD:  

Acreditación  de PCs (pregrado 
y Postgrado) e Institucional,  

Exámenes de Calidad de los 
Egresados (SABER-PRO),  

Formación del Profesorado, 
Internacionalización. 

EFICIENCIA:  

Sistema de Información,  

Apoyo administrativo,  

Relación estudiantes / 
docentes,  

Tasas de egreso / ingreso. 

EQUIDAD:  

Oportunidades de ingreso a 
las clases sociales  y etnias 

menos favorecidas.  

Conocimiento de impacto a 
las necesidades de la ciudad – 

región. 



¿Es necesario un cambio en la vocación universitaria: de la 
profesionalización a la investigación e innovación y 
creación pertinente y estratégica? 
  
Redimensionar el carácter de universidad, alejándola del 
reduccionismo, de vocación primaria como “empresa de 
prestación de servicios educativos” eficientista, en tensión 
con un proyecto cultural humanístico y político en la 
solución de necesidades de formación de profesionales y 
tecnólogos, a favor de una segunda vocación como 
emergencia crítica de las tensiones mencionadas, podría 
permitir una institución en permanente reflexión, 
comprometida con la producción de conocimientos pero 
contextualizada a partir de la investigación de problemas de 
impacto planetario y nacional en la ciudad – región y en el 
país en pro del desarrollo humano social y ambiental. 
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FORMACIÓN 
INTEGRAL 

Desarrollo Sustentable 

Humano 

Social 

Ambiental 

INVESTIGACIÓN Y 
EXTENSIÓN 

Interdisciplinar 

Conocimiento de Alto 
Impacto 

Ciudad / Región 

Empresa 

FLEXIBILIDAD 
Académico / 

Administrativa 

Articulación, 
complementaridad 

pluralidad 

Créditos 

Competencias 

Ciclos 

Dimensión 

Naturaleza Formativa 
Institucional 

Fundamentos Formativos Institucionales 

Estrategia Formativa Institucional 

WM, CIC – UD, 2008 



¿Qué es la Flexibilidad Académica en la UD? 

  

Entendida en sus distintas expresiones: académica, curricular, pedagógica, 

administrativa y de gestión; la flexibilidad en la Universidad Distrital es: 

 Estrategia posibilitadora de las políticas institucionales para el logro de 

mejoramiento de la Cobertura, Calidad, y Eficiencia, que garanticen la 

Equidad, la pertinencia y el impacto social. 

 Principio estratégico para la autorregulación y mejoramiento en los procesos 

de autoevaluación y acreditación;  como también de cumplimiento con las 

políticas de desarrollo institucional articuladas a la internacionalización 

curricular.  

 Uno de los tres ejes de la Política Curricular de la Universidad Distrital, 

en el marco del plan de desarrollo: “Saberes, Conocimientos e Investigación 

de Alto impacto para el Desarrollo Humano y Social” (2007 – 2016), en pro de 

una Universidad Sustentable / investigadora / flexible. 

 Estrategia Institucional  de articulación / integración de los sistemas 

formativos en Créditos, Competencias y Ciclos, en las propuestas curriculares. 



¿Cuáles son los posibles principios metodológicos 

complejizantes del PE que guían y direccionan la 

transformación / desarrollo institucional? 

 Local / Mundial como expresión de la relación Justicia Social / 

competitividad, en un marco de Sustentabilidad Ambiental / 

Investigación Pertinente / Flexibilidad.  

 Desarrollo Institucional como sistema complejo de hilos imbricados 
con el desarrollo / transformación curricular / transformación docente 
y administrativo.  

 Armonización del desarrollo / transformación de la normatividad / 

prácticas institucionales, y formación profesional docente, como 

garantías de funcionamiento.  

 El Complejo Autoevaluación / acreditación / autorregulación 

curricular como un proceso sincrónico y diacrónico.  

 Currículum / pedagogía - didáctica / evaluación una unidad total del 

proceso formativo institucional.  
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Técnico profesional especializado en… 

Técnico 

Profesional  

E
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a
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Tecnólogo especializado en… 

Profesional universitario especializado en… 

Doctorado Doctor en…. 

Maestría Magister en.. 

Profesional 

Universitario 

Tecnológico 

 

Especialización 

Según área de estudios 

Tecnólogo  en…. 

Técnico profesional  en…. 

MEN (2008) 
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¿Qué podemos Hacer? 

COMPROMISO 

¿Cómo sería organizada? 

ORGANIZACIÓN 

¿Por qué debemos estar implicados? 

DESARROLLO SOSTENIBLE 

Límites 
Inter 

Depen 

Dencia. 

Fundamentos Equidad 

Operaciones físicas de la universidad 

Investigación y Educación. 

Gerencia de la universidad 

Misión institucional 

Sistema de manejo ambiental 

Formación en Desarrollo Sostenible 

Red Sostenible de universidades 

Sociedad Sostenible universidades 
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Eje de los 

objetivos de la 

sustentabilidad 

ambiental. 

Eje de del Contrato 

Social de la 

Universidad. 

Eje de la 

Organización de la 

Universidad. 

NIVELES DE UN POSIBLE MODELO DE 

INCLUSIÓN DE LA DIMENSIÓN AMBIENTAL 

EN EL CURRÍCULO INSTITUCIONAL 

N
iv

e
l 

1
 

Reconocer y ser 

respetuosos con los 

límites en nuestros 

ecosistemas.  

Operaciones físicas 

de uso y servicios 

eficientes en 

materiales y de 

energía del campus 

universitario. 

Formalización de un 

sistema de gerencia 

ambiental 

responsable, de 

acción preventiva. 

 Plan Institucional de Gestión Ambiental 

– PIGA – como instrumento de planeación 

y análisis de la situación ambiental 

institucional.  

 Creación de lineamientos de buenas 

prácticas ambientales del campus físico 

universitario. 

N
iv

e
l 

2
 

Interdependencia 

con la naturaleza.  

Articulación de la 

investigación y la 

docencia. 

Desarrollo sostenible 

como paradigma 

articulado a la 

universidad. 

 Modelos educativos de las facultades 

Ambientalizado. 

 Planes de estudio de los Proyectos 

curriculares con áreas y espacios 

académicos comunes. 

 Documentos de registro calificado de los 

proyectos curriculares. 

 Estatuto del investigador. 

 Modalidades de trabajo de grado. 

N
iv

e
l 

3
 

Fundamentos de la 

producción y el 

consumo.  

Gerencia de la 

universidad, fijando 

políticas, condiciones 

y mecanismos. 

Participación en  una 

red sostenible de 

universidades. 

 Plan de desarrollo institucional Amb. 

 Firma de declaraciones de universidades 

sustentables ambientalmente, que sirvan 

para intercambios de políticas, 

experiencias, eventos y evaluaciones.  

N
iv

e
l 

4
 Equidad en la 

distribución de 

recursos. 

Declaración de su 

misión institucional. 

Encaje en equilibrio 

en una sociedad 

sustentable 

ambientalmente. 

 Proyecto Educativo Institucional 

articulado al PRAU.  

 Declaración de principios ambientales y de 

educación ambiental para la universidad. 
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CRITERIOS PARA ELABORAR UN SYLLABUS 

• Qué tenga en cuenta los elementos del diseño curricular. 
• Que se diseñe en colectivo de docentes. 
• Que combine la lógica de la materia, los prerrequisitos, las ideas 

previas de los estudiantes, y el aporte a la formación del perfil 
del egresado. 

• Que se diseñe en torno a problemas y no simples temas tomados 
del índice de un libro. 

• Que sea actualizado y atractivo articulando teoría y práctica  
• Que sea profundo y transversal y no enciclopédico y superficial. 
• Que sea realista  y asumible temporalmente, con buena dosis de 

flexibilidad. 
• Que se coordine con otras asignaturas o espacios académicos 

evitando duplicidades y solapamientos siendo útil para la 
carrera. 

• Que motive al profesor. 
• Que se evalúe su pertinencia periódicamente. 
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INVESTIGACION 
- ACCION

ORGANIZACIÓN- 
SECUENCIACIÓN 
¿De qué forma? 

EVALUACION 
¿Qué, Cuándo, 

Cómo?

CONTENIDOS- 
CONOCIMIENTOS
¿Para qué, Qué, ?

METODOLOGÍA- 
ARTICULACIÓN 

¿Cómo ?

RECURSOS  
¿Con qué?

JUSTIFICACIÓN - 
PROPÓSITOS  

¿Por qué?

Objeto. 
Momento. 

Instrumentos. 
Criterios..

Objetivos: 
Competencias, 

Contenidos: 
Conceptos, 

Procedimeintos, 
Actitudes

Estructuración: 
Espacios, 
tiempos, 

agrupamientos.

Estrategia: 
Actividades, y 
expereiencias. 

Itinerario.

Materiales: Búsqueda, 
Creación, Adecuación.

ELEMENTOS DEL MICRO DISEÑO CURRICULAR

EN LOS SYLLABUS 



1. Desconfianza, rivalidad, e incomunicación entre sectores de poder 
en la UD. 

2. Falta de participación de la comunidad, que impide generar 
mínimos consensos (lineamientos) en lo fundamental. 

3. Infraestructura física y presupuestal de la UD y su tradición 
cultural profesionalizante  que no están preparadas para tener una 
universidad  investigadora.  

4. El sistema de gestión académica y cóndor (inflexibilidad: 
movilidad, transferencias, homologaciones) que genera e impone 
un modelo educativo en la práctica. 

5. Normatividad desactualizada o inexistente. 
6. Falta de formación de la comunida y en particular del profesorado 

en aspectos pedagógicos y didácticos. 

Amenazas, limitantes y dificultades asociadas a la 
construcción e Implementación de un Proyecto / 
Lineamientos Educativos Institucionales 



TALLER 
 
“Modelo Educativo”: a) ¿Cuáles son los 
principales lineamientos del proyecto 
educativo institucional hacer compartidos 
en las facultades?, b) Cómo articular estos 
lineamientos al currículo en su nivel 
macro, meso y micro. 



cominstitucional@udistrital.edu.co 


