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CAPÍTULO III

4VSTYIWXE�HI�YR�TVS]IGXS�IHYGEXMZS�¾I\MFPI�
y de mínimos, centrado en principios 

de complejidad

William Manuel Mora Penagos 
Comité Institucional de Currículo

Introducción

La siguiente propuesta, dirigida a construir principios y lineamientos educativos 
institucionales, ha sido elaborada a lo largo de los últimos tres años a partir de tres mo-
QIRXSW�HI�VI¾I\MzR�HIP�'SQMXq�-RWXMXYGMSREP�HI�'YVVuGYPS��CIC). En el primer momento, y 
como resultado de distintos debates al interior del CIC, se consolidó el documento borrador 
Modelo Educativo, Flexibilidad Académica y Formación Pedagógica / Didáctica del Profesorado, 
elaborado por la coordinación del CIC (Mora, 2011) y el cual fue socializado en junio de 
2011 en el Club de Ingenieros ante los consejos de facultad y sus respectivos comités de 
currículo. El segundo momento contempló una etapa de comentarios a dicho documento 
realizados por escrito y mediante foros públicos en las cinco facultades, los cuales se siste-
QEXM^EVSR�IR�YRE�QEXVM^�UYI�TIVQMXMz�IWXEFPIGIV�TVMSVMHEHIW�HI�MRGPYWMzR�HI�IPIQIRXSW�HI�
GEVjGXIV�GSRGITXYEP��TSPuXMGS�]�QIXSHSPzKMGS��)R�IP�XIVGIV�QSQIRXS��IP�UYI�TEVXMGMTEVSR�PSW�
Comités de Currículo de la Facultades y a partir de la presentación de los borradores de 
sus Proyectos Educativos durante el II Encuentro sobre Modelo Educativo, Flexibilidad Curricu-
lar y Formación Pedagógica del Profesorado, realizado el 14 de diciembre de 2012 en plaza 
de los artesanos, se presentaron los elementos a tener en cuenta en la elaboración de un 
proyecto educativo institucional.

Como resultado de estos tres momentos se han generado los siguientes acuerdos y re-
comendaciones en torno a la elaboración e implementación del Proyecto Educativo (PE): 

— Establecer como principio básico, metodológico y político el de la unidad en la diversi-
dad;�HI�XEP�QERIVE�UYI�PE�QE]SVuE�HI�PE�GSQYRMHEH�IHYGEXMZE�WI�WMIRXE�MHIRXM½GEHE�]�
GSQTVSQIXMHE��EP�QMWQS�XMIQTS�UYI�TIVQMXE�IP�EYXS�VIGSRSGMQMIRXS�]�PE�HMJIVIRGME��
Este principio posiciona el respeto a la ecología de saberes presentes en cada facultad 
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GSR�IP�½R�HI�TVSTIRHIV�TSV�YRE�YRMZIVWMHEH�HMZIVWE��TIVS�MRGPY]IRXI��TIVXMRIRXI�]�GSR�
pertenencia.

— El aceptar la diversidad y sus constantes tensiones es aceptar la complejidad de los 
procesos educativos alejados de planteamientos únicos e inamovibles.

— El PE� WI�QSZMPM^E�IRXVI�HSW�TSWMGMSRIW� WMXYEHEW�IR�HSW�I\XVIQSW�� PS�I\MWXIRXI� ]� PS�
deseable, en donde el proceso de interacción entre los dos, es decir, entre el punto 
de partida y el de llegada, genera una tercera posición emergente (o resultante): el 
Proyecto Educativo Posible. 

— El referente del PE es el Plan Estratégico de Desarrollo 2007-2016 y el Proyecto Univer-
sitario Institucional (PUI). Con el PUI la Universidad se asume como institución cultural 
]�GMIRXu½GE�FEWEHE�IR�TVMRGMTMSW�]�ZEPSVIW�UYI�PE�GSRGMFIR�GSQS�YRE�IRXMHEH�IWXEXEP��
TSTYPEV��EYXzRSQE��HIQSGVjXMGE��TEVXMGMTEXMZE�]�TPYVEPMWXE��TVMRGMTMSW�UYI orientan la 
misión y visión de la universidad y son la base de un PE dirigido a la formación integral 
para el desarrollo humano sustentable, la producción de conocimiento, la investigación 
]�PE�I\XIRWMzR��

°� 0E�TEVXMGMTEGMzR�HIQSGVjXMGE�TIVQMXMVj�WYTIVEV�PEW�HIWGSR½ER^EW�]�VMZEPMHEHIW�̄ ¯�QYGLEW�
HI�IPPEW�MRJYRHEHEW¯¯��KIRIVERHS�EWu�YRE�TVSTYIWXE�HI�PE posible y con legitimidad. El 
PE debe ir más allá de lo teórico deseable. La participación no consiste solamente en 
su aprobación por las instancias administrativas ni la legitimidad en la coherencia o la 
TEVXMGMTEGMzR�HI�I\TIVXSW��WMRS�UYI�EQFEW�IWXjR�FEWEHEW�IR�PE�MRGPYWMzR�]�PE�TEVXMGMTE-
GMzR�HIQSGVjXMGE�HI�UYMIRIW�EPPu�TEVXMGMTER��

— El PE� HIFI� TEVXMV� HIP� IWXYHMS� HI� PE� LMWXSVME� HI� PEW� TVSTYIWXEW� UYI� WI� IRGYIRXVER�
escritas en la historia de la universidad y de las facultades, como de los proceso de 
autoevaluación. También se articula el PE la creación de un sistema integrado de la 
MRZIWXMKEGMzR�SVMIRXERHS�TSV�JSGSW�IWXVEXqKMGSW�HI�MRZIWXMKEGMzR�TIVXMRIRXI��IR�PE�UYI�
PSW�HMWXMRXSW�TVS]IGXSW�GYVVMGYPEVIW�]�PEW�JEGYPXEHIW�WI�YRER�TEVE�WEFIV�IR�UYq�WSQSW�
fuertes y proponer un proyecto investigador para la UD�UYI�TSHVuE�GSRHYGMV��IRXVI�
otros resultados, a ver la propuesta de nuevas facultades.

— El PE se aleja del concepto de Modelo Educativo�YRMJSVQM^ERXI��TSV� PS�UYI�IP�PE se 
WYWXIRXE�IR�IP�TVMRGMTMS�HI�¾I\MFMPMHEH�]�EYXSRSQuE�I��MKYEPQIRXI��HI�YRMHEH�IR�XSVRS�
a unos principios y lineamientos comunes.

— La elaboración de un documento de PE debe ser entendido como un proceso de 
GSRWXVYGGMzR�IR�XSVRS�E�PE�HMWGYWMzR�I�MRZIWXMKEGMzR�TIVQERIRXIW��TSV�PS�UYI�RS�WI�
HIFI�IRXIRHIV�GSQS�YRE�GSRGPYWMzR�UYI�TYIHE�WIV�TPEWQEHEW�HI½RMXMZEQIRXI�IR�YR�
papel.

— Los principios de coherencia, pertinencia y compromiso se deben anteponer a los 
principios de eclecticismo, conveniencia, pragmatismo o coyuntura. 

— El PE�IW�YR�HSGYQIRXS�YRM½GEHSV��TVIGMWS�]��IR�PS�TSWMFPI��WYGMRXS��GSR�ZMWMzR�HI�WuRXIWMW�
en lo fundamental y orientado al mejoramiento constante de la propuesta educativa 
institucional. 
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%XIRHMIRHS�E�PEW�MHIEW�ERXIVMSVIW��E�GSRXMRYEGMzR�WI�TVIWIRXE�YR�GSRXI\XS�GIRXVEHS�IR�IP�
TIRWEQMIRXS�GSQTPINS�TEVE�TSWXIVMSVQIRXI�I\TSRIV�PEW�GEVEGXIVuWXMGEW�HI�YRSW�PMRIEQIRXSW�
educativos de UD con características complejas.

0E�YRMZIVWMHEH�GSQTPINE�GSQS�FEWI�HI�
IPEFSVEGMzR�HI�YR�TVS]IGXS�IHYGEXMZS�
alternativo

Crisis de la Modernidad, Emergencia de la Postmodernidad 
y Nuevas Formas de Conocimiento

%GXYEPQIRXI�PE�LYQERMHEH�WI�IRJVIRXE�E�KVERHIW�TVSFPIQEW�]�VIXSW�UYI�WI�QERM-
½IWXER�GSQS�YR�WMWXIQE�HI�GVMWMW��XIGRS�IGSRzQMGE��IGSPzKMGE��TSPuXMGE��MHISPzKMGE��E\MSPzKMGE��
]�IHYGEXMZE�]�UYI�WSGMEPQIRXI�WI�XVEHYGI�IR�MRNYWXMGMEW��HIWIUYMPMFVMSW��ZMSPIRGME��GSVVYTGMzR��
LEQFVI��TSFVI^E�]�HIXIVMSVS�WSGMEP�E�RMZIP�KPSFEP��UYI�VIXER�PE�WYTIVZMZIRGME�]� PE�GYPXYVE�
LYQERE��:MWXS�HIWHI�IP�GSRXI\XS�PSGEP��TVSFPIQjXMGEW�GSQS�PE�YVFERM^EGMzR�GVIGMIRXI�]�HIW-
SVHIREHE��PE�QSZMPMHEH�HIWEVXMGYPEHE�I�MRI½GMIRXI��PE�MRWIKYVMHEH��PE�TqVHMHE�HI�HMZIVWMHEH�
cultural producto del desplazamiento forzado, los cinturones periféricos de desplazados, 
retan el futuro de la humanidad.

Por cuenta de la crisis civilizatoria de la modernidad tecno desarrollista (Boff, 2001; Leff, 
2007) y de la globalización de la economía, el conocimiento, la información y la geopolítica 
�)WGSFEV��������7ERXSW��������]�UYI�LER�GSRHYGMHS�E�YR�pensamiento único y a una sociedad 
del riesgo y peligro constantes (Lujan y Echeverría, 2004), se ha generado una sensación pe-
WMQMWXE�JVIRXI�EP�JYXYVS�UYI�IWXj�KIWXERHS�TVSJYRHSW�GEQFMSW�GYPXYVEPIW��7ERXSW��������7MR�
embargo, los momentos de crisis no deben ser entendidos solo como situaciones negativas, 
]E�UYI�WSR�XEQFMqR�QSQIRXSW�HI�ETIVXYVE��HI�MRRSZEGMzR�GVIEXMZE�]�HI�VIWXVYGXYVEGMzR�]�
EPXIVREXMZEW�IR�TVS�HI�SXVEW�QSHIVRMHEHIW�EPXIVREXMZEW�S��WM�WI�UYMIVI��HI�TEWS�E�PE�transmo-
dernidad o postmodernidad (Inglehart, 2001, Lipovetsky y Charles, 2006; Riechmann, 2006); 
GEQFMSW�UYI�VIUYMIVIR�HI�YR�GSRNYRXS�HI�VIJSVQEW�MRXIVHITIRHMIRXIW�]�XVERWJSVQEHSVEW�
HIP�TIRWEQMIRXS�]�HI�PE�EGGMzR�IHYGEXMZE�UYI�EVXMGYPIR�VIZSPYGMSRIW�IR�IP�GSRSGMQMIRXS��
IP�HIWEVVSPPS��PE�HIQSGVEGME��PE�TE^�]�PE�IRWIyER^E�IR�TVS�HI�YRE�KSFIVREFMPMHEH�KPSFEP�UYI�
nos aleje del estado permanente de auto destrucción. 

Paradójicamente, no obstante desde mediados del siglo XX se han producido progresos 
KMKERXIWGSW�IR�XSHSW� PSW�GEQTSW�HIP�GSRSGMQMIRXS�GMIRXu½GS�]�XqGRMGS��WI�LE�GIVVEHS�PE�
mirada hacia los problemas globales, generando con ello innumerables errores e ilusiones 
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UYI�LER�PPIZEHS�E�HIWGSRSGIV�XERXS�PEW�PMQMXEGMSRIW�HI�PEW�JSVQEW�HI�GSRSGIV�MQTIVERXIW�
GSQS�HI�PE�I\MWXIRGME�HI�EPXIVREXMZEW��0E�GSQTEVXMQIRXEGMzR�HI�PSW�WEFIVIW��HI�PE�GYPXYVE�]�
HIP�HIWEVVSPPS�IGSRzQMGS��YRMHS�E�PE�QSHIVRMHEH�XIGRSGMIRXu½GE��LER�WITEVEHS�PE�REXYVEPI^E�
de la cultura, la economía de lo social y de lo natural, impidiendo así la valoración de otras 
dimensiones de la cultura y de las visiones de conjunto.

0E�EGXYEP�GVMWMW�GMZMPM^EXSVME�LE�HINEHS�IR�GPEVS�UYI�RS�LE]�WSPYGMSRIW�QSHIVREW�E�QYGLSW�
TVSFPIQEW�UYI�PE�QMWQE�QSHIVRMHEH�LE�SVMKMREHS��0E�QSHIVRMHEH�]�IP�HIWEVVSPPMWQS�LER�
IRXVEHS�IR�GVMWMW��PS�QMWQS�UYI�PE�PzKMGE�HIP�TSWMXMZMWQS�HIP�GSRSGMQMIRXS��IP�VMKSV�HIP�QqXSHS�
y las medidas cuantitativas, la idea de progreso como crecimiento económico, orden y esta-
FMPMHEH�HIP�QYRHS��PE�ZIVXMGEPMHEH��PE�PMRIEPMHEH�]�PE�GSRWXVYGGMzR�NIVjVUYMGE�]�IP�GSRXVSP��)WXSW�
elementos del pensamiento de la modernidad comienzan a hacer aguas frente a los avances 
IR�PE�QIGjRMGE�GYjRXMGE��PE�VIPEXMZMHEH��PE�IGSPSKuE��PE�UYuQMGE�HIP�RS�IUYMPMFVMS��IXG���+MHHIRW�
et al., 2011; Santos, 2012). En )P�½R�HI�PEW�GIVXMHYQFVIW��-PME�4VMKSKMRI�������WSWXMIRI�UYI�PE�
ciencia clásica de la modernidad se ha basado en una concepción de orden y estabilidad, 
QMIRXVEW�UYI�PSW�JIRzQIRSW�GSQTPINSW��GSQS�PSW�TVIWIRXIW�IR�IP�WMWXIQE�HI�GVMWMW�KPSFEP��
VIKMWXVER�¾YGXYEGMSRIW��MRIWXEFMPMHEH��E^EV��GESW��)HKEV�1SVMR�������TSV�WY�TEVXI�GSRWMHIVE�
UYI�IP�JYXYVS�IW�EFWSPYXEQIRXI�MRGMIVXS�]�LE]�UYI�TIRWEV�con y dentro de la incertidumbre; 
EUYu�1SVMR�RS�WI�VI½IVI�E�PE�MRGIVXMHYQFVI�EFWSPYXE��]E�UYI�WMIQTVI�LIQSW�REZIKEHS�IR�
un océano de incertidumbres a través de archipiélagos de certidumbres locales. 

0E�VI¾I\MzR�HIP�TETIP�HI�PE�QSHIVRMHEH�JVIRXI�E�PE�GVMWMW�KPSFEP�LE�LIGLS�UYI�SXVEW�JSVQEW�
de racionalidad aparezcan como alternativas. Las ciencias de la complejidad y el pensamiento 
complejo (Morin, 2007) se fundamentan en el comportamiento adaptativo, la interactividad 
HMEPzKMGE��PE�RS¯PMRIEPMHEH��PSW�EXVEGXSVIW��PEW�RS¯NIVEVUYuEW��PEW�VIHIW�]�PE�PzKMGE�HI�PE�EYXS�
organización en nodos, la cooperación y las emergencias. El pensamiento complejo, cuyo 
TVSTzWMXS�IW�PMKEV�]�GSRXI\XYEPM^EV�IRJVIRXERHS�PSW�VIXSW�HI�PEW�MRGIVXMHYQFVIW��PSW�ERXEKS-
RMWQSW��PE�JVEKQIRXEGMzR�]�IP�E^EV��EWYQI�UYI�IP�GSRSGMQMIRXS�IW�YRE�EZIRXYVE�MRGMIVXE�UYI�
conlleva permanentemente el riesgo de la ilusión y de error y donde no podemos superar 
las contradicciones ni apartarlas, y cuya lógica es más bien ir en contra de la lógica clásica 
de la ciencia positivista, de lo analítico, lo estático y lo fragmentado. En la visión clásica de la 
modernidad cuando una contradicción aparecía en un razonamiento esto era señal de error; 
EP�GSRXVEVMS��IR�PE�ZMWMzR�GSQTPINE�GYERHS�WI�TVIWIRXE�YRE�GSRXVEHMGGMzR�IPPS�RS�WMKRM½GE�YR�
error sino el hallazgo de una capa profunda de la realidad. Modernidad y postmodernidad se 
GSRXVETSRIR�QSWXVERHS��RS�IP�HIXIVQMRMWQS�WMRS�PE�MQTVIZMWMFMPMHEH��QjW�UYI�QIGERMGMWQS��
PE�MRXIVTIRIXVEGMzR��PE�IWTSRXERIMHEH�]�PE�EYXS�SVKERM^EGMzR��ERXIW�UYI�VIZIVWMFMPMHEH��PE�MVVI-
ZIVWMFMPMHEH�]�PE�IZSPYGMzR��QjW�UYI�SVHIR��IP�HIWSVHIR��IR�ZI^�HI�PE�RIGIWMHEH��PE�GVIEXMZMHEH�
y el accidente (Santos, 2012). 

De acuerdo con Santos (2012), está emergiendo un nuevo paradigma de conocimiento 
postmoderno sustentado en las siguientes tesis: i) IP�GSRSGMQMIRXS�GMIRXu½GS�REXYVEP�IW�EP�QMWQS�
tiempo social y humanístico�TSV�PS�UYI�IP�RYIZS�GSRSGMQMIRXS�RS�IW�HYEPMWXE��MM�todo cono-
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cimiento es local y total; iii) todo conocimiento es autoconocimiento�IR�IP�UYI�EVXMGYPER�WYNIXS�
�SFNIXS�]�SXVEW�JSVQEW�HI�GSRSGMQMIRXS�HMWXMRXSW�E�PE�GMIRGME�HI�PE�QSHIVRMHEH��]�MZ�todo 
GSRSGMQMIRXS�GMIRXu½GS�FYWGE�GSRWXMXYMVWI�IR�WIRXMHS�GSQ�R�TVjGXMGS en contra de la moderni-
HEH�UYI�PS�GSRWMHIVz�WYTIV½GMEP��MPYWSVMS�]�JEPWS��9RE�GMIRGME�HI�PE�TSWXQSHIVRMHEH�GSR�PEW�
ERXIVMSVIW�GEVEGXIVuWXMGEW�RS�IPYHI�RM�HIWETEVIGI�PE�MRGIVXMHYQFVI�WMRS�UYI�PE�QERINE��]�IR�
IPPE�PSW�ZEPSVIW�RS�WI�TVIWYTSRIR�WMRS�UYI�WI�I\TPMGMXER��7IK�R�*YRXS[MG^�]�6EZIVX^��������
la nueva ciencia postnormal apunta principalmente a las cuestiones ambientales globales de la 
VIPEGMzR�WSGMIHEH�REXYVEPI^E��HSRHI�PEW�IWXVEXIKMEW�HI�VIWSPYGMzR�HI�TVSFPIQEW�HITIRHIVjR�HI�
la relación entre la incertidumbre (aumento de la complejidad en la interacción conocimiento 
��MKRSVERGME�GSR�VIWTIGXS�E�lo que se pone en juego en las decisiones �GSR¾MGXS�]�VMIWKSW�UYI�
demandan de los principios éticos de prudencia y precaución). Mientras en la ciencia clásica 
de la modernidad el aseguramiento de la calidad es manejada por la comunidad de pares, en 
PE�GMIRGME�TSWXRSVQEP�]�TSWXQSHIVRE�VIUYMIVI�HI�YRE�GSQYRMHEH�HI�TEVIW�I\XIRHMHE�UYI�
incluye a todos los actores sociales (economistas, políticos, periodistas, activistas, contratistas, 
clientes, campesinos y nativos) en torno al diálogo de saberes entre todos los actores para 
HIXIVQMREV�YR�TVSGIWS�TSPuXMGS�UYI�HIQERHI�HIP�GSRSGMQMIRXS�YRE�ITMWXIQSPSKuE�TSPuXMGE�
�0IJJ��������)WGSFEV��������)WXE�GMIRGME�RYIZE�WI�IRQEVGE�IR�PE�F�WUYIHE�HI�MHIEW�IR�TVS�
HIP�TSWXHIWEVVSPPS��PE�XVERWJSVQEGMzR�GYPXYVEP�]�ITMWXqQMGE��MHIEW�UYI�RS�HIFIVuER�WIV�EWY-
midas como impensables o imposibles, sino pensadas como opciones para una “época de 
cambio”, de un periodo de transición paradigmática, para instituir un “cambio de época”, de 
cambio de imaginarios y cosmovisiones en donde lo fundamental sea el principio relacional 
de diálogo intercultural y de saberes (Inglehart, 2001; Sampedro et al., 2003; Escobar, 2012).

4IRWEV�HIWHI�RYIZEW�JSVQEW�HI�GSRSGIV�VIUYIVMVj�RYIZEW�ITMWXIQSPSKuEW��HSRHI�PSW�TVMRGM-
pios del pensamiento complejo se presentan con gran potencial heurístico. Morin, Ciurana 
y Motta (2002) proponen los siguientes principios, complementarios e interdependientes, 
E�WIV�XIRMHSW�IR�GYIRXE�IR�XSHE�TSPuXMGE�IHYGEXMZE�UYI�MRWTMVI�PE�VIJSVQE�HIP�TIRWEQMIRXS��

 Principio Sistémico Organizacional permite relacionar el conocimiento de las partes con 
el conocimiento del todo y viceversa. Este principio pone de relevancia las interacciones 
UYI�WI�HER�IRXVI�PSW�IPIQIRXSW��S�PEW�IRXMHEHIW�UYI�GSRJSVQER�PSW�JIRzQIRSW�HIP�
mundo a la manera de redes formadas por nodos y vínculos entre ellos, conformando 
una gran trama�IR�PE�UYI�WI�WYGIHIR�VIPEGMSRIW�GSRXMRYEW�IRXVI�IPIQIRXSW�WMXYEHSW�
en diversidad de escalas��'YERHS�TSHIQSW�HMJIVIRGMEV�YRE�VIH�HIRXVS�HI�WY�GSRXI\-
XS�LEFPEQSW�HI�YR� WMWXIQE��IRXIRHMHS�qWXI� GSQS�YR�GSRNYRXS�HI�IPIQIRXSW�UYI�
QERXMIRIR�YRE� VIPEGMzR�IRXVI�IPPSW�]�UYI� MRXIVEGGMSRER�HI� JSVQE�GSRNYRXE�GSR�WY�
entorno, generando un repertorio de emergencias�UYI�KEVERXM^ER�WY�GSRXMRYMHEH�]�E�PE�
vez presenta limitaciones en su comportamiento. El sistema como tal es a la vez más 
]�QIRSW�UYI�PE�WYQE�HI�PEW�TEVXIW��1jW�TSVUYI�TYIHI�TVIWIRXEV�IQIVKIRGMEW�UYI�PEW�
TEVXIW�TSV�WITEVEHS�RS�TYIHIR�GSRWXVYMV��1IRSW�TSVUYI�WYW�PuQMXIW�RS�PI�TIVQMXIR�
VIEPM^EV�XSHEW�]�GEHE�YRE�HI�PEW�IQIVKIRGMEW�UYI�TVIWIRXER�WYW�GSQTSRIRXIW�
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 Principio Dialógico. Este principio ayuda a pensar en un mismo espacio mental con lógicas 
que se complementan y se excluyen. Nos presenta la posibilidad de unir dos principios o 
GSRGITXSW�UYI�E�TVMQIVE�ZMWXE�TYIHIR�TEVIGIV�GSRXVETYIWXSW�EYRUYI�MRHMWSGMEFPIW�IR�
una misma realidad. En la dialógica el contrario no se supera en su síntesis a la manera 
STXMQMWXE�HI�PE�HMEPqGXMGE��WMRS�UYI�WI�GSRWIVZER�PSW�GSRXVEVMSW�TEVE�XVEXEVPSW�GSQS�YR�
HMJIVIRXI�RIGIWMXEHS�]�GSQTPIQIRXEVMS��EUYu��JVIRXI�EP�HYEPMWQS��WI�FYWGE�PS�VIPEGMSREP�
EVXMGYPEHS�E�PE�EPXIVMHEH��Y�SXVIHEH�UYI�VIGSRSGI�PE�HMJIVIRGME�]�PE�MKYEPHEH�GSR�IP�SXVS��
La dialógica nos presenta las entidades dentro de un continum�IR�IP�UYI�WI�QYIZIR�
HI�JSVQE�TIVQERIRXI��HSRHI�RS�I\MWXI�YR�TYRXS�IUYMHMWXERXI�IRXVI�I\XVIQSW��4SV�
ejemplo, analizar al individuo desde la perspectiva dialógica comporta moverse entre 
naturaleza y cultura en su esencia, entre individuo y especie en su dimensión natural, 
entre individual y colectivo en su perspectiva social, entre la Buena Vida y el Buen Vivir. 
7MIQTVI�INIW�HSRHI�PSW�I\XVIQSW��PINSW�HI�I\GPYMVWI��WI�I\TPMGER�QYXYEQIRXI�HI�JSVQE�
recíproca y  dinámica.

 Principio hologramático. %P�MKYEP�UYI�IR�YR�LSPSKVEQE� cada parte contiene prácticamente 
la totalidad de la información del objeto representado; así, en toda organización compleja 
no solo la parte está en el todo sino también el todo está en la parte. Desde la pers-
pectiva social, el conjunto de individuos forma la sociedad y a la vez toda la sociedad 
está en cada individuo en forma de lenguaje y cultura. El principio hologramático aporta 
el concepto de escala fractal, de carácter inclusivo y redundante.

 El principio Recursivo. Superar la noción de regulación por la de autoproducción y autor-
KERM^EGMzR��IWXE�WYTIVEGMzR�MQTPMGE�UYI�PSW�TVSHYGXSW�]�PSW�IJIGXSW�WSR�E�PE�ZI^�TVSHYG-
XSVIW�]�GEYWERXIW�HI�PS�UYI�PSW�TVSHYGI�]�UYI�PSW�IWXEHSW�½REPIW�WSR�RIGIWEVMSW�TEVE�
la generación de los estados iniciales.�0EW�QERMJIWXEGMSRIW�GMIRXu½GEW�]�GYPXYVEPIW�PMKEHEW�
a los conceptos emergentes están involucradas en circuitos recursivos y en interacciones 
no lineales dentro de la ciencia y la cultura misma. La subjetividad y las relaciones socio-
GYPXYVEPIW�WI�SVKERM^ER�IR�IP�XVE^EHS�HI�GMIVXEW�QIXjJSVEW�]�HI�GMIVXSW�LSVM^SRXIW�UYI�
KIRIVER�TVIWYTSWMGMSRIW�]�I\TIGXEXMZEW�UYI�GSR½KYVER�GVIIRGMEW�]�ZMWMSRIW�E�JYXYVS�

 Principio de Retroactividad. Romper con la causalidad lineal. Las retroacciones negativas 
actúan como mecanismo de reducción de la desviación o de la tendencia. Las retroac-
ciones positivas son la ruptura de la regulación del sistema y la ampliación de una 
determinada tendencia o desviación hacia una nueva situación incierta.

 Principio de Autonomía/Dependencia. No hay posibilidad de autonomía sin múltiples de-
pendencias��2YIWXVE�EYXSRSQuE�GSQS�MRHMZMHYSW�RS�WSPS�HITIRHI�HI�PE�IRIVKuE�UYI�
captamos biológicamente del ecosistema sino de la información cultural.

 Principio de reintroducción del cognoscente en todo conocimiento. Es preciso devolver 
IP�TVSXEKSRMWQS�E�EUYIP�UYI�LEFuE�WMHS�I\GPYMHS�TSV�YR�SFNIXMZMWQS�ITMWXIQSPzKMGS�
GMIKS��)P�WYNIXS�IWXj�HIRXVS�HI�PE�VIEPMHEH�UYI�XVEXE�HI�GSRSGIV��WYNIXS�SFNIXS��EP�IW-
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XMQEVWI�UYI�IP�GSRSGMQMIRXS�IW�YRE�VIGSRWXVYGGMzR�XVEHYGGMzR�UYI�LEGI�YRE�QIRXI�
cerebro en una cultura y un tiempo dados.

Crisis Inducida de la Educación y Necesidades de Reforma 
de la Educación Superior y la Organización Universitaria

6SNEW�������GSRWMHIVE�UYI�PE�GVMWMW�TEVXMGYPEVQIRXI�HIP�)WXEHS��PE�WSGMIHEH�]�HIP�QMWQS�
VqKMQIR�RISPMFIVEP�HI�PE�IGSRSQuE�KPSFEP�]�HIP�GSRSGMQMIRXS�XIGRS�GMIRXu½GS�LMTIVQSHIV-
RS��LE�KIRIVEHS�YRE�GVMWMW�E�PE�IHYGEGMzR�UYI�LE�JSV^EHS�E�PE�IWGYIPE�E�VIJSVQEVWI�TEVE�
someterse a la lógica de la razón económica. 

7I�VIUYMIVI�YRE�GSRXVE�VIJSVQE�IR�PE�GYEP�IP�TIRWEQMIRXS�GSQTPINS�TYIHI�TVSTMGMEV�YRE�
IHYGEGMzR�UYI�GEQFMI�IP�QSHS�HI�TIRWEV��TIVQMXMIRHS��EHIQjW��GSQTVIRHIV�PE�GSRHMGMzR�
LYQERE�TEVE�E]YHEV�E�ZMZMV�VIWTIXERHS�PEW�HMJIVIRGMEW�GSR�EYXSRSQuE��7I�VIUYMIVI�HI�YRE�
IHYGEGMzR�UYI�TIVQMXE�MRXIKVEV�PS�UYI�WI�WITEVz�GSR�IP�TIRWEQMIRXS�HI�PE�QSHIVRMHEH��
IP�GSRSGMQMIRXS�XIGRS�GMIRXu½GS�GSR�IP�TIRWEQMIRXS�WSGMS�LYQERuWXMGS��IR�SXVEW�TEPEFVEW��
PE�GYPXYVE�GMIRXu½GE�HI�PE�GYPXYVE�LYQERMWXE��7I�VIUYMIVI��TYIW��MRGPYMV�RS�WSPS�PE�½PSWSJuE��PE�
historia, sino también la literatura, la poesía, y las artes al pensamiento tecnocientíco, derri-
bando con ello las fronteras entre disciplinas como condición necesaria para la articulación 
de los saberes de forma transdisciplinar. Es necesario ir a través de las disciplinas y saberes 
]�QjW�EPPj�HI�PEW�HMWGMTPMREW��XIRMIRHS�GSQS�½R�PE�GSQTVIRWMzR�]�PE�YRMHEH�HIP�GSRSGMQMIRXS�
�;MPWSR��������1SVMR�������]�TVSKVIWERHS�RS�TSV�PE�ZuE�HI�PE�WS½WXMGEGMzR��JSVQEPM^EGMzR�
]�EFWXVEGGMzR��WMRS�QIHMERXI�PE�GETEGMHEH�HI�GSRXI\XYEPM^EV��HMEPSKEV��MRXIKVEV�]�XSXEPM^EV�IR�
torno a la resolución de problemas apremiantes para la humanidad.

)R�IP�GSRXI\XS�HI�YRE�GVMWMW�WMWXqQMGE��GSQTPINE�]�Q�PXMTPI��WI�VIUYMIVI�VIJSVQEV�PE�IHYGEGMzR�
superior desde la complejidad y en particular desde el pensamiento complejo. Así, una edu-
cación compleja implicaría entender los procesos formativos como un sistema entrelazado 
con interacciones, retracciones e interdependencias, donde están en juego permanente 
la unidad y la diversidad, lo uno y lo múltiple (Fontalvo, 2008). Es necesario una reforma 
IHYGEXMZE�UYI�GEQFMI�IP�TIRWEQMIRXS�]�IP�IWTuVMXY�TEVE�YRE�RYIZE�WSGMIHEH��HIQERHERHS�
de criterios de calidad de naturaleza cualitativa, es decir, hacer bien las cosas con ética, con 
RSFPI^E�]�HMKRMHEH��]�RS�XERXS�IR�XqVQMRSW�HI�I½GMIRXMWQS�GSQTIXMXMZS��

La reforma del pensamiento plantea como misión fundamental la necesidad de formar 
ciudadanos capaces de enfrentar los problemas de su tiempo, intentando despojarlos de 
la inteligencia miope��EFWXVEGXE��UYI�RS�EFEVGE�PE�XSXEPMHEH��7I�XVEXE�HI�IWXMQYPEV�YRE�RYIZE�
QERIVE�HI�TIRWEV�UYI�RS�WI�PMQMXI�E�separar para conocer��WMRS�UYI��TSV�IP�GSRXVEVMS��vincule 
lo que está separado EXVIZMqRHSRSW�E�TIRWEV�HIWHI�PE�MRGIVXMHYQFVI��GSRXI\XYEPMGI�PE�MRJSV-
QEGMzR�UYI�RSW�PPIKE�JVEKQIRXEHE��E�VI¾I\MSREVPE��]�WSFVI�XSHS��VI�PMKYI�]�TVSFPIQEXMGI�PSW�
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saberes, construyendo una alternativa para el logro de la autonomía y la liberación de la 
ZMWMzR�MQTIVERXI�HI�PE�IHYGEGMzR�UYI�QEKRM½GE�IP�TETIP�HIP�GSRSGMQMIRXS�XIGRS�GMIRXu½GS�
]�UYI�QMVE�HIWTIGXMZEQIRXI�IP�GSRSGMQMIRXS�HIP�WIRXMHS�GSQ�R�]�PSW�GSRSGMQMIRXSW�XVE-
dicionales e ignora el campo de la interioridad al considerarlo un aspecto relacionado con 
lo mítico, lo esotérico o lo religioso.

7I�VIUYMIVI�YRE�SVKERM^EGMzR�MRWXMXYGMSREP�EPXIVREXMZE�E�PEW�JEGYPXEHIW�XVEHMGMSREPIW�SVKERM^EHEW�
FENS�PE�PzKMGE�HMW]YRXMZE��EREPuXMGE��HMWGMTPMREVM^EHE�]�KPSFEPM^EHE��]�UYI�QjW�FMIR�ETYRXIR�LEGME�PE�
inter y transdisciplinariedad y a la pertinencia de las problemáticas del entorno y de la realidad 
de los actores educativos. Las disciplinas y los departamentos se vuelven obsolescentes y 
dejan de ser los núcleos ordenadores de las universidades complejas (Friedman, 2001). Las 
prácticas profesionales emergentes y los problemas estratégicos de la sociedad, entorno a 
proyectos curriculares, entre otros, se constituyen en organizadores y articuladores de las 
HMWGMTPMREW�IR�YR�TVMRGMTMS�HI�EPXIVMHEH�HSRHI�IP�GSRXI\XS�IW�IP�UYI�½NE�PE�HMVIGGMzR�]�WIRXMHS�
E�PEW�EGGMSRIW�]�GSRWXMXY]I�E�PE�YRMZIVWMHEH��¡8MIRI�WIRXMHS�WIKYMV�XIRMIRHS�JEGYPXEHIW�QSRS�
HMWGMTPMREVIW�GSQS�PE�MRKIRMIVuE��PE�IHYGEGMzR��PEW�EVXIW��S�PS�WSGMEP#�)W�TSWMFPI�UYI�IWXE�JSVQE�
HI�SVKERM^EGMzR�RS�WIE�PE�QINSV ��WI�HIQERHE��IR�IWXI�GSRXI\XS��JEGYPXEHIW�SVKERM^EHEW�IR�
torno a problemáticas y no en disciplinas. La educación compleja no persigue productos 
XIVQMREPIW��IWXERHEVM^EHSW��WMRS�TVSGIWSW�IR�TVS�HI�YR�GSRSGMQMIRXS�TIVXMRIRXI�UYI�VIGS-
nozca la diversidad y las diferencias para hacer el viaje de la formación siempre como una 
ETYIWXE�GSR�PEW�TVSFPIQjXMGEW�VIEPIW�HIP�QYRHS�]�IR�IP�GSRXI\XS�HI�YR�TVS]IGXS�WSGMEP�I�
LMWXzVMGS�UYI�XIRKE�EYXSRSQuE�HIWHI�PEW�GYPXYVEW�TVSTMEW�UYI�VIUYMIVIR�HI�YRE�VIJSVQE�
orientada hacia una enseñanza educativa, y no hacia una simple enseñanza de contenidos. 

Edgar Morin (2001) plantea reorientar la educación del futuro hacia una educación plane-
taria presentando siete principios o saberes claves: i) el conocimiento del conocimiento para 
enfrentar riesgos permanentes de los orígenes del error y la ilusión; ii) promover un conoci-
miento capaz de abordar los problemas globales UYI�MRWGVMFER�PSW�GSRSGMQMIRXSW�TEVGMEPIW�]�
PSGEPIW�IZMHIRGMERHS�PS�GSRXI\XYEP��PS�KPSFEP��PS�QYPXMHMQIRWMSREP��]�PS�GSQTPINS��MMM�enseñar la 
condición humana integrando los conocimientos separados disciplinarmente (del homo faber, 
homo ludens, homo sapiens, homo demens); iv) enseñar la identidad terrenal de crisis planetaria 
de la modernidad; v) comprender las incertidumbres UYI�LER�ETEVIGMHS�IR�PEW�GMIRGMEW�JuWMGEW��PE�
evolución biológica y las ciencias históricas; vi) enseñar la comprensión e incomprensión entre 
humanos�IR�YRE�IHYGEGMzR�TEVE� PE�TE^��]�ZMM�GSRHYGMV�LEGME�YRE�ERXVSTSqXMGE� MRHMZMHYS�
WSGMIHEH�IWTIGMI�UYI�TIVQMXE�GSRGIFMV�PE�,YQERMHEH�GSQS�GSQYRMHEH�TPERIXEVME�

Según Morin (1998), luego de la reforma universitaria llevada a cabo por Humbolt en 1809, en 
PE�UYI�qWXE�WI�ZYIPZI�PEMGE��PEW�GMIRGMEW�QSHIVREW�WI�MRXVSHYGIR�IR�PSW�HITEVXEQIRXSW�YRMZIV-
WMXEVMSW��RS�SFWXERXI�EUYu�WzPS�GSI\MWXMIVSR�HSW�GYPXYVEW��PE�GYPXYVE�GMIRXu½GE�]�PE�GYPXYVE�HI�PEW�
humanidades, donde esta última fue marginada producto de una organización monodisciplinar en 
departamentos y donde las especializaciones permanecen incomunicadas con otras disciplinas. 
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%YRUYI�IWXE�GYPXYVE�]�TIRWEQMIRXS�HI�WITEVEGMzR�]�EMWPEQMIRXS�LE�TIVQMXMHS�WIV�TVSHYGXMZSW�
]�I½GEGIW�IR�WIGXSVIW�HIP�GSRSGMQMIRXS�RS�GSQTPINSW��TVSTMSW�HI�QjUYMREW�EVXM½GMEPIW�UYI�WI�
I\TPMGER�FMIR�FENS�QMVEHEW�QIGERMGMWXEW��HIXIVQMRMWXEW��GYERXMXEXMZMWXEW�]�JSVQEPMWXEW��RS�WI�LER�
QSWXVEHS�ETXEW�TEVE�IRJVIRXEV�PSW�TVSFPIQEW�EGXYEPIW�HIP�QYRHS�UYI�XMIRIR�UYI�ZIV�GSR�PSW�
fenómenos vivos y de interrelación con lo social. 

Las universidades del siglo XXI estarán abocadas a organizarse en torno a problemas com-
plejos e interdisciplinares propios de la tecnociencia, el ambiente y la sociedad; organización 
UYI�I\MKI�HI�YRE�XIVGIVE�GYPXYVE�IR�PE�UYI�jVIEW�HIP�GSRSGMQMIRXS�GSQS�PEW�GMIRGMEW�HI�PE�
XMIVVE��GSWQSPSKuE��RIYVSPMRK�uWXMGE��GMFIVRqXMGE��RERSXIGRSPSKuEW��EVXI�GMIRXu½GS��PE�IGSPSKuE�]�
PEW�GMIRGMEW�EQFMIRXEPIW��IRXVI�SXVEW��WI�ZIER�GSQS�I\GIPIRXIW�IWTEGMSW�GSQTPINSW�HI�SVKE-
RM^EGMzR�YRMZIVWMXEVME�IR�PE�UYI�WSPS�IP�HMjPSKS�HI�WEFIVIW�]�PE�XVERWHMGMTPMREVMIHEH�TSHVuER�
XVEXEV� PSW� MQTIVEXMZSW�HI� XMIQTSW�HIWE½ERXIW�UYI�HIQERHER�TVSGIWSW� JSVQEXMZSW� JYIVE�
de las facultades tradicionales mono disciplinares y el apoyo de nuevas epistemologías y 
nuevas pedagogías y didácticas. Esta tercera cultura facilitaría la articulación entre estados 
XVEHMGMSREPQIRXI�HMW]YRXSW�HI�PE�YRMZIVWMHEH��GSQTIXMXMZMHEH�GSSTIVEGMzR��IWTIGMEPM^EGMzR�
MRXIVHMWGMTPMREVMIHEH��HSGIRGME�MRZIWXMKEGMzR��HYEPMHEHIW�UYI�TEWEVuER�E�WIV�IPIQIRXSW�YRM½-
GEHSVIW�HI�PE�EGXMZMHEH�YRMZIVWMXEVME�E�XVEZqW�HI�YRE�JSVQEGMzR�ITMWXIQSPzKMGE�UYI�TIVQMXE�
YRMV�PS�UYI�PE�QSHIVRMHEH�WITEVz��TIVS�UYI��RS�SFWXERXI��WMIQTVI�ETEVIGIR�IR�GSRXMRYEW�
XIRWMSRIW��VEGMSREPMHEH�WIRXMQMIRXSW��YRMHEH�HMZIVWMHEH��E^EV�RIGIWMHEH��GERXMHEH�GEPMHEH��WY-
NIXS�SFNIXS��LSPMWQS�EXSQMWQS��PSGEPMHEH�KPSFEPMHEH��HIXIVQMRMWQS�MRHIXIVQMRMWQS��SVHIR�
HIWSVHIR��GSRWIRWS�GSR¾MGXS��REXYVEP�LYQERuWXMGS��HMWGMTPMREVMIHEH�MRXIVHMWGMTPMREVMIHEH�

)PIQIRXSW�GSQS�PEW�ERXIVMSVIW�WI�VI�RIR�IR�PE�YRMZIVWMHEH�GSRWIVZEHSVE�XVERWJSVQEHSVE�XEP�
como lo dice Edgar Morín (2001) «La universidad conserva, memoriza, integra, ritualiza una 
LIVIRGME�GYPXYVEP�HI�WEFIVIW��MHIEW��ZEPSVIW��PE�VIKIRIVE�EP�ZSPZIV�E�I\EQMREV��EP�EGXYEPM^EVPE��EP�
XVERWQMXMVPE��KIRIVE�WEFIV��MHIEW�]�ZEPSVIW�UYI��IRXSRGIW��ZER�E�IRXVEV�HIRXVS�HI�PE�LIVIRGME��
De esta manera, es conservadora, regeneradora, generadora» (p. 85).

Pensar las universidades desde la perspectiva de la complejidad tiene como implicación 
concebir la universidad como sistema entramado, relacional y vinculante, y comprender la 
dinámica universitaria desde una causalidad recursiva (Macchiarola, 2011). En función de 
esto, la universidad debe organizarse como red de actores, unidades académicas, disciplinas 
y funciones, así como organizarse con otras universidades, con el Estado, con la sociedad; 
TSV�SXVE�TEVXI��EUYu�PE�MRXIVREGMSREPM^EGMzR�HI�PE�IHYGEGMzR�WYTIVMSV��S�GSSTIVEGMzR�MRXIV-
nacional) aparece como elemento relevante en la agenda de políticas universitarias para 
E]YHEV�E�JSVXEPIGIV�PE�MRXIKVEGMzR�PEXMRSEQIVMGERE�IR�PEW�HMQIRWMSRIW�GYPXYVEPIW��GMIRXu½GEW�]�
económicas con sentido solidario, promoviendo la colaboración entre países para resolver 
TVSFPIQEW�WSGMEPIW�GSQYRIW��TSFVI^E��I\GPYWMzR��TVSFPIQEW�EQFMIRXEPIW��IRIVKqXMGSW��IXG��
y fortaleciendo la investigación, la enseñanza y la vinculación tecnológica y social.
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Hacia una Pedagogía y una Didáctica Complejas

¡'zQS�IRGEVEV�YRE�IHYGEGMzR��YRE�TIHEKSKuE�]�YRE�HMHjGXMGE�GSQTPINEW�UYI�WI�QERM½IWXIR�
IR�GYVVuGYPSW�WMWXqQMGSW��HMEPzKMGSW��VIXVSEGXMZSW�]�LSPSKVEQjXMGSW��]�UYI��E�WY�ZI^��TYIHER�
WIV�XVEFENEHSW�IR�TVSGIWSW�HI�IRWIyER^E¯ETVIRHM^ENI�QjW�NYWXSW�]�TIVXMRIRXIW#

La educación compleja deberá responder a las necesidades de los ciudadanos y tomar en 
GYIRXE�PE�VIEPMHEH�PSGEP�WMR�HINEV�HI�PEHS�IP�GSRXI\XS�REGMSREP�]�PE�VIEPMHEH�KPSFEP�QYRHMEP��
4SV�IPPS�HIFI�WIV�XEQFMqR�YRE�IHYGEGMzR�KPSFEP��¾I\MFPI��MRXIKVEP��HIQSGVjXMGE��TEVXMGMTEXMZE��
transdisciplinaria y en revisión permanente. Para ello debe incluir todos los actores del pro-
ceso educativo: personal directivo, docentes, estudiantes, padres de familia, representantes, 
administrativos, personal de servicio y la comunidad en general; y utilizar estrategias de 
HMjPSKS��SFWIVZEGMzR��ERjPMWMW�]�IZEPYEGMzR��IR�HMWXMRXSW�GSRXI\XSW�]�RMZIPIW�

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; cues-
XMzR�UYI�requiere, QjW�UYI�JSVQEV�IR�GSQTIXIRGMEW�IR�XSVRS�E�LEFMPMHEHIW�HIP�WEFIV�LEGIV�
TEVE�PE�I½GMIRGME�]�IP�XVEFENS�PEFSVEP��PE�JSVQEGMzR�TEVE�IP�HIWEVVSPPS�HI�GETEGMHEHIW�GSQS�
potencialidades para adaptarse a los cambios y aprender a aprender desde el proyecto de 
ZMHE�]� JYRGMzR�WSGMEP��7I�VIUYMIVI�TEWEV�HI� PE� MPYWMzR�HI�YR�WEFIV�KEVERXM^EHS�]�EFWSPYXS��
EP� WIRXMV� ]�GSQTEVXMV�HI�YR�WEFIV�¾I\MFPI�]�HI�TSWMFMPMHEHIW�GSQS�XVERWMGMzR�HIP�TSHIV�
a la potencia (Bolivar, 2010). Trabajar pedagógicamente entorno a las incertidumbres es 
IRJVIRXEVWI�E�WMXYEGMSRIW�IWXMQYPERXIW�TEVE�PE�F�WUYIHE�HI�WSPYGMSRIW a problemas desde 
diversas respuestas.

Incorporar los principios de la complejidad a la educación implica pensar dialógicamente una 
didáctica centrada en la enseñanza igualitaria dentro de las diferencias��0E�IRWIyER^E�XMIRI�UYI�
dejar de ser solamente una función, una especialización o una profesión, y volver a convertirse 
IR�YRE�XEVIE�TSPuXMGE�TSV�I\GIPIRGME�]�IR�YRE�QMWMzR�HI�XVERWQMWMzR�HI�IWXVEXIKMEW�TEVE�PE�ZMHE��
Más allá de una igualdad homogenizadora y de una defensa de la diversidad sin contemplar 
PE�IUYMHEH�IRXVI�TIVWSREW��PE�JSVQEGMzR�MKYEPMXEVME�IR�PE�HMJIVIRGME�WI�SVMIRXE�E�VIGSRSGIV�UYI�
todas las personas tienen derecho a ser y a vivir de forma diferente; tolerar y ser solidarios 
MQTPMGE�UYI�PE�HMZIVWMHEH�RS�IW�YR�SFWXjGYPS�WMRS�YRE�STSVXYRMHEH�HI�ETVIRHM^ENI��7I�XVEXE�
HI�YRE�MRXIVEGGMzR�IRXVI�QSHIPSW�IR�YRE�IWXVYGXYVE�IHYGEXMZE�UYI�GSRWMHIVE�EP�LSQFVI�
HIWHI�PE�MRXIV�]�XVERW�HMWGMTPMREVMIHEH��GSQS�WIV�GzWQMGS��FMSPzKMGS��½WMSPzKMGS��TWMGS�WSGMEP�
]�GYPXYVEP��]�FENS�YRE�QMVEHE�HI�TSWMFMPMHEHIW�TEVE�I\TPMGEV�IP�QYRHS�]�TEVE�ETVILIRHIVPS�

Esta educación para la complejidad apuntaría a facilitar reformas curriculares centradas en 
los retos actuales de un mundo en crisis, para los cuales la enseñanza debería suministrar 
PSW�GSRSGMQMIRXSW�TIVXMRIRXIW�TEVE�VIWSPZIV�PSW�TVSFPIQEW�UYI�WI�TVIWIRXER�IR�PE�VIPEGMzR�
PSGEP�KPSFEP��0E�TPERM½GEGMzR�GYVVMGYPEV�TVSQYIZI�YRE�IRWIyER^E�TEVE�YR�aprendizaje basado 
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en problemas (ABP��%VE�NS�]�7EWXVI�������UYI�FYWGE�TVMSVM^EV�IR�PE�MRZIWXMKEGMzR�MRXIV�]�
transdisciplinar en donde la incertidumbre y la impredictibilidad, asociada a los problemas 
GSQTPINSW�HI�PE�VIEPMHEH��TIVQMXER�KIRIVEV�GSRSGMQMIRXS��TEVE�IPPS�WI�VIUYMIVI�YRMV�PS�UYI�
IWXEFE�WITEVEHS��PE�JSVQEGMzR�WSGMEP�]�LYQERuWXMGE�GSR�PE�JSVQEGMzR�XIGRS�GMIRXu½GE��PE�XISVuE�
con la práctica y la escuela con el entorno. 

)HYGEV�IR�PE�GSQTPINMHEH�IW�WEFIV�MHIRXM½GEV�HM½GYPXEHIW�VIEPIW�IPMQMRERHS�JEPWSW�SFWXjGYPSW��
TSV�PS�UYI�PE�JSVQEGMzR�HI�PSW�IWXYHMERXIW�RS�IWXj�IR�EHUYMVMV�YRE�GYPXYVE�GMIRXu½GE�WMRS�
IR�GVIEV�PEW�GSRHMGMSRIW�GSKRMXMZEW�]�WSGMEPIW�TEVE�UYI�IPPSW�XVERWJSVQIR�PE�GYPXYVE��%Wu��una 
pedagogía de la incertidumbre pretende relativizar admitiendo las conexiones entre las certezas 
y las dudas en una acto creativo, y busca reorganizar los saberes en un dialogo permanente 
entre las diferentes dimensiones de la cultura. El respeto de la diversidad pedagógica deberá 
superar las hipócrita actitud de aparentar la aceptación del otro ocultando su negación; 
IWXE�RIKEGMzR�IW�PS�UYI�GSRHYGI�EP�EMWPEQMIRXS�]�IP�MRHMZMHYEPMWQS�UYI�LEGIR�UYI�GYEPUYMIV�
JzVQYPE�TEVE�YRE�IHYGEGMzR�HIQSGVjXMGE��¾I\MFPI�]�HMZIVWE�RS�WYTIVI�IP�VIWIRXMQMIRXS�]�
PEW�I\GPYWMSRIW�UYI�ZER�IR�GSRXVE�HIP�XVEFENS�GSPEFSVEXMZS�]�IR�IUYMTS�IR�TVS�HI�XVEFENEV�
inter y transdiscipliar en torno a las problemáticas complejas de las situaciones propiciadas 
TSV�PE�GVMWMW�KPSFEP�PSGEP�

El Aprendizaje para la complejidad se entiende como una espiral intersubjetiva de dos 
GSQTSRIRXIW�UYI�WI�MRXIKVER�MRHMZMHYEP�]�WSGMEPQIRXI�IR�TVSGIWSW�HI�HIWETVIRHM^ENI�VI-
ETVIRHM^ENI�UYI�TIVQMXIR�E�PSW�WYNIXSW�PE�GSQTPINM^EGMzR�HI�WY�WMWXIQE�HI�GSRSGMQMIRXSW�
GVIIRGMEW�IR�JSVQE�HI�FYGPIW�UYI�VIKVIWER�WSFVI�Wu�QMWQSW�GSRWXVY]IRHS�RYIZEW�VIPEGMSRIW�
en el sistema de ideas y en torno a la interacción fenomenológica de elementos dialógicos 
HI��EYXSRSQuE�HITIRHIRGME��IUYMPMFVMS�HIWIUYMPMFVMS��SVKERM^EGMzR�HIWSVKERM^EGMzR��GEQFMS�
MRZEVMER^E��IWXEFMPMHEH�MRIWXEFMPMHEH��MQTVSFEFPI�TVSFEFPI��ERjPMWMW�WuRXIWMW�

7I�HIFIVj�LEGIV�GSVVIGXMZS�E�YRE�IRWIyER^E�UYI�TVMZMPIKMz�PE�WITEVEGMzR�IR�HIXVMQIRXS�HI�
PE�YRMzR��IP�ERjPMWMW�IR�HIXVMQIRXS�HI�PE�WuRXIWMW��PE�EFWXVEGGMzR�IR�HIXVMQIRXS�HI�PE�GSRXI\-
XYEPM^EGMzR��]�UYI�WYWTIRHMz�IP�HIWEVVSPPS�HI�YRE�-RXIPMKIRGME�KIRIVEP�FEWEHE�IR�PE�ETXMXYH�
natural del pensamiento para plantear y resolver problemas, para reconocer los vínculos, 
TEVE�VI�PMKEV�]�TVSFPIQEXM^EV��)R�IWXI�WIRXMHS��IW�RIGIWEVME�YRE�MRXIPMKIRGME�UYI�RS�WI�WITEVI�
ni de la intuición, ni de la emoción, ni de la sagacidad, ni de la previsión, ni de la atención 
vigilante, ni del sentido de oportunidad.

Ya no es posible hablar de proceso enseñanza-aprendizaje como un sistema dual, simple, 
PMRIEP���RMGS�]�GEYWEP�IR�UYI�IP�ETVIRHM^ENI�HITIRHI�HI�PE�IRWIyER^E��WMRS�UYI�EQFSW�IPI-
mentos, enseñanza y aprendizaje, están articulados entre sí como una dialógica enseñanza/
aprendizaje cuyos elementos se afectan mutuamente en todo momento y siendo objeto 
de investigación permanente de las relaciones de desaprendizaje/reaprendizaje ocurridos en 
IWXE�MRXIVEGGMzR�IR�HSFPI�ZuE�]�UYI�SGYVVIR�RS�WSPS�IR�IP�EYPE�WMRS�IR�XSHS�IWTEGMS�HI�WYW�
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MRXIVEGGMSRIW��0SW�TVSGIWSW�HI�IRWIyER^E�ETVIRHM^ENI��GSQS�IWTEGMSW�HI�HMjPSKS�IRXVI�YRE�
forma de pensar en un marco de valores y un modelo de acción, incorporan los principios 
WMWXqQMGS��HMEPzKMGS�]�LSPSKVEQjXMGS�E�PE�QERIVE�HI�ZEPSVIW�ITMWXqQMGSW�UYI�SVMIRXER�PSW�
procesos de aprendizaje caracterizados por promover un espíritu crítico y de permanente 
complejización.

)P�GSRXI\XS�HIP�TVS]IGXS�IHYGEXMZS�
en la universidad distrital

El Proyecto Educativo Posible: entre el proyecto deseable 
y el proyecto educativo real

Un proyecto educativo no debe estar anclado únicamente desde la perspectiva de 
lo deseable, pues esto conduciría solo a planteamientos teóricos y conceptuales. Un proyecto 
IHYGEXMZS�HIFI�GIRXVEWI�IR�PE�TIVWTIGXMZE�HI�PS�TSWMFPI��IW�HIGMV��IR�VIJIVIRXIW�UYI�HIR�
GYIRXE�HI�PE�LMWXSVME�]�PE�IZSPYGMzR�HI�UYMIRIW�LER�WMHS�XVEFENEHSVIW�HIP�LIGLS�IHYGEXMZS�
IR�YR�GSRXI\XS�IWTEGMS�XIQTSVEP�IWTIGu½GS�

Un proyecto educativo se moviliza entre dos posiciones distantes: lo real y lo deseable. Sin 
IQFEVKS��GEQFMEV�YR�TVS]IGXS�VIEP�RS�RSW�PPIZE�IR�PE�TVjGXMGE�EP�TVS]IGXS�HIWIEFPI��EYRUYI�
IWXI��PXMQS�WI�EWYQE�GSQS�QIXE��=�WM�FMIR�IW�GPEVS�UYI�IP�TVS]IGXS�HI�GEQFMS�XVERWJSVQE-
GMzR�WI�WYWXIRXE�IR�IP�TVSGIWS�]�RS�XERXS�IR�IP�TYRXS�HI�TEVXMHE�S�HI�PPIKEHE��EYRUYI�WIE�
necesario tenerlos ambos en cuenta, el proyecto educativo de cambio y transformación 
MRWXMXYGMSREP�IW�IP�TVS]IGXS�HIP�GEQMREV�IR�XSVRS�E�qP��TSV�PS�UYI�IWXI�IW�IP�VIWYPXEHS�HI�YR�
TVSGIWS�TIVQERIRXI�HI�VI¾I\MzR�WSFVI�PE�TYIWXE�E�TVYIFE�]�PE�IZEPYEGMzR�GSRWXERXI��EWu��IP�
TVS]IGXS�HI�GEQFMS�XVERWJSVQEGMzR�IW�IP�VIWYPXEHS�HI�PE�IQIVKIRGME�HI�PE�MRXIVEGGMzR�IRXVI�
el proyecto de partida y el de llegada, es decir, entre el proyecto real y el proyecto deseable. 
)WXI�TVS]IGXS�VIWYPXERXI��S�IQIVKIRXI�IW�IP�UYI�HIRSQMREQSW�IP�TVS]IGXS�IHYGEXMZS�TS-
WMFPI�HIWHI�YRE�GVIIRGME�GSQTEVXMHE�UYI�EWYQI�UYI�±SXVE�IHYGEGMzR�WYTIVMSV�IW�TSWMFPI²��

)P�4VS]IGXS�)HYGEXMZS�GSQS�YR�IWTEGMS�HI�VI¾I\MzR�ETPMGEGMzR�EYXS�
evaluación participativa, permanente y de crítica

9R�TVS]IGXS�TSWMFPI�UYI�ZE]E�QjW�EPPj�HI�PS�XIzVMGS�]�HIWIEFPI�]�UYI�WI�VIGSRGMPMI�GSR�
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, 
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JEGYPXEH�]�EGEHqQMGS��TYIW�VIUYMIVI�HIP�HIFEXI�T�FPMGS�]�HI�GSQTVSQMWSW�QIXSHSPzKMGSW�
]�½RERGMIVSW�TEVE�WY�ETPMGEGMzR�

La propuesta de un proyecto educativo no parte únicamente de estados coyunturales o de 
crisis, como lo podrían ser los actuales retos de la educación superior como la globalización, 
PEW�TVSFPIQjXMGEW�HIP�QYRHS��PE�ETEVIRXI�MRI½GMIRGME�HIP�WMWXIQE�IHYGEXMZS�̄ �I�MRGPYWMZI�WM�WI�
admite una crisis de las formas de conocimiento (organización, estructura y epistemologías 
HI�PSW�GEQTSW�]�jVIEW�HI�WEFIV�]�GSRSGMQMIRXS¯��VIXSW�UYI�IWXjR��TSV�SXVE�TEVXI��EVXMGYPEHSW�
E�PEW�IGSRSQuEW�HSQMRERXIW�]�LIKIQzRMGEW�UYI�LER�KIRIVEHS�PE�EGXYEP�WIRWEGMzR�HI�IWXEV�
en una sociedad en permanente riesgo�]�UYI�ZYPRIVER�PE�EYXSRSQuE�I�MHIRXMHEH�MRWXMXYGMSREP�
de las universidades.

Las reformas educativas se deben principalmente a las razones propias de la evaluación 
permanente en torno a la responsabilidad social�UYI�HIXIVQMRE�EP�LIGLS�IHYGEXMZS�GSQS�
IPIQIRXS�TSPuXMGS�HI�YRE�JSVQEGMzR�WSFVI�EUYIPPS�UYI�WI�GSRWMHIVI�HIWIEFPI�]�TEVXMGYPEV-
mente posible de ser perpetuado y heurísticamente potenciado para el cambio permanente 
]�UYI�WI�KIRIVE�GSQS�IPIQIRXS�HI�MHIRXMHEH�MRWXMXYGMSREP��0EW�GVMWMW�UYI�HIQERHER�GEQFMSW�
en la educación no deben ser entendidas como producto de razones internas a las institu-
GMSRIW�IHYGEXMZEW�WMRS��QjW�FMIR��E�PEW�HIQERHEW�I\XIVREW�TVSTMEW�HIP�IWXEHS��PE�WSGMIHEH�]�
WYW�TVS]IGXSW�IGSRzQMGSW�]�HI�TVSHYGGMzR�HI�GSRSGMQMIRXS��GSRXI\XSW�TSV�PS�UYI�RS�WI�
debe culpar de las crisis educativas a fenómenos internos de estas instituciones.

¿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 EPINjRHSPE�HI�PE�QMVEHE�VIHYGGMSRMWXE�UYI�PE�GSRGMFI�
como de vocación primaria para la «empresa de prestación de servicios educativos I½GMIRXMWXE��
en tensión con un proyecto cultural humanístico y político para la solución de necesidades de 
formación de profesionales y tecnólogos a favor de una segunda vocación como emergencia 
GVuXMGE�HI�PEW�XIRWMSRIW�QIRGMSREHEW��TSHVuE�TIVQMXMV�YRE�MRWXMXYGMzR�IR�TIVQERIRXI�VI¾I\MzR�
y comprometida con la producción de conocimientos�I��MKYEPQIRXI��GSRXI\XYEPM^EHE�E�TEVXMV�
HI�PE�MRZIWXMKEGMzR�HI�TVSFPIQEW�HI�MQTEGXS�TPERIXEVMS�]�REGMSREP�IR�PE�GMYHEH¯VIKMzR�]�IR�
el país en pro del desarrollo humano social y ambiental.

Esta segunda vocación��TIV½PEHE�HIWHI�PSW�VIXSW�HI�PSW�TVSTMSW�HIWEVVSPPSW�MRXIVRSW�MRWXMXYGMSREPIW��
podría proporcionar una conciencia institucional crítica, autónoma, integradora, problematiza-
HSVE�]�TVSTSWMXMZE�ERXI�PEW�RIGIWMHEHIW�HI�PE�WSGMIHEH��]�UYI��EHIQjW� permita consolidar una 
universidad de espíritu vivo, dar primacía a la verdad como consenso sobre la utilidad simplista 
y actuar bajo una mirada compleja y sistémica sobre la realidad, el trabajo, el medio ambiente, 
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la diversidad cultural, los nuevos roles del conocimiento, la cultura, las relaciones de género, 
la democracia participativa, los valores y las decisiones éticas estéticamente respaldadas.

0EW�HYEPMHEHIW��XIRWMSRIW�GSRWIVZEGMzR�GEQFMS��GSQS�VIEPMHEHIW�GSQTPINEW�I�MRWITEVEFPIW��
permiten asumir nuevos retos de desarrollo institucional y establecer la posibilidad de un 
TVSGIWS�IQIVKIRXI�]�GSLIVIRXI�HI�HMjPSKS�WMKRM½GEXMZS�IRXVI�IPIQIRXSW�ERXEKzRMGSW�]�E�
PE�ZI^�GSQTPIQIRXEVMSW��MHIRXMHEH�MRWXMXYGMSREP��KPSFEPM^EGMzR�IHYGEXMZE��IW�HIGMV��UYI�EGITXE�
PSW�VIXSW�HI�PE�KPSFEPM^EGMzR�]�UYI�RS�FYWGE�VIHYGMVWI�]�HMPYMV�PSW�IPIQIRXSW�MHMSWMRGVjXMGSW�
propios de su desarrollo histórico como institución pública de educación superior del Distrito 
Capital comprometida con el desarrollo humano, social y ambiental. 

9RE�QMVEHE�GSQTPINE�IR�XSVRS�E�PEW�XIRWMSRIW�UYI�WI�TVIWIRXER�WYWXMXY]I�IP�TEVEHMKQE�HI�PE�
simplicidad UYI�WIVuE��IR�XqVQMRSW�HI�1SVMR��������IP de disyunción/reducción por un paradigma 
complejo de distinción/conjunción UYI�TIVQMXI�HMWXMRKYMV�WMR�HIWEVXMGYPEV�]�EWSGMEV�WMR�VIHYGMV�
para escapar tanto al holismo como al reduccionismo. La mirada compleja de la institución 
YRMZIVWMXEVME�GSEH]YZE�E�PE�QMWMzR�HI�HIQSGVEXM^EV�IP�GSRSGMQMIRXS�IR�PE�QIHMHE�UYI�TIVQMXI�
la participación ciudadana y de las comunidades académicas desde la puesta en escena de los 
distintos saberes y lógicas en la solución de problemas (función limitada por la toma de deci-
siones de especialistas monodisciplinares de formación y por el aislamiento de las facultades). 
En este sentido, y a manera de ejemplo, se propende por la superación de los elementos de 
WMQTPMGMHEH�UYI�QERXMIRI�YRE�YRMZIVWMHEH�UYI�WITEVE�JEGYPXEHIW�UYI�HIFIVuER�IWXEV�PMKEHEW�]�
UYI�VIHYGI�YRM½GERHS�PS�UYI�IW�HMZIVWS�IR�WYW�JYRGMSRIW�EGEHqQMGS�EHQMRMWXVEXMZEW��

%Wu��IR�KIRIVEP�WI�TVSTIRHIVuE�TSV�JSQIRXEV�PE�WYWXMXYGMzR�HI�YR�TIRWEQMIRXS�UYI�HIWYRI�
TSV�YR�TIRWEQMIRXS�UYI�YRI�IR�YR�TVSGIWS�HI�XVERWJSVQEGMzR�HIWEVVSPPS�MRWXMXYGMSREP�HI�
JSRHS�IR�WY�GSRXIRMHS�IWXVYGXYVEP��TVSGIWS�GSQTPINS�IR�IP�UYI�«Es necesario un pensa-
QMIRXS�UYI�GETXI�PEW�VIPEGMSRIW��PEW�MRXIVEGGMSRIW�]�PEW�MQTPMGEGMSRIW�QYXYEW��PSW�JIRzQIRSW�
QYPXMHMQIRWMSREPIW��PEW�VIEPMHEHIW�UYI�WSR�E�PE�ZI^�WSPMHEVMEW�]�GSR¾MGXMZEW» (Morin, 1998). 

En este escenario de tensiones complejas se vislumbra un proyecto educativo de Univer-
WMHEH�MRZIWXMKEHSVE��WYWXIRXEFPI�¾I\MFPI�UYI�VIGPEQE�YRE�GSRGMIRGME� MRWXMXYGMSREP�GVuXMGE�]�
autónoma, integradora, problematizadora y propositiva en las necesidades de la sociedad y 
UYI�TIVQMXE�GSRWSPMHEV�YRE�YRMZIVWMHEH�HI�IWTuVMXY�ZMZS��UYI�HI�TVMQEGuE�E�PE�GSRWXVYGGMzR�
HI�GSRSGMQMIRXS�GSR�YRE�QMVEHE�GSQTPINE�]�WMWXqQMGE�WSFVI�PE�VIEPMHEH��UYI�EWYQE�PE�HMZIV-
WMHEH�GYPXYVEP�TEVE�KIRIVEV�RYIZSW�VSPIW�HI�PE�GSQYRMHEH�IHYGEXMZE�]�UYI�ETYRXI�EP�HMEPSKS�
de saberes, las relaciones de género, la democracia participativa, los valores, y las decisiones 
éticas y estéticamente respaldadas.

Por otro lado, asumir una vocación institucional innovadora e investigativa bajo una mirada 
compleja y sistémica implica aprender a no separar sino a enlazar con hilos estructuradores 
distintos elementos como las disciplinas, las profesiones y lógicas asociadas a los distintos 
saberes y prácticas en la organización administrativa de las facultades, implicando así la 
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WYTIVEGMzR�HI�TVSTYIWXEW� JSVQEXMZEW�GSR�XIRHIRGMEW�IWTIGMEPMWXEW�]�GMIRXM½GMWXEW�TEVE��HI�
IWXI�QERIVE��VIGPEQEV�PE�JSVQEGMzR�MRXIV�]�XVERWHMWGMTPMREVIW�GSR�IRJSUYIW�QjW�KIRIVEPIW��
heurísticos, colectivos y humanistas. En consonancia con estos criterios, es fundamental una 
SVMIRXEGMzR�UYI� XMIRHE�E� PE� WYTIVEGMzR�HIP�QIGERMGMWQS�HIXIVQMRMWQS��I� MRHMZMHYEPMWQS�
reproducción, para plantear como deseable el camino de la coparticipación, para afrontar 
una nueva realidad distinguida por las dualidades: WMWXIQMWQS�MRHIXIVQMRMWQS��GSPIGXMZMWQS�
VIGSRWXVYGXMZMWQS��VIEPMWQS�GVuXMGS�GSRXI\XYEPMHEH��GYPXYVE�LYQERMWXE�GYPXYVE�GMIRXu½GE��qXMGE�
HI�PE�HIGMWMzR�WSPMHEVMHEH�LYQERE�

La innovación, entendida como proceso de aprendizaje y de adaptación a nuevas condicio-
nes tecnológicas y a un mercado en permanente cambio, demanda la integración de varias 
dimensiones de conocimientos y una dimensión organizativa, administrativa y de gestión 
EPXIVREXMZE��&VMGEPP��������0E�SVKERM^EGMzR�TEVE�PE�MRRSZEGMzR�MRWXMXYGMSREP�]�GSPIGXMZE�VIUYMIVI�
HI�YRE�EPXE�I½GEGME�IR� PE�XSQE�HI�HIGMWMSRIW��HIWGIRXVEPM^EGMzR�TEVE�KIRIVEV�YRE�QE]SV�
participación horizontal, delegación de responsabilidades y autoridades, y de una amplia 
MRXIKVEGMzR�HI�YRMHEHIW�EYXzRSQEW��(I�QERIVE�UYI��GSQS�PS�TVSTSRI�4EKqW��������PEW�
características de una universidad innovadora deberían estar orientadas hacia: un núcleo 
HMVIGXMZS�TSXIRXI�GSR�GETEGMHEH�HI�PMHIVE^KS�MRXIVRS�I�MR¾YIRGME�I\XIVRE��PE�HIWGIRXVEPM^E-
ción de la institución con capacidad de auscultar el entorno y trabajar con él; disponer de 
JYIRXIW�HI�VIGYVWSW�HMZIVWM½GEHSW�UYI�VIJYIVGIR�PE�GETEGMHEH�HI�EYXSRSQuE�]�PE�VIHYGGMzR�
HIP�VMIWKS�HI�PEW�MRXVSQMWMSRIW�I\GIWMZEW�HI�HMWXMRXSW�EGXSVIW��IWXMQYPEV�YRMHEHIW�IWXVYGXYVEPIW�
de facultades, escuelas, institutos, grupos de docentes investigadores; y promover una cultura 
investigadora e innovadora compartida por sus miembros.

7I�VIUYMIVI�HI�YRE�RYIZE�GEXIKSVuE�HI�MRZIWXMKEGMzR��la investigación estratégica (Didriksson, 
������)WXE�GEXIKSVuE�HM½IVI�HI�YRE�MRZIWXMKEGMzR�§SVMIRXEHE�TSV�PE�GYVMSWMHEH¨�EWu�GSQS�
PE� UYI� �RMGEQIRXI� TVSTIRHI� TSV� PE� §YXMPMHEH� IGSRzQMGE¨�� TSVUYI� RS� WI� VIQMXI� E� YRE�
sola disciplina ni responde a intereses individuales de los investigadores ni a los intereses 
económicos de alguna empresa privada. La investigación pertinente y estratégica responde 
a intereses de corto, mediano y largo plazo y es tanto básica como aplicada; e igualmente 
depende del establecimiento de prioridades locales y nacionales en torno a necesidades 
WSGMEPIW�IWTIGu½GEW�UYI�GSRXIQTPIR�YRE�WSPYGMzR�VIPEGMSREHE�E�YR�GSRXI\XS�GSQTPINS�UYI�
demanda estrategias tanto inter y transdisciplinarias así como del diálogo de saberes con 
el pensamiento tradicional y ancestral. La investigación estratégica presupone, por lo tanto, 
PE�HI½RMGMzR�I\TPuGMXE�HI�TVSFPIQEW�TSV�EXIRHIV��PE�WSPYGMzR�JYRHEQIRXEP�TEVE�IP�HIWEVVSPPS�
del país o la región y el bienestar de las mayorías de la población (sobre todo el de las más 
TSFVIW��)WXS�WMKRM½GE�UYI�PE�YRMZIVWMHEH�MRZIWXMKEHSVE�MRRSZEHSVE�HIFI�GSQTVSQIXIVWI�E�
resolver problemas concretos, desarrollar tecnologías fundamentales y promover la generación 
y transferencia de nuevos conocimientos y soluciones tecnológicas. Estas referencias hacen 
UYI�TVSTSRIV�YRE�YRMZIVWMHEH�GPjWMGE�HI�MRZIWXMKEGMzR�WIE�YXzTMGS��EWu��PS�QjW�HIWIEFPI�WIVuE�
YRE�YRMZIVWMHEH�MRRSZEHSVE�MRZIWXMKEHSVE�]�HI�GVIEGMzR��GSR�YRSW�VIXSW�QjW�TIVXMRIRXIW�]�
UYI�WMKE�PSW�TEWSW�HI�PEW�YRMZIVWMHEHIW�T�FPMGEW�PEXMRSEQIVMGEREW�]�GSPSQFMEREW�HI�QE]SV�
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TVIWXMKMS�UYI�SVMIRXER�WYW�TVS]IGXSW�IHYGEXMZSW�LEGME�IP�HIWEVVSPPS�WSGMEP�]�IGSRzQMGS�HIP�
país. Este concepto de universidad investigadora innovadora de lo pertinente demandaría 
ir más allá de crear una universidad de especialistas y de maestrías y doctorados en cada 
una de las disciplinas tradicionales, y más bien orientase por una organización de entrecru-
^EQMIRXSW��HI�LMFVMHEGMSRIW�]�HI�HMjPSKS�HI�GSRSGMQMIRXSW�VIUYIVMHSW�TEVE�IRJVIRXEV� PE�
GSQTPINMHEH�HI�PSW�EGXYEPIW�TVSFPIQEW�PSGEPIW�KPSFEPIW�IR�YR�QYRHS�IR�GSRWXERXI�GEQFMS��
0EW�EGXYEPIW�TVSFPIQjXMGEW�EWSGMEHEW�E�PE�MRZIWXMKEGMzR�IWXVEXqKMGE�VIUYMIVIR�TEVXMV�HI�GVMXIVMSW�
de inter y transdisciplinariedad, entendida como el:

�©�XMTS�HI�IWXYHMS�UYI�VIUYMIVI�YR�WMWXIQE GSQTPINS�]�UYI�PS�UYI�MRXIKVE�E�YR�IUYMTS�MRXIV-
disciplinario para el estudio de un sistema complejo es un marco conceptual y metodológico 
GSQ�R��HIVMZEHS�HI�YRE�GSRGITGMzR�GSQTEVXMHE�HI�PE�VIPEGMzR�GMIRGME�̄ �WSGMIHEH��UYI�TIVQMXMVj�
HI½RMV�PE�TVSFPIQjXMGE�E�IWXYHMEV�FENS�YR�QMWQS�IRJSUYI��VIWYPXEHS�HI�PE�IWTIGMEPM^EGMzR�HI�
GEHE�YRS�HI�PSW�QMIQFVSW�HIP�IUYMTS�HI�MRZIWXMKEGMzR��+EVGuE��������T������

)R�IWXE�EGXMZMHEH��PE�MRXIVHMWGMTPMREVMIHEH�HITIRHI�HI�PE�I\MWXIRGME�HI�PEW�IWTIGMEPM^EGMSRIW�
disciplinares como actitud ética de vocación y voluntad de saber (Hernández y López, 2002), 
TSV�PS�UYI�WI�SWGMPE�IRXVI�HSW�I\XVIQSW�VEHMGEPIW��PE�IWTIGMEPM^EGMzR�EFWSPYXE�]�PE�KIRIVE-
PMHEH�I\GIWMZE��HMJIVIRGMEGMzR��MRXIKVEGMzR�UYI�XMIRIR�PYKEV�IR�IP�TVSGIWS�UYI�GSRHYGI�E�
PE�HI½RMGMzR�]�IWXYHMS�HI�YR�WMWXIQE�GSQTPINS�IR�IP�HMEKRzWXMGS�HI�WYW�VEuGIW�]E�WIE�TEVE�
prevenirlos o generar políticas. 

Las diferencias y semejanzas entre la multi, ínter y transdisciplinariedad están determinadas por 
su relación con la tríada compuesta por cometido (o tarea a bordar), contenido y contexto. 
Así, cuando varias disciplinas se reúnen en torno al solo cometido se habla de multidiscipli-
nariedad; cuando comparten contenidos planteándose un lenguaje común en torno a una 
temática compleja, manteniéndose la identidad disciplinar y especializada, se habla de inter-
disciplinariedad; y cuando se comparte no solo el cometido sino además el contexto del saber 
éticamente fundamentados, y bajo la idea de abandono voluntario a la identidad disciplinaria 
IR�TVS�HI�YR�HMjPSKS�HI�WEFIVIW�GSR�VIWSRERGME�HI�WMKRM½GEGMSRIW�]�GSR�ZEPSV�TEVE�I\TIVXSW�
]�RS�I\TIVXSW�IR�EVEW�HI�PE�MRXIKVEPMHEH�IR�YR�IWTEGMS�HMEPzKMGS�UYI�WYTSRI�RYIZEW�ITMW-
temologías, estatuto de conocimientos, metodologías y metalenguajes, podemos hablar de 
transdisciplinariedad y de diálogo de saberes (Oelschlaeger y Rozzi, 1998; Resweber, 2000).

Bajo la mirada de un proyecto de universidad innovadora e investigadora, la misión de de-
mocratización del conocimiento, como posibilidad de acceso al conocimiento (entendido 
éste como ilustración o recepción de conocimientos ya elaborados), de los estratos sociales 
menos favorecidos del distrito capital, debería cambiar hacia un concepto centrado en la 
posibilidad de coparticipación en la construcción de conocimientos socialmente válidos, per-
XMRIRXIW�]��XMPIW��TEVE�PS�GYEP�PE�YRMZIVWMHEH�HIWIEFPI��IR�PE�UYI�PE�ZMWMzR�WI�LE�XVERWJSVQEHS�
en misión, en torno a la investigación pertinente y estratégica deberá armonizarse con una 
visión de ser gobernable, autónoma y de calidad.
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¿Cuáles son los posibles principios metodológicos complejizantes 
del PE que guían y direccionan la transformación / 
desarrollo institucional?

En diferentes momentos se ha reclamado un modelo educativo, pero ante el temor de una 
YRMJSVQM^EGMzR�UYI�GSRXVSPI�]�IPMQMRI�PE�HMZIVWMHEH�TIHEKzKMGE�HI�PEW�GSQYRMHEHIW�WI�ZI�
conveniente unir la diversidad únicamente en torno a una serie de principios y lineamiento 
UYI�HMVMNER�IP�GEQFMS�GSRWIVZEGMzR�HI�PS�JYRHEQIRXEP�IR�PE�YRMZIVWMHEH��4VMRGMTMSW�GSQS�IP�
liderazgo, la transparencia, la colectividad, la sustentabilidad (económica y ambiental), la perti-
RIRGME�VIKMSREP��PE�MRXIVHMWGMTPMRE��PE�MRXIKVEGMzR��PE�ETIVXYVE��IRXVI�SXVSW�UYI�WI�LER�TPERXIEHS�
para superar una imagen pública no deseable. Estos principios, a su vez, se ven integrados 
a una serie de tensiones como principios complejizantes, planteados como diadas y triadas 
UYI�XMIRI�YR�GEVjGXIV�QIXSHSPzKMGS�]�XVERWJSVQEHSV�HIP�TVS]IGXS�IHYGEXMZS�MRWXMXYGMSREP�
IR�TVS�HI�KIRIVEV�PE�YRMHEH�IR�PE�HMJIVIRGME�]�UYI�TIVQMXER�MHIRXMHEH�MRWXMXYGMSREP��TIVS�WMR�
VIWXVMRKMV�PEW�EYXSRSQuEW�TEVE��GSRSGIV�]�GSQTVIRHIV�PE�VIEPMHEH�GSQS�TVE\MW��YRMV�XISVuE�]�
TVjGXMGE��GSRSGMQMIRXS��EGGMzR�]�ZEPSVIW��PMFIVXEH�HI�GjXIHVE�GYVVuGYPS�FEWI�RS�RIKSGMEFPI��
orientar el conocimiento a la autonomía y el respeto por los derechos humanos; y compro-
QMWS�IHYGEXMZS�HI�PSW�HSGIRXIW�]�IWXYHMERXIW�IR�XSVRS�E�PE�EYXS�VI¾I\MzR�GVuXMGE�]�XSQE�HI�
decisiones democráticas. Estas tensiones como principios complejizantes fundamentales serían:

°� 0SGEP�1YRHMEP�GSQS�I\TVIWMzR�HI�PE�VIPEGMzR�NYWXMGME�WSGMEP��GSQTIXMXMZMHEH�IR�YR�QEVGS�
HI�WYWXIRXEFMPMHEH�EQFMIRXEP�MRZIWXMKEGMzR�TIVXMRIRXI�¾I\MFMPMHEH��8IRIV�VEuGIW�PSGEPIW�
]�EPEW�KPSFEPIW�TIVQMXI�EPGER^EV�YR�IUYMPMFVMS�IRXVI�PS�PSGEP�]�PS�QYRHMEP�GSRWMKYMIRHS�
PE�LYQERM^EGMzR�HIWHI�YRE�qXMGE�WYWXIRXEFPI�HI�PS�EQFMIRXEP�IGSRzQMGS��TSV�PS�UYI�
WI�VIUYMIVI�HI�PE�MRRSZEGMzR�I�MRZIWXMKEGMzR�IWXVEXqKMGE�]�TIVXMRIRXI�WSGMEPQIRXI�TEVE�
YREW�RIGIWMHEHIW�GSRXI\XYEPIW�]�GYPXYVEPIW�TVSTMEW�HI�PSW�QIRSW�JEZSVIGMHSW��TIVS�IR�
YR�GSRXI\XS�HI�¾I\MFMPMHEH�I�MRXIVREGMSREPM^EGMzR�

°� (IWEVVSPPS�-RWXMXYGMSREP�GSQS�WMWXIQE�GSQTPINS�HI�LMPSW�MQFVMGEHSW�GSR�IP�HIWEVVSPPS�
XVERWJSVQEGMzR� GYVVMGYPEV�XVERWJSVQEGMzR� HSGIRXI� ]� EHQMRMWXVEXMZS. Al asumir una 
concepción compleja de la realidad institucional, reconstructiva del conocimiento y 
critica de la enseñanza, se está propendiendo por un conocimiento desde perspectivas 
relativizadoras y evolutivas de carácter abierto y complejo ante los problemas edu-
cativos dentro de un currículo entendido como proyecto e hipótesis de intervención 
TIHEKzKMGE�]�HMHjGXMGE�E�I\TIVMQIRXEV�I�MRZIWXMKEV�TSV�YR�IUYMTS�HI�HSGIRXIW�IR�YR�
GSRXI\XS�MRWXMXYGMSREP�GSRGVIXS�]�GSQS�GSRGITGMzR�VIPEXMZM^EHSVE�IR�WY�SFPMKEXSVMIHEH��
adaptación y transformación de un currículum base no negociable, complementado con 
criterios propios de cada programa y de la libertad de cátedra. Se pretende una nueva 
concepción de profesionalidad docente coherente con la imagen de la enseñanza como 
EGXMZMHEH�GSQTPINE��MRXIRGMSREP�]�GVuXMGE��PS�UYI�MQTPMGE�TPERXIEVWI�PE�JSVQEGMzR�HIP�TVSJI-
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sorado, el desarrollo curricular y la investigación educativa como tres dimensiones de un 
QMWQS�TVSGIWS�IRGEQMREHS�E�TVSGYVEV�GEQFMSW�VIEPIW�]�WMKRM½GEXMZSW�IR�PE�MRWXMXYGMzR��

°� %VQSRM^EGMzR�HIP�HIWEVVSPPS�XVERWJSVQEGMzR�HI�PE�RSVQEXMZMHEH�TVjGXMGEW�MRWXMXYGMSREPIW�
y formación profesional docente como garantías de funcionamiento. La reforma aca-
démico administrativa de la Universidad implica la revisión de los estatutos orgánicos, 
IWXYHMERXMP�� HI�TVSJIWSVIW�� HI� MRZIWXMKEGMzR�� HSGIRXI�� IXG��� UYI�TIVQMXER� GSRXEV� GSR�
herramientas deseables para las funciones institucionales de docencia, investigación 
]�TVS]IGGMzR�WSGMEP��6E^SRIW�TSV�PEW�UYI�WI�LEGI�RIGIWEVMS�WY�MRXIKVEGMzR�IRXVI�PSW�
procesos seguidos en autoevaluación-acreditación, autorregulación y reforma acadé-
QMGS¯EHQMRMWXVEXMZE��]�TSPuXMGE�GYVVMGYPEV�

°� )P�'SQTPINS�%YXSIZEPYEGMzR�EGVIHMXEGMzR�EYXSVVIKYPEGMzR� GYVVMGYPEV� GSQS� YR� TVS-
ceso sincrónico y diacrónico. La autoevaluación como fundamento del rendimiento 
de cuentas y oportunidad para realizar una introspección sincrónica y diacrónica de 
HIXIVQMREGMzR�HI�PS�ZEPMSWS�UYI�LE]�IR�IP�TEWEHS��HMEKRSWXMGEV�IP�TVIWIRXI�]�TVITEVEVWI�
para el futuro. Proceso inseparable de la autorregulación y de la acreditación como 
decisión autónoma de libre determinación y responsabilidad social.

°� 'YVVuGYPYQ�TIHEKSKuE�HMHjGXMGE�IZEPYEGMzR� YRE� YRMHEH� XSXEP� HIP� TVSGIWS� JSVQEXMZS�
institucional. 8SHE�GSRGITGMzR�GYVVMGYPEV��FMIR�WIE�HI�GEVjGXIV�EKVIKEGMSRMWXE�EGEHqQM-
GMWXE�XVEHMGMSREP�S�HI�REXYVEPI^E�MRXIKVEHE�¾I\MFPI��MRXIVHMWGMTPMREV��WYF]EGI�YRE�XISVuE�
TIHEKzKMGE�]�YREW�HMHjGXMGEW�UYI�WI�I\TVIWER�IR�HMWXMRXEW�JSVQEW�]�HMQIRWMSRIW�HI�
la evaluación, tanto de los aspectos curriculares generales como de aspectos especí-
½GSW�GSQS�PE�IZEPYEGMzR�HI�TVSKVEQEW�HI�JSVQEGMzR��IZEPYEGMzR�HIP�HIWIQTIyS�HIP�
profesorado y evaluación de los aprendizajes del estudiantado.

¿Qué características formativas podría tener el proyecto educativo 
institucional en el contexto del Plan de Desarrollo 2007 – 2016?

'SR�IP�GEQFMS�HI�WMKPS��PE�9RMZIVWMHEH�(MWXVMXEP�WI�LE�ZMWXS�MRZSPYGVEHE�IR�YR�GSRXI\XS�TVSTMS�
HI�PE�KPSFEPM^EGMzR�]�HI�GVMWMW�HIP�GSRSGMQMIRXS�HMWGMTPMREV�UYI�LE�KIRIVEHS�YR�IWGIREVMS�
HI�ETIVXYVEW�]�VIJSVQEW�HMVMKMHS�LEGME��YRE�TVSTYIWXE�JSVQEXMZE�WYWXIRXEHE�IR�PE�IUYMHEH�
IR�IP�MRKVIWS�]�GSRHMGMSRIW�HI�PE�SJIVXE�IHYGEXMZE��PE�TIVXMRIRGME�]�I½GMIRGME�QINSVERHS�WY�
impacto en los problemas regionales; la integración a un mejor sistema de información; el 
aumento de cobertura ampliando la oferta y mejorando los niveles de retención y repitencia, 
y la calidad fomentando el cumplimiento de estándares para el registro de funcionamiento 
HI�WYW�TVSKVEQEW��GSQS�HIP�HSQMRMS�HI�I\jQIRIW�HI�WYW�IKVIWEHSW��

Esta situación ha demandado un cambio misional y visional de la Universidad Distrital dirigido 
hacia la innovación, la investigación y la creación interdisciplinar pertinente con responsa-
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bilidad ética y articulada al desarrollo y la gestión en clústeres de universidades asociadas 
GSR�PEW�IQTVIWEW�]�PEW�EHQMRMWXVEGMSRIW�T�FPMGEW�VIKMSREPIW�]�PSGEPIW��)WXS�LE�VIUYIVMHS�YR�
GEQFMS�XVERWJSVQEGMzR�HIWHI la tradición de una universidad profesionalizante hacia una 
YRMZIVWMHEH�MRRSZEHSVE�MRZIWXMKEHSVE�GSR�VIXSW�QjW�pertinentes y de investigación estratégica 
UYI�TVIWYTSRI�PE�HI½RMGMzR�I\TPuGMXE�HI�TVSFPIQEW�ZMXEPIW�TEVE�IP�HIWEVVSPPS�HI�PE�GMYHEH�
región y del país, y el bienestar de las mayorías de la población (sobre todo de los menos 
favorecidos) promoviendo la generación y transferencia de nuevos conocimientos y solu-
ciones tecnológicas aplicadas a los problemas prácticos de nuestra realidad socio-ambiental. 

El currículum como proyecto institucional se presenta como producto de la interacción 
dialógica y comunicativa entre los agentes curriculares, optando por procedimientos de 
participación comunitaria (colegiada) en el diseño y desarrollo curricular ; siendo muy 
MQTSVXERXIW� �IR�WY�TVSTYIWXE� JSVQEXMZE� PE� VIWSPYGMzR�HI�TVSFPIQEW��IP� GSRXI\XS�WSGMEP�
del aprendizaje, las ideas e intereses de los estudiantes, las líneas políticas de investigación 
propuestas y la capacidad crítica hacia el conocimiento socialmente validado. Se resalta la 
idea de construcción colectiva del conocimiento desde la resolución de problemas pertinentes 
y determinados por: el bagaje (ideas e intereses) de los educandos y docentes, su sistema 
HI�ZEPSVIW�]�GSRSGMQMIRXSW�]�IP�GSRXI\XS�HI�ETPMGEGMzR��TIVWMKYMIRHS��EHIQjW��PE�GVIEGMzR�
HI�WMKRM½GEHSW��ETVIRHM^ENI�WMKRM½GEXMZS�S�GSR�WIRXMHS) para la comunidad de aprendizaje y la 
comunidad académica de pares.

&ENS�IWXI�IRJSUYI��IP�GYVVuGYPS�WI�IRXMIRHI�GSQS�TVS]IGXS�IHYGEXMZS�IR�IP�GYEP�WI�TPEWQER�
valores, actitudes, procedimientos y teorías, principios, alrededor de un concepto propio 
HI�WSWXIRMFMPMHEH�WYWXIRXEFMPMHEH�UYI�WI�UYMIVI�JEZSVIGIV�TEVE�IP�HIWEVVSPPS�HI�GETEGMHEHIW�
GSQTIXIRGMEW�HI�WYW�IKVIWEHSW�]�HMVMKMVPEW�EP�PSKVS�HI�YRE�ZMHE�HMKRE��%UYu�PE�sostenibilidad no 
WI�TPERXIE�HIWHI�PE�QSHEPMHEH�HI�I½GMIRGME�IGSRzQMGE�ETPMGEHE�EP�YWS�HI�FMIRIW�]�WIVZMGMSW�
(sostenibilidad débil��WMRS�UYI�WI�EVXMGYPE�GSR�PE�ZMWMzR�GSQTPINE�]�WMWXqQMGE�UYI�IRJEXM^E�IR�
IP�IRJSUYI�HI�PE�WYWXIRXEFMPMHEH�HIXIVQMREHS�IR�XSHS�QSQIRXS�TSV�IP�GSRXI\XS�HI�PEW�
GSRHMGMSRIW�WSGMEPIW��EQFMIRXEPIW�]�GYPXYVEPIW��]�HI�HMWXMRXEW�TVSFPIQjXMGEW�UYI�GSRPPIZER�
incertidumbre, ignorancia e irreversibilidad (sostenibilidad fuerte) en donde lo económico, 
EYRUYI�MQTSVXERXI��IW�XVERWZIVWEP�E�PEW�MRXIVEGGMSRIW�IRXVI�PSW�XIGRS�GMIRXu½GS�]�IGSPzKMGS��
lo socio humanístico, y lo cultural.

Así, la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, particularmente en su último plan de 
desarrollo, Saberes, Conocimientos e Investigación de Alto impacto para el Desarrollo Humano 
y Social 2007 – 2016��LE�TPERXIEHS�PE�XVERWJSVQEGMzR�MRWXMXYGMSREP�VIUYMVMIRHS�HI�YR�TVS-
]IGXS�IHYGEXMZS�]�YRE�TSPuXMGE�QEGVS�GYVVMGYPEV ��IRXIRHMHSW�IWXSW�GSQS�TVS]IGXS�GMIRXu½GS�
MRZIWXMKEHSV�]�TEVXMGYPEVQIRXI�GYPXYVEP�qXMGS¯JSVQEXMZS�UYI�GYPXMZE� PEW�GMIRGMEW�FjWMGEW�� PE�
½PSWSJuE�� PEW�LYQERMHEHIW� ]� PEW� EVXIW�IR�YR�HMjPSKS�HI� WEFIVIW� GSR� GEVEGXIVuWXMGEW� WSGMS�
críticas, complejas, constructivistas e investigativas; para lo cual articula tres ejes básicos: la 
formación integral para el Desarrollo Humano desde las sustentabilidad (social y ambiental), 
investigación e innovación pertinentes��TEVE� PE�VIEPMHEH�HI� PE�VIPEGMzR�GMYHEH���IQTVIWE��]�
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¾I\MFMPMHEH�EGEHqQMGS�¯�EHQMRMWXVEXMZE��JSVQEGMzR�TSV�GVqHMXSW��GETEGMHEHIW�GSQTIXIRGMEW�]�
GMGPSW��IR�YR�GSRXI\XS�HI�XIRWMzR�GEQFMS���GSRWIVZEGMzR�HI�WYW�XVEHMGMSRIW��1SVE�������

0E�9RMZIVWMHEH�WYWXIRXEFPI�MRZIWXMKEHSVE�GVIEHSVE�¾I\MFPI�VIGPEQE�YRE�GSRGMIRGME�MRWXMXY-
cional crítica y autónoma, integradora, problematizadora y propositiva en las necesidades de 
PE�GMYHEH�VIKMzR�UYI TIVQMXE�GSRWSPMHEV�YRE�YRMZIVWMHEH�UYI�HI�TVMQEGuE�E�PE�GSRWXVYGGMzR�
de conocimiento con una mirada compleja y sistémica sobre la comprensión y transfor-
QEGMzR�HI�PE�VIEPMHEH��]�PE�HMZIVWMHEH�GYPXYVEP��KIRIVERHS�GSR�IWXI�IRJSUYI�RYIZSW�VSPIW�
TEVE�PE�GSQYRMHEH�IHYGEXMZE�]�UYI�ETYRXER�EP�HMEPSKS�HI�WEFIVIW��PEW�VIPEGMSRIW�HI�KqRIVS��
la democracia participativa, los valores y las decisiones éticas y estéticamente respaldadas.

)P�VIGSRSGMQMIRXS�HI�PE�JSVQEGMzR�MRXIKVEP��IR�IP�GSRXI\XS�HI�PEW�TVSFPIQjXMGEW�EQFMIRXEPIW�
como epicentro del desarrollo humano y social, es fundamental para los procesos formativos; 
VIGSRSGMQMIRXS�UYI��MKYEPQIRXI��MQTPMGE�PE�GSRWSPMHEGMzR�HIP�jVIE�HI�PEW�'MIRGMEW�%QFMIRXEPIW�
GSQS�TSWIIHSVE�HI�YR�SFNIXS�GSQTPINS�PPEQEHS�EQFMIRXI��]�UYI�GSQS�XIVGIVE�GYPXYVE�
HI½RI�PEW�VIPEGMSRIW�IRXVI�IGSWMWXIQE�]�GYPXYVE��S�IRXVI�WSGMIHEH�]�REXYVEPI^E��]�PEW�WYTIV-
TSWMGMSRIW�IGSPSKuE��XIGRS�GMIRGME�IGSRSQuE�WSGMS�LYQERMWQS�

Asumir una vocación institucional innovadora, investigadora y cultural, bajo una mirada 
compleja y sistémica, implica aprender a no separar sino más bien a enlazar con hilos estruc-
turadores distintos elementos (como las disciplinas, las profesiones y lógicas asociadas) a los 
distintos saberes y prácticas en la organización administrativa de las facultades, implicando 
EWu�PE�WYTIVEGMzR�HI�TVSTYIWXEW�JSVQEXMZEW�GSR�XIRHIRGMEW�IWTIGMEPMWXEW�]�GMIRXM½GMWXEW�TEVE�
UYI�WI�VIGPEQI�PE�JSVQEGMzR�MRXIVHMWGMTPMREV�GSR�IRJSUYI�LSPuWXMGS��LIYVuWXMGSW��GSPIGXMZS�]�
LYQERMWXEW��(I�IWXE�QERIVE�PEW�JEGYPXEHIW�RS�WI�GIRXVEVuER��RMGE�]�I\GPYWMZEQIRXI�IR�GEQTSW�
disciplinares tradicionales (conocimiento duro y puro propio de las ciencias naturales y el 
conocimiento blando y puro propio de las ciencias sociales y humanidades; el conocimiento 
duro y aplicado propio de las Ingenierías y el conocimiento blando y aplicado propio de la 
Educación, derecho, y administración)�WMRS�IR�IP�HMEPSKS�HI�WEFIVIW�UYI�MRGPYMVuER�XEQFMqR�PSW�
conocimientos populares, y los conocimientos ancestrales (mítico - mágicos y religiosos) de 
todos los participantes en la solución de problemas complejos de la realidad socio - ambiental.

Una universidad sustentable ambientalmente pasaría por compromisos cada vez más complejos, 
así como se muestra en la siguiente tabla:
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8EFPE��. Ejes de los objetivos de la sustentabilidad ambiental, 

de contrato social y organizativos de la UD

Eje de los objetivos 
de la sustentabilidad 
ambiental.

Eje de del Contrato 
Social de la 
Universidad.

Eje de la Organización 
de la Universidad.

N
ive

l 1

Reconocer y ser 
respetuosos con los 
límites en nuestros 
ecosistemas. 

Operaciones 
físicas de uso y 
WIVZMGMSW�I½GMIRXIW�
en materiales y de 
energía del campus 
universitario.

Formalización de 
un sistema de 
gerencia ambiental 
responsable, de 
acción preventiva.

Plan Institucional de Gestión 
%QFMIRXEP�¯�4-+%�¯�GSQS�
instrumento de planeación y 
análisis de la situación ambiental 
institucional. 
Creación de lineamientos de 
buenas prácticas ambientales del 
campus físico universitario.

N
ive

l 2

Interdependencia 
con la naturaleza. 

Articulación de la 
investigación y la 
docencia.

Desarrollo sostenible 
como paradigma 
articulado a la 
universidad.

Proyectos educativos de las 
facultades.
Planes de estudio de los 
Proyectos curriculares con áreas 
y espacios académicos comunes.
Documentos de registro 
GEPM½GEHS�HI�PSW�TVS]IGXSW�
curriculares.
Estatuto del investigador.
Modalidades de trabajo de grado.

N
ive

l 3

Fundamentos de 
la producción y el 
consumo. 

Gerencia de 
la Universidad, 
½NERHS�TSPuXMGEW��
condiciones y 
mecanismos.

Participación en una 
red sostenible de 
Universidades.

Plan de desarrollo institucional.
Firma de declaraciones de 
universidades sustentables 
EQFMIRXEPQIRXI��UYI�WMVZER�
para intercambios de políticas, 
I\TIVMIRGMEW��IZIRXSW�]�
evaluaciones.

N
ive

l 4

)UYMHEH�IR�PE�
distribución de 
recursos.

Declaración de su 
misión institucional.

)RGENI�IR�IUYMPMFVMS�
en una sociedad 
sustentable 
ambientalmente.

Proyecto Educativo Institucional 
articulado al PRAU. 
Declaración de principios 
ambientales y de educación 
ambiental para la universidad.

Fuente: Mora, 2012

0E�¾I\MFMPMHEH�EGEHqQMGS�EHQMRMWXVEXMZE�I\TVIWEHE�IR�PSW�'YVVuGYPSW�WI�IRQEVGE�IR�YRE�WIVMI�
de lineamientos curriculares en sus niveles macro (institucional), meso (de facultad) o micro 
�HI�4VS]IGXS�GYVVMGYPEV�]�HI�WYW�IWTEGMSW�EGEHqQMGSW�EWMKREXYVEW��UYI�LEGIR�VIJIVIRGME�E�
la apertura de los límites y, por consiguiente, de las relaciones entre los diferentes campos, 
jVIEW�S�YRMHEHIW�HI�GSRSGMQMIRXS�S�GSRXIRMHSW�UYI�GSR½KYVER�YR�GYVVuGYPS��
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La ¾I\MFMPMHEH ha aparecido como un principio clave de los cambios económicos, educativos 
]�WSGMSGYPXYVEPIW��]�GSQS�YR�TVS]IGXS�TSPuXMGS¯EGEHqQMGS�UYI�LER�MRZSPYGVEHS�E�XSHEW�PEW�
instituciones de educación superior en el país en un marco de demandas globalizantes en 
pro de adaptarse a la falta de empleo, la competitividad con calidad y capacidad de cambio, 
la gestión con reducción de recursos públicos, la incorporación de las nuevas tecnologías 
en gestión y docencia, la vinculación con el desarrollo local, cultural, social y económico, y 
a la potenciación de la internacionalización, la interdisciplinariedad, el dominio de lenguas 
I\XVERNIVEW��PE�QSZMPMHEH�HI�HSGIRXIW�]�IWXYHMERXIW�]�PSW�WMWXIQEW�HI�EGVIHMXEGMzR�GSQTEV-
tidos (Zabalza, 2002; Díaz, 2007).

1EVMS�(uE^�������GSRWMHIVE�PE�¾I\MFMPMHEH�GSQS�§YR�principio relacional�UYI�TYIHI�IWXEV�
TVIWIRXI�IR�YR�XMTS�HI�SVKERM^EGMzR��GPEWM½GEGMzR�S�HMWXVMFYGMzR��]�IR�YR�XMTS�HI�VIPEGMzR�
WSGMEP¨� �T�� ���� ]� WSWXMIRI� UYI� IR� IP� jQFMXS� HI� PE� IHYGEGMzR� WYTIVMSV� PE� ¾I\MFMPMHEH� LE�
asumido diferentes formas y tipologías (curricular, pedagógica, académica, administrativa) 
GY]EW�I\TVIWMSRIW��HIWEJSVXYREHEQIRXI��IR�EPKYRSW�GEWSW��RS�LER�XVEWGIRHMHS�IP�RMZIP�HI�
PS�MRWXVYQIRXEP�S�QIXSHSPzKMGS��0E�¾I\MFMPMHEH�EGEHqQMGS�EHQMRMWXVEXMZE�I\TVIWEHE�IR�PSW�
currículos se enmarca en una serie de lineamientos curriculares en sus niveles macro (insti-
XYGMSREP��QIWS��HI�JEGYPXEH�I�MRGPYWS�HI�GEVVIVEW�S�QMGVS��IWTEGMS�EGEHqQMGS��EWMKREXYVE�
UYI�LEGIR�VIJIVIRGME�E�PE�ETIVXYVE�HI�PSW�PuQMXIW�]��TSV�GSRWMKYMIRXI��HI�PEW�VIPEGMSRIW�IRXVI�
PSW�HMJIVIRXIW�GEQTSW��jVIEW�S�YRMHEHIW�HI�GSRSGMQMIRXS�S�GSRXIRMHSW�UYI�GSR½KYVER�YR�
GYVVuGYPS�� *PI\MFMPM^EV� PSW� GYVVuGYPSW� MQTPMGE� WYTIVEV�IP� EWMKREXYVMWQS�� PSW�TVIVVIUYMWMXSW�� PE�
LSQSKIRM^EGMzR��PE�EXSQM^EGMzR��IP�IRGMGPSTIHMWQS�]�PE�I\GPYWMzR��E�JEZSV�HI�PS�MRXIKVEHSV��
la apertura, lo corporativo, lo dialógico, lo horizontal, lo vivencial y lo investigativo. Lo cual 
MQTPMGE�UYI�PSW�IWXYHMERXIW�XIRKER�PE�TSWMFMPMHEH�HI�GSHMWIyEV�WY�TVSTMS�TPER�HI�IWXYHMSW��
pues ya no se trabaja ni por semestres ni por asignaturas sino por créditos, competencias y 
GMGPSW�]�IR�HMWXMRXSW�IWTEGMSW�EGEHqQMGSW�HI�ETVIRHM^ENI�UYI�TVSTMGMER�PE�JSVQEGMzR�MRXIV-
HMWGMTPMREVME�EP�TIVQMXMV�YR�GSRXEGXS�HMVIGXS�GSR�GSRXIRMHSW��I\TIVMIRGMEW��SXVSW�IWXYHMERXIW��
docentes, investigadores y profesionales e, incluso, otras carreras, facultades y universidades 
REGMSREPIW�]�I\XVERNIVEW�

0E�¾I\MFMPMHEH��IRXIRHMHE�HIWHI�IP�TYRXS�HI�ZMWXE�MRWXMXYGMSREP��WI�VI½IVI�E�PE�HMZIVWMHEH�HI�
medios, apoyos, tiempos y espacios para responder a las demandas de formación y generar 
una mayor cobertura con calidad. Desde el punto de vista interinstitucional implica: acuerdos 
de cooperación, por ejemplo, de convenios; políticas de intercambio profesoral y estudiantil; 
acuerdos sobre transferencias, homologaciones y convalidaciones de títulos. Por otra parte, 
desde quien aprende�WI�VI½IVI�E� PE�TSWMFMPMHEH�HI�IPIKMV�S�IWGSKIV� PE�JSVQE��IP� PYKEV�]�IP�
momento de su aprendizaje de acuerdo con sus intereses, necesidades y posibilidades. Y 
HIWHI�IP�TYRXS�HI�ZMWXE�HI�UYMIR�IRWIyE�MQTPMGE�MRGVIQIRXS�IR�IP�ETS]S�E�PSW�IWXYHMERXIW�
QIHMERXI�XYXSVuEW�]�GSRWINIVuEW��GSQS�XEQFMqR�HIP�YWS�HI�HMWXMRXEW�JSVQEW�]�XqGRMGEW�HI�UYI�
favorezcan los aprendizajes colaborativos y autónomos (Díaz, 2002).
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¿Cuáles son los Fundamentos del Crédito Académico y la formación 
en competencias y desarrollo de capacidades?

)P�GVqHMXS�WI�EVXMGYPE�E�GMIVXEW�JSVQEW�]�KVEHSW�HI�¾I\MFMPMHEH�]�IW�YRE�STSVXYRMHEH�TEVE�
UYI�PEW�MRWXMXYGMSRIW�HI�IHYGEGMzR�WYTIVMSV�SJVI^GER�HMZIVWEW�EPXIVREXMZEW�HI�JSVQEGMzR�E�PSW�
IWXYHMERXIW�HI�EGYIVHS�GSR�WYW�MRXIVIWIW��RIGIWMHEHIW��I\TIGXEXMZEW�]�TSWMFMPMHEHIW��(IWHI�
un punto de vista métrico, en la Universidad Distrital, se entiende por crédito académico la 
QIHMHE�HI�XMIQTS�UYI�IP�IWXYHMERXI�HIHMGE�E�PEW�PEFSVIW�HI�JSVQEGMzR�EGEHqQMGEW�IUYM-
valentes a cuarenta y ocho horas (48) de trabajo académico por parte del estudiante sin 
MRGPYMV�PEW�HIWXMREHEW�E�PE�TVIWIRXEGMzR�HI�PEW�TVYIFEW�½REPIW�HI�IZEPYEGMzR��WMIRHS�IWXI�YR�
criterio de la duración de los programas académicos como, por ejemplo, el nivel tecnológico, 
el intervalo entre 96 y 108, el nivel profesional entre 160 y 180, las especializaciones entre 
24 y 36, las maestrías entre 40 y 64, y los doctorados entre 90 y 108 créditos. (Acuerdo 
09 de 2006 del CA de la UD). El crédito más allá de lo cuantitativo debe incluir aspectos 
cualitativos de cultura curricular, pedagógica, académica y administrativa.

)R�IWXI�QEVGS�HI�MHIEW��TPERXIEQSW�PEW�GETEGMHEHIW��GSQTIXIRGMEW�GSQS un sistema com-
plejo dialógico y en tensión constantes (de tres tipos: ciudadanas, básicas y las laborales 
TVSJIWMSREPIW��%VXuGYPS� �� HIP� EGYIVHS� ��� HI� ������ HI� TVSGIWSW� GSQTPINSW� �GSKRMXMZSW�
EJIGXMZSW�GYPXYVEPIW�HI�JSVQEGMzR�MRXIKVEP��WSGMS�LYQERuWXMGS�PEFSVEP�UYI�TSWMFMPMXER�E�PSW�
ciudadanos resolver problemas en el mundo de la vida cotidiana, en el mundo del trabajo 
]�IR�IP�GSRXI\XS�HI�PSW�HIFIVIW�]�HIVIGLSW�TEVE�IP�HIWEVVSPPS�LYQERS��WSGMEP�]�EQFMIRXEP�
sostenibles; aportando con ello a la construcción y transformación de la realidad de forma 
idónea y responsable y para lo cual se integran formativamente el saber ser, el saber hacer y 
IP�WEFIV�GSRSGIV��XIRMIRHS�IR�GYIRXE�PSW�VIUYIVMQMIRXSW�IWTIGu½GSW�HIP�IRXSVRS�IHYGEXMZS�
y del proyecto ético de vida de cada persona en procesos por niveles progresivos cada vez 
más deseables y establecidos a través de indicadores de logro de cada estadio.

En este marco los Proyectos Curriculares (carreras de formación) ofrecidos por cada fa-
cultad, se sustentan sus bases formativas por competencias en torno al diseño de mapas 
HI�GSQTIXIRGMEW�GETEGMHEHIW�UYI�HI½RIR�IP�TIV½P�TVSJIWMSREP�HIP�IKVIWEHS��]�HIWHI�IP�GYEP�
se realiza el micro diseño curricular en torno a espacios académicos (asignaturas, cátedras, 
]�KVYTSW�HI�XVEFENS��IRXIRHMHSW�qWXSW�GSQS�TVS]IGXSW�GSPIGXMZSW�JSVQEXMZSW�HI�EYPE�UYI�
WI�I\TVIWER�TSV�IWGVMXS�IR�JSVQEXS�HI�7]PPEFYW��4EVE�IP�GEWS�HI�jVIEW�GSQYRIW�GSQS��TSV�
ejemplo, el caso de las matemáticas, el estudiante debe registrar varios niveles y su formación 
QEXIQjXMGE�HITIRHIVj�HIP�HMWIyS�TSV�GSQTIXIRGMEW�IZSPYXMZEW�]�TSV�RMZIPIW�KVEHYEPIW�UYI�
serán el soporte de contrastación de los procesos evaluativos.
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¿Cuáles son los Fundamentos de los Ciclos Formativos 
en la Universidad Distrital?

El concepto de ciclo implica un giro notable en la concepción del proceso 
de aprendizaje. Los ciclos permiten no sólo fundamentar al estudiante en 

los principios, lenguaje y métodos de los conocimientos y las prácticas sino 
también crearle un espectro amplio de opciones y rutas profesionales por 

IWS��WI�GSRGMFI�GSQS�YRE�IXETE�UYI�PMKEHE�E�SXVEW�IXETEW�TIVQMXI�YRE�
JSVQEGMzR�MRXIKVEP�]�IP�HIWEVVSPPS�TSV�RMZIPIW�HI�PEW�GSQTIXIRGMEW�GMIRXu½GE��

tecnológica, sociocultural, comunicativa y profesional del estudiante
DÍAZ, 2007

El ciclo propedéutico es una etapa (unidad) formativa preparatoria (introductorio), se-
GYIRGMEP��IR�YR�SVHIR�HIWIEFPI�]�GSQTPIQIRXEVME��TVIVVIUYMWMXS�IR�YRE�GEHIRE�HI�ZEVMSW�
RMZIPIW�GYVVMGYPEVIW�XMXYPERXIW�GSR�GEVEGXIVuWXMGEW�TVSTMEW�I�MRHITIRHMIRXIW�UYI�EVXMGYPER�GSR�
¾I\MFMPMHEH�TVSKVEQEW�EGEHqQMGSW�HI�TVIKVEHS��TYHMqRHSWI�MRXIKVEV�E�TVSKVEQEW�HI�TSWX-
KVEHS�HI�YRE�JSVQE�RS�JVEKQIRXEHE�RM�]Y\XETYIWXE�]�HSRHI�GEHE�GMGPS�XMIRI�YRE�WIVMI�HI�
GSQTIXIRGMEW�KIRqVMGEW�]�IWTIGu½GEW�UYI�GSR½KYVER�YRE�STGMzR�JSVQEXMZE�GSR�YR�TVSTzWMXS�
IHYGEXMZS�UYI�TIVQMXI�MRGSVTSVEGMSRIW�EP�QYRHS�PEFSVEP��GSQS�XEQFMqR�GSRXMRYEV�LEGME�
RMZIPIW�WYTIVMSVIW�HI�JSVQEGMzR�WMR�UYI�MQTPMUYI�UYI�TEVE�XSHSW�PSW�GEWSW�PE�GSRXMRYMHEH�WIE�
automática. La diferencia entre los ciclos no sólo radica en la naturaleza teórico-práctica sino 
IR�PE�GSQTPINMHEH�]�TVSJYRHMHEH�HI�PSW�R�GPISW�HI�JYRHEQIRXEGMzR�UYI�TVSTIRHIR�TSV�IP�
HIWEVVSPPS�LYQERS�]�TVSJIWMSREP�HI�PE�TIVWSRE�IR�IP�XMIQTS��HERHS�QE]SV�¾I\MFMPMHEH�E�PSW�
procesos formativos, permitiendo diferentes vías, y ritmos dependiendo de las necesidades 
y deseos de los estudiantes (Gómez, 2000; Díaz, 2007). 

%HIQjW�HI�PSW�GMGPSW�TVSTIHqYXMGSW��WI�TPERXIER�PSW�GMGPSW�HI�TSWXKVEHS�UYI�EVXMGYPER�PEW�
QEIWXVuEW��HSGXSVEHSW�]�TSWXHSGXSVEHSW��IR�YR�QEVGS�HI�¾I\MFMPMHEH�UYI�TIVQMXE�PE�QSZMPMHEH��
las homologaciones, convalidaciones a nivel interno, nacional e internacional.

El Comité de Currículo, y luego de un trabajo de discusión y perfeccionamiento en el 2006 
]�������TVSTYWS�IP� JSVQEXS�HI�7]PPEFYW�GSQS� MRWXVYQIRXS�]�IWXVEXIKME�HI�TPERM½GEGMzR�
profesional de una pedagógica compleja, inter y transdisciplinar de los distintos espacios 
académicos (asignaturas, cátedras y grupos de trabajo) en áreas comunes. Todo syllabus está 
conformado por los siguientes apartados: I�NYWXM½GEGMzR�HIP�IWTEGMS�EGEHqQMGS��IP�TSVUYq��II 
TVSKVEQEGMzR�HIP�GSRXIRMHS��IP�UYq�IRWIyEV��III Estrategias (el cómo), IV�VIGYVWSW��GSR�UYq��
V�SVKERM^EGMzR��MIQTSW��HI�UYq�JSVQE�]�VI�IZEPYEGMzR��UYq��GYjRHS�]�GzQS�

Este instrumento se diseñó teniendo en cuenta la formación en torno a la resolución de 
TVSFPIQEW�JSVQEXMZSW�]�WY�I\TVIWMzR�IR�GVqHMXSW��GMGPSW�]�GETEGMHEHIW���GSQTIXIRGMEW�UYI�
permitiesen integrar la oferta formativa en varios sentidos: 
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— A nivel del micro currículo de los espacios académicos se plantea la necesidad de 
EVXMGYPEV�TVIKVEHS�GSR�TSWXKVEHSW��TSV�INIQTPS�GSR�GMGPSW�UYI�VIGSRS^GER�GVqHMXSW�
del uno en el otro).

— El diseño colectivo de los Syllabus entre profesores de la misma área, acordes a los 
componentes básicos del microdiseño curricular, para lo cual es necesario tener pre-
WIRXIW�PEW�GSQTIXIRGMEW�UYI�WI�JSVQEVuER��EGSVHIW�EP�TIV½P�HIP�IKVIWEHS�]�EP�jVIE�E�
UYI�TIVXIRIGI�GEHE�IWTEGMS�EGEHqQMGS�EP�UYI�WI�PI�HMWIyE�IP�7]PPEFYW�

— Superar el diseño enciclopedista de muchas unidades de enseñanza, pasando al diseño 
XVERWZIVWEP�]�TVSJYRHS��PS�UYI�HIQERHE�HI�XVIW�S�GYEXVS�YRMHEHIW�TSV�WIQIWXVIW�IRXSVRS�
a núcleos problémicos), el uso de distintas formas de trabajo de grupos destacándose 
IP�WIQMREVMS�]�IP�GSPSUYMS��]�HI�IWXVEXIKMEW�HMHjGXMGEW�XEPIW�GSQS�PEW�WMQYPEGMSRIW��PSW�
estudios de caso y el juego de roles.

— El paso de una enseñanza transmicionista de la información centrada en el docente a 
una enseñanza constructivista por resolución de problemas, el diseño de espacios de 
aprendizaje y la asesoría oportuna y pertinente de estudiantes en grupo y en forma 
individual del estudiantado.

°� 0E�HMJIVIRGME�]�GSQTPIQIRXEVMIHEH�IRXVI�IZEPYEGMzR�GEPM½GEGMzR��INIVGMGMSW��TVSFPIQEW��
MRHYGGMzR�HIHYGGMzR�IR�PSW�XVEFENSW�HI�PEFSVEXSVMS�]�PEW�WEPMHEW�HI�GEQTS��PE�VIPEGMzR�
XISVuE���TVjGXMGE�IR�PE�JSVQEGMzR�TIHEKzKMGE�

Criterios para elaborar un Syllabus

°� 5Yq�XIRKE�IR�GYIRXE�PSW�IPIQIRXSW�HIP�HMWIyS�GYVVMGYPEV�
°� 5YI�WI�HMWIyI�IR�GSPIGXMZS�HI�HSGIRXIW�
°� 5YI�GSQFMRI�PE�PzKMGE�HI�PE�QEXIVME��PSW�TVIVVIUYMWMXSW��PEW�MHIEW�TVIZMEW�HI�PSW�IWXY-

HMERXIW��]�IP�ETSVXI�E�PE�JSVQEGMzR�HIP�TIV½P�HIP�IKVIWEHS�
°� 5YI�WI�HMWIyI�IR�XSVRS�E�TVSFPIQEW�]�RS�WMQTPIW�XIQEW�XSQEHSW�HIP�uRHMGI�HI�YR�

libro.
°� 5YI�WIE�EGXYEPM^EHS�]�EXVEGXMZS�EVXMGYPERHS�XISVuE�]�TVjGXMGE�
°� 5YI�WIE�TVSJYRHS�]�XVERWZIVWEP�]�RS�IRGMGPSTqHMGS�]�WYTIV½GMEP�
°� 5YI�WIE�VIEPMWXE�]�EWYQMFPI�XIQTSVEPQIRXI��GSR�FYIRE�HSWMW�HI�¾I\MFMPMHEH�
°� 5YI�WI�GSSVHMRI�GSR�SXVEW�EWMKREXYVEW�S�IWTEGMSW�EGEHqQMGSW�IZMXERHS�HYTPMGMHEHIW�

y solapamientos siendo útil para la carrera.
°� 5YI�QSXMZI�EP�TVSJIWSV�
°� 5YI�WI�IZEP�I�WY�TIVXMRIRGME�TIVMzHMGEQIRXI�
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¿Qué recomendaciones adicionales se deben tener en cuenta 
en la construcción del pe?

°� 1jW�UYI�YR�PE�KIRIVEPMWXE�UYI�XMIRI�GEVEGXIVuWXMGEW�YRMZIVWEPIW�E�XSHE�PE�9RMZIVWMHEH�]�
UYI�TYHMIVE�HIWGSRSGIV�PEW�VIEPMHEHIW�HI�GEHE�JEGYPXEH��IW�RIGIWEVMS�WIV�GSLIVIRXIW�
GSR�PSW�TVMRGMTMSW�HI�¾I\MFMPMHEH�]�EYXSRSQuE��]�HMVMKMVRSW�E�IRXIRHIV�PEW�ERXIVMSVIW�
VI¾I\MSRIW�GSQS�±PMRIEQMIRXSW�TVMRGMTMSW�IHYGEXMZSW²�SVMIRXEHSVIW�

— Los principios educativos institucionales relacionales deberían estudiarse no como 
YRMHEHIW�WITEVEHEW�WMRS�GSQS�IPIQIRXSW�HMEPzKMGSW�GSQTPINSW�UYI�IWXjR�WMIQTVI�IR�
XIRWMzR�]�UYI�KIRIVER�HMWXMRXEW�IQIVKIRGMEW��GSQS�MRXIVEGGMSRIW�IRXVI�GSRGITGMSRIW��
TVS]IGXS�GYPXYVEP�]�TVS]IGXS�MRZIWXMKEHSV��GYPXYVE��MRZIWXMKEGMzR��IRXVI�PS�T�FPMGS�]�
PS�TVMZEHS��T�FPMGS�TVMZEHS��IRXVI�PE�TVIWIRGMEPMHEH�]�PE�ZMVXYEPMHEH��TVIWIRGMEPMHEH�
ZMVXYEPMHEH��IRXVI�PE�GSRWIVZEGMzR�]�PE�VIJSVQE��GEQFMS�'SRWIVZEGMzR��IRXVI�PS�PSGEP�]�
PS�QYRHMEP��PSGEP�KPSFEP��IRXVI�IP�TVEKQEXMWQS�]�PEW�YXSTuEW��GSFIVXYVE�GEPMHEH��IRXVI�
el aislamiento y la internacionalización, entre el individualismo y el corporativismo, entre 
el servicio social y el mercado, entre los procesos y los productos. Estos elementos 
contrarios pero a la vez complementarios, nos deben permitir fenomenologías emer-
gentes de un proyecto educativo entre lo posible y lo deseable.

— Variables como las TIC, la internacionalización y la dimensión ambiental no pueden 
UYIHEV�I\GPYMHEW�S�IWXEV�IR�YR�WIKYRHS�TPERS�IR�PE�IPEFSVEGMzR�HI�YR�PE��Qj\MQI�
cuando hoy por hoy se consideran como criterios de calidad asociados a la propuesta 
formativa curricular compleja.

— La TIC deben ser un elemento estructurador, pero complementarios al vinculo social 
presencial; por lo cual es absolutamente necesario en la propuesta educativa, pues no 
LE]�HYHE�UYI�IR�IP�GMFIVIWTEGMS�� PSW� MRHMZMHYSW�WI�GSQYRMGER�GSRXMRYEQIRXI��TIVS�
UYI�WI�ZIR��WI�XSGER�]�WI�LYIPIR�GEHE�ZI^�QIRSW��GSRHYGMIRHS�E�YR�XMTS�HI�JSVQEGMzR�
EFWXVEGXE�]�E�ZIGIW�VMyIRHS�GIRXVI�PS�VIEP�]�PS�½GXMGMS�

°� %RXI�PE�MR¾YIRGME�UYI�XMIRI�IR�PE�TVjGXMGE�]�IR�PE�MRWXMXYGMSREPMHEH�HI�YR�PE el trabajo 
UYI�ZMIRIR�HIWEVVSPPERHS�HMWXMRXEW�MRWXERGMEW��GSQS�IP�'SRWINS�7YTIVMSV��UYI�XVEFENE�
IR�PE�VIJSVQE�HIP�)WXEXYXS�+IRIVEP��PE�3½GMRE�HI�4PERIEGMzR��UYI�XVEFENE�IR�PE�TYIWXE�
en práctica del Plan Trienal de Desarrollo y en los procesos de acreditación en torno 
a la calidad de la oferta educativa), el sistema de información (Cóndor) y el Comité 
Institucional de Currículo, y considerando además la actual reforma a la ley 30, se hace 
necesario convocar a todos los interesados a trabajar colaborativamente. 

Amenazas al pe en distintas circunstancias

°� )P�LIGLS�UYI� PSW�ETPMGEXMZSW�IPIGXVzRMGSW�IWXqR�IR� PE�TVjGXMGE� VMZEPM^ERHS�S� MRGPYWS�
JSV^ERHS�E�YR�TVS]IGXS�IHYGEXMZS�HIQEWMEHS�VuKMHS�UYI�MQTMHI�PE�I\MWXIRGME�HI�TVS-
TYIWXEW�TIHEKzKMGEW�LMWXzVMGEW�UYI�RS�IRGENER�IR�PSW�XMIQTSW�]�PEW�QERIVEW�UYI�IWXSW�
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elementos electrónicos obligan incluso reglamentariamente (así, por ejemplo, las fechas 
HI�GSVXIW�HI�RSXEW��PE�S½GMRE�HI�WMWXIQEW�GSQS�KIRIVEHSVE�HIP�TVS]IGXS�IHYGEXMZS�
en la práctica). 

°� )P�JSVQEXS�HI�W]PPEFYW�IPIGXVzRMGS�HIFIVuE�WIV�QY]�¾I\MFPI�TEVE�RS�WIV�YRE�EQIRE^E�
a la innovación pedagógica y didáctica y a la posibilidad de la diferencia; pero también 
a ser entendido como elemento de control sobre la actividad docente.

— La universidad ha venido siendo, de facto, impactada en su proyecto educativo por las 
TSPuXMGEW�REGMSREPIW�HI�GEPMHEH�]�EGVIHMXEGMzR�TSV�WY�SVMIRXEGMzR�I½GMIRXMWXE�]�IWXERHE-
VM^EHE�UYI�SVMIRXE�LEGME�YRE�IHYGEGMzR�UYI�TVMZMPIKME�PE�GSQTIXMXMZMHEH�

— La propuesta del gobierno de la Reforma a la Ley 30 enfatiza en temas de calidad, 
deserción, necesidades de las regiones, gestión trasparente. Todo esto en el marco de 
permitir la ES con ánimo de lucro en Colombia gestionando recursos privados a la 
MRZIWXMKEGMzR��)P�XIQSV�IW�PE�IQIVKIRGME�HI�YR�TVS]IGXS�IHYGEXMZS�UYI�IWXj�EP�WIVZMGMS�
HI�PE�GSFIVXYVE�̄ ]�RS�HI�PE�GEPMHEH¯�]�HI�PEW�JVERUYMGMEW�]�HI�XVERWREGMSREPIW�UYI�GSQ-
pran universidades. De un modelo de Instituciones de ES centradas en los postgrados 
�QEIWXVuEW�]�HSGXSVEHSW�UYI�WI�EYXS½RERGMIR�]�WIER�EGVIHMXEHEW�IR�rankins como el 
de Shangai.
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