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Resumen

Este artículo indaga sobre qué estructura administrativa es adecuada para promover el desarrollo de progra-
mas académicos flexibles y pertinentes en Educación, y se estructura alrededor del concepto de flexibili-
dad, entendido como un principio relacional y prospectivo, lo que permite señalar las implicaciones que de
allí se derivan para diseñar nuevas propuestas de estructura académico-administrativa. Igualmente, se plan-
tea la definición de conceptos claves que son el eje para iniciar programas de transformación institucional.
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Abstract

This article inquires upon which administrative structure is adequate in order to promote the development
of flexible and pertinent academic programs in Education, and it is structured on the concept of flexibility,
as a prospective and relational principle, which allows us to point out the implications that derive into the
design of new proposals for an academic-administrative structure. Likewise, it offers the definition of key
concepts which are the axis from which institutional transformation programs evolve.
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Introducción

La flexibilidad en Educación Superior, en-

tendida como principio relacional y prospec-

tivo que genera cambios en la cultura orga-

nizacional de las instituciones, se constituye

en el soporte de la propuesta de estructuras

flexibles académico-administrativas, para la

Facultad de Educación de la Universidad de

San Buenaventura Cali. Abordar la flexibili-

dad brinda aportes significativos en la ge-

neración de alternativas que llevarán a la Fa-

cultad a fortalecer procesos tan importantes

como la autonomía, la movilidad estudiantil, la

descentralización de poderes y el desarrollo

curricular, aspectos prioritarios en la formación

del educador.

En este trabajo se plantea el problema a in-

vestigar, la metodología seleccionada, los re-

sultados obtenidos hasta el momento, desde

el estado del arte y marco conceptual así como

algunas conclusiones iniciales. Este artículo

se estructura teniendo en cuenta un marco ju-

rídico mínimo, que se ajusta a los enfoques

modernos de administración y gestión, a los

lineamientos de ley, a las políticas institucio-

nales del Proyecto Educativo Bonaventuriano

y a las tendencias actuales sobre la forma-

ción de docentes.1

Asimismo, dentro de los aspectos de referen-

cia, se tiene la propuesta curricular nucleari-

zada2 que la Facultad de Educación elaboró y

desarrolló para sus programas de pregrado

atendiendo con ella la acreditación previa de

sus programas3 y acercándose así a los pro-

cesos de flexibilidad curricular.4 Dicha propues-

ta está sustentada en Nelson López (1995),

estructurándose desde la definición de ejes

temáticos y núcleos problémicos5 que se ope-

rativizan a través del trabajo conjunto de do-

centes y estudiantes mediante la elaboración

de proyectos de aprendizaje,6 que buscan una

relación directa entre teoría y práctica e, igual-

mente, dar respuesta a las problematizacio-

nes presentadas alrededor del eje temático.

En el desarrollo del artículo, el lector encuen-

tra elementos teórico-conceptuales que lo

acercan con propiedad a conceptos claves

como flexibilidad, flexibilidad académica, fle-

xibilidad administrativa, estructura académi-

co-administrativa y dirección moderna, los

cuales se constituyen en el pilar del trabajo

realizado.

1. Este marco está representado a nivel nacional en los mandatos de la Ley 115 de 1994 General de Educación; en el Decreto 272
de 1998, específico para la formación de maestros y para reconocer los criterios para la acreditación previa de los programas de
pregrado; la Ley 30 de 1992, que organiza el servicio público de la educación superior y garantiza la autonomía universitaria; el
Decreto 808 del 2000 sobre créditos académicos; la Ley 715 de 2002 mediante la cual se reestructura el estatuto docente; y a
nivel institucional está representado en el Proyecto Educativo Bonaventuriano, PEB, y en los seminarios-taller Calima, cuyos
aportes específicos se incorporan en los antecedentes de este proyecto.

2. La propuesta nuclearizada es una forma de organización curricular que prevé el trabajo interdisciplinario a partir de la definición de
problemas que son abordados en cada semestre desde diferentes disciplinas.

3. La Facultad obtuvo del Consejo Nacional de Acreditación, acreditación previa para sus programas de Licenciatura en Educación
Preescolar, Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Comercio y Contaduría, Licenciatura en Educación Básica con
Énfasis en Tecnología e Informática, Especialización en Investigación Educativa; y de la Comisión de Doctorados y Maestrías
acreditación de la Maestría en Educación: Desarrollo Humano, validando así su propuesta curricular nuclearizada.

4. Se entiende por procesos de flexibilidad curricular el trabajo interdisciplinario, el proyecto integrados, la movilidad estudiantil, la
construcción colectiva, el trabajo a partir de la definición de problemas, etc.

5. Los ejes temáticos son el conjunto de propuestas de formación integral, que a través de cada semestre se van articulando para
el logro de la identidad del educador y los núcleos problémicos son la operacionalización del eje temático y surgen del encuentro
entre los saberes y los intereses de los agentes educativos.

6. El proyecto de aprendizaje es una estrategia de enseñanza que permite la construcción colectiva a partir de la integración de las
disciplinas al resolver un problema-objeto.
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Es a partir del reconocimiento de la situación

actual y de las posturas modernas sobre flexi-

bilidad, que se alcanzan elementos de discu-

sión para obtener resultados que deben ser

aprovechados para la elaboración de una pro-

puesta de estructura académico-administra-

tiva que involucrará estrategias y políticas de

flexibilidad académica y administrativa, para

ser desarrolladas por la Facultad de Educa-

ción de la Universidad de San Buenaventura

Cali.

La fundamentación bajo la cual se sustenta el

presente artículo, realiza un recorrido teórico y

conceptual alrededor de tres categorías: fle-

xibilidad, administración y academia centrán-

dose en el concepto de flexibilidad por cuan-

to la producción de conocimiento (científico,

tecnológico y disciplinario), la implementación

de nuevas teorías organizacionales y de mo-

delos de gestión son cambiantes y reclaman

una reacción similar de los agentes involucra-

dos en sus procesos permanentes de cons-

trucción y de transformación.

En este sentido, la flexibilidad en la educación

superior es analizada desde referentes como:

interdependencia, integración, autonomía, de-

mocratización y articulación de las unidades y

agentes responsables de la dirección y de la

gestión de todos estos procesos.

Abordar las categorías anteriores permite re-

conocer la cultura de los grupos naturales que

constituyen la Facultad y, por lo tanto, intere-

sarse en su cultura organizacional que, entre

otros aspectos, permite interpretar y compren-

der las significaciones que las personas le dan

a las cosas, a las relaciones con otras perso-

nas y a las situaciones en las cuales se de-

senvuelven. La claridad sobre estas catego-

rías permite dar una mirada a los nuevos en-

foques de la dirección moderna y determinar,

a partir de allí, los retos que la Facultad y la

Universidad tienen para asumir la flexibilidad

como un principio rector en su proceso de

transformación institucional.

Problema a investigar

La flexibilidad es, sin lugar a dudas, un aspecto

importante de análisis para la educación su-

perior en general y para las facultades de edu-

cación en particular.

Actualmente existen diversas definiciones y

maneras como cada institución aborda la fle-

xibilidad desde sus procesos administrativos

y académicos, dificultando llegar a una unifica-

ción conceptual del término y, más aún, a la

puesta en marcha del mismo. Es así como se

puede observar que la teoría deja muchos ele-

mentos de análisis, pero en la práctica se con-

tinúan observando programas académicos de

carácter asignaturista, desactualizados y poco

pertinentes, que no responden de manera

adecuada a las necesidades sociales del

entorno.

La gran responsabilidad que tienen las faculta-

des de educación de formar un docente ínte-

gro, capaz de afrontar los retos de los avan-

ces científicos, tecnológicos, sociales y

económicos, es una tarea que lleva a cues-

tionar la labor formativa y a proponer estrategias

que permitan la flexibilidad no sólo académi-

ca sino también administrativa, pedagógica y

de formación.
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La flexibilidad significa la posibilidad de generar

relaciones de interdependencia entre la forma-

ción que se ofrece y las necesidades de la

sociedad, entre las propuestas académicas,

administrativas, financieras y de investigación

y la formación de profesionales de la educa-

ción; lo cual implica tener mayores grados de

autonomía, de poder decisorio, generar mayo-

res oportunidades de autoaprendizaje para los

estudiantes, más oportunidades de acceso y

nuevas formas de llegar al conocimiento, en-

tre otras. La flexibilidad exige, no sólo a las

facultades de educación, sino a todo el siste-

ma de educación superior, una redefinición

de sus principios, metas, políticas, estrategias,

formas de organización administrativa y aca-

démica; por lo tanto, es de vital importancia

pensar ¿qué estructura administrativa es ade-

cuada para promover el desarrollo de progra-

mas académicos flexibles y pertinentes en la

Facultad de Educación de la USB?

Búsquedas preliminares

Antecedentes sobre estructura
académico-administrativa flexible en la
Facultad de Educación de la Universidad
de San Buenaventura Cali

La Universidad de San Buenaventura Cali,

consciente de la necesidad de analizar la es-

tructura curricular de sus programas acadé-

micos en educación y atemperarlos a los li-

neamientos para lo académico, establecidos

en el Proyecto Educativo Bonaventuriano, PEB,

(USB, 1998)7 y el Decreto 272 de 19988, reali-

zó un proceso de reforma curricular que le per-

mite ofrecer programas de alta calidad y for-

mar al educador que verdaderamente requiere

el país.

La autoevaluación. Proceso inicial

Paralelo a la expedición del Decreto 272, la

Facultad de Educación comenzó su proceso

de reforma curricular autoevaluando sus pro-

gramas sujetos a acreditación previa. Se con-

sideró necesario y fundamental evaluar y pre-

cisar los componentes del proceso educativo

desarrollado en cada licenciatura, a fin de ex-

plicitar las condiciones internas en que se rea-

liza; para este fin y con el apoyo del centro de

investigaciones de la Universidad de San Bue-

naventura Cali, se diseñó un instrumento de

autoevaluación que aborda la evaluación de

procesos académicos, académico-administra-

tivos y administrativos, tomando como referente

las funciones sustantivas de docencia, investi-

gación, proyección social y bienestar institu-

cional, establecidas por el PEB. Los insumos

para la elaboración del instrumento partieron

de los lineamientos establecidos en el Pro-

yecto Educativo; las experiencias recogidas

en los seminarios-taller Calima,9 particularmen-

te los trabajos sobre autoevaluación y acredi-

tación; la Ley 11510 y los decretos reglamen-

tarios, el Decreto 272, los criterios y los

7. El Proyecto Educativo Bonaventuriano es una construcción colectiva que recoge las expectativas educativas de la comunidad
universitaria canalizadas a través de las reflexiones presentadas en los seminarios-taller Calima.

8. Decreto expedido por el Ministerio de Educación Nacional en el cual se establecen los criterios para la acreditación previa de los
programas de educación.

9. Espacio de reflexión donde la Universidad se reúne anualmente a pensarse a sí misma y en el cual se trazan políticas y estrategias
de trabajo sobre temas de interés para la comunidad universitaria.

10. Conocida como Ley General de Educación, en la cual se establecen las políticas generales para la organización y oferta del
servicio público de educación.
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procedimientos para la acreditación previa.

Con estos elementos, se diseñaron 24 carac-

terísticas de evaluación con sus respectivas

variables e indicadores. El instrumento se apli-

có en tres momentos: el primero a partir de un

trabajo individual realizado por los coordina-

dores del programa; seguidamente, se so-

cializaron los resultados finales al interior de la

Facultad y se ejecutó una nueva autoevalua-

ción en colectivo, terminando el proceso con

la sistematización de la información y el co-

rrespondiente análisis y toma de decisiones.

Esta evaluación formativa determinó la nece-

sidad de adecuar los programas con base

en los núcleos básicos del saber, estableci-

dos por el Decreto 272 y los componentes

de formación tomados del Proyecto Edu-

cativo Bonaventuriano; estos son: desarrollo

humano, eje sustancial de formación del es-

tudiante; el proceso cultural como eje articu-

lador del hombre con su ethos social y el de

análisis y expresión científica como eje que

articula la investigación pedagogizante.

La Facultad de Educación
hacia una reforma curricular

Partiendo del diagnóstico en el cual se eviden-

ció la existencia de un modelo curricular agre-

gado, conformado por asignaturas estructura-

das en forma lineal y desarrolladas a partir de

un modelo de enseñanza tradicional, sin nin-

guna articulación entre ellas, se reflexionó al

interior de la Facultad sobre la necesidad de

trabajar sobre un modelo curricular que fuera

flexible, ajustándose permanentemente a los

cambios del conocimiento y articulándose con

los núcleos básicos del saber, facilitando la

interdisciplinariedad y la generación de una

cultura investigativa.

�La necesidad de reconocer diferentes dimen-

siones de la formación académica y profesio-

nal implicó buscar nuevas formas de trabajo

interdisciplinario al abordar las relaciones en-

tre la ciencia, la tecnología, la sociedad y la

cultura. Los programa interdisciplinarios están

llamados a estimular la investigación, a explo-

tar las relaciones interdependientes de estos

macrocomponentes de la formación y a tras-

cender las formas tradicionales de segmen-

tar el conocimiento y con ello, la cosmovisión

del ser humano� (Díaz, 1998).

La propuesta curricular alternativa se orientó

en este sentido, organizando administrativa-

mente un currículo integrado donde se hace

énfasis en la articulación de temas, proble-

mas, proyectos, ideas integradoras, entre

otras.

El modelo curricular alternativo

El modelo curricular alternativo asumido y

desarrollado por la Facultad de Educación de

la Universidad de San Buenaventura Cali se

fundamenta en autores como Nelson López

Jiménez, Abraham Magendzo y Mario Díaz,

entre otros.11

La propuesta planteada se ubica en los con-

textos internacional, nacional, regional y local,

de donde se identifican las principales nece-

sidades para garantizar pertenencia social y

pertinencia académica, entendiendo así el cu-

rrículo como un proceso investigativo y el do-

cente como un investigador de la problemáti-

ca curricular.

11. Estos autores son reconocidos en el campo curricular a nivel latinoamericano por sus aportes e investigaciones.
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Una vez definidas las necesidades del con-

texto se plantearon los objetos de estudio de

cada uno de los programas sujetos al proce-

so de acreditación previa, en esta identifica-

ción de los objetos se tuvo claridad sobre la

intencionalidad, las necesidades a las que res-

ponde, la población a quien va dirigida y ade-

más se fundamentó en la concepción de

hombre, sociedad, educación, pedagogía y

conocimiento asumidos desde el Proyecto

Educativo Bonaventuriano; posteriormente se

establecieron los propósitos de formación, ha-

ciendo una descripción de las características

sustantivas que identifican y marcan la especi-

ficidad y peculiaridad del proceso a seguir en

cada programa, teniendo como presupuesto

las acciones que se espera que el estudiante

realice para la solución de las problemáticas

educativas y sociales encontradas, las com-

petencias a desarrollar para el desempeño

eficaz en el campo de formación selecciona-

do, el énfasis que caracterizará su labor docen-

te y las herramientas a utilizar para su ejercicio

educativo. Los propósitos de formación permi-

ten identificar el tipo de educador que se de-

sea formar, según las necesidades educati-

vas del país y, además, apuntar hacia las

nuevas tendencias del conocimiento.

Determinados el contexto, el objeto de estu-

dio y los propósitos de formación, se inició la

construcción de la estrategia operativa para

alcanzar los logros esperados, lógicamente

esta propuesta debilitó la estructura curricular

asignaturista y abrió paso al planteamiento de

un currículo integrado e interdisciplinario; es

así como se procedió a su organización a tra-

vés de ejes temáticos y núcleos problemáti-

cos integrados a partir de los núcleos bási-

cos del saber propuestos.

Los ejes temáticos

Los ejes temáticos son el conjunto de pro-

puestas de formación integral que, a través

de cada semestre, se van articulando para el

logro de la identidad del educador bonaven-

turiano. Los ejes representan el hilo conduc-

tor alrededor del cual se integran las diferen-

tes disciplinas y saberes con un propósito

formativo que garantiza la relación teoría-prác-

tica con el aporte de contenidos significativos

desde cada disciplina.

Los núcleos problemáticos

El núcleo problemático es la operacionaliza-

ción y problematización del eje temático, lo

cual resultan del encuentro entre los saberes

y los intereses de los agentes educativos.

El núcleo problemático confronta la realidad

mediante el planteamiento de problemas

concretos y su solución en el marco de la

interdisciplinariedad mediante una dimen-

sión investigativa que exige la concurrencia

de saberes en forma simultánea, convirtién-

dose en unidad integradora que posibilita

la relación docencia, investigación y partici-

pación social, la integración teoría-práctica

y la vinculación del estudiante y el docente

en la realidad educativa y social.

Retos que desde lo administrativo
planteaba la propuesta curricular
alternativa

Dentro de los factores administrativos que ocasio-

naron inconveniente en la puesta en marcha de

la nueva reforma curricular se tienen:

� Una estructura centralizada, con distribu-

ción de poder entre unos pocos, que no

permite mayores grados de ejecución por

parte de la Facultad.
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� Falta de autonomía de la Facultad para la

toma de decisiones en cuanto al manejo

administrativo de la nueva propuesta cu-

rricular.

� Poca incidencia en la toma de decisiones

financieras, debido a que la propuesta ge-

neraba otros costos académicos que no

eran reconocidos por del modelo tradicio-

nal anterior.

� La formación misma de los docentes den-

tro de una modalidad tradicional. Se en-

contró que algunos profesores tenían es-

tructuras muy sólidas para el trabajo indivi-

dual pero con grandes dificultades para

asumir la conformación y trabajo a partir

de equipos.

� La inexistencia de una estructura adminis-

trativa integrada y flexible a procesos in-

vestigativos y de proyección social, lo cual

alertó sobre la necesidad de adecuar los

sistemas administrativos a la propuesta.

� La estructura organizacional jerárquica de

la Facultad y su división del trabajo, con

manual de funciones muy precisos para

cada uno de sus integrantes, lo que impi-

dió que se dejaran de lado las jerarquías y

se pensara más en un trabajo de equipo,

pues cada uno desde sus funciones pre-

tendía, de muy buena fe, mostrar resulta-

dos de su unidad.

� Los procesos estandarizados y poco flexi-

bles, que no permiten la innovación.

� Una estructura rígida del proceso de regis-

tro y control académico, el cual la Facul-

tad debió acogerse, pues no se podía ser

ajeno a los procesos de transferencias,

homologaciones y equivalencias que se

realizan en el ámbito nacional.

De lo expuesto anteriormente, puede darse

una primera conclusión en la cual se observa

que al pensar en una reforma curricular, esta

debe articularse de la mano con una reforma

administrativa que parta desde lo institucional

haciéndola viable y que facilite su puesta en

marcha; de lo contrario se estará dando pa-

sos en falso, creando confusión y caos insti-

tucional. Indudablemente en una organización

tan compleja como la Universidad, la articula-

ción y el diálogo permanente entre lo acadé-

mico, lo administrativo y lo financiero juegan

un papel decisivo para el logro conjunto de

metas de calidad, objetivos e indicadores de

éxito propuestos.

Para dar respuesta a los retos anteriores es

pertinente realizar un recorrido teórico por con-

ceptos clave como flexibilidad, estructura aca-

démico-administrativa y dirección moderna, lo

cual aportará un horizonte claro para la pro-

yección de los procesos académicos y admi-

nistrativos para llegar a propuestas verdade-

ramente flexibles.

Referente teórico
Una aproximación a la flexibilidadUna aproximación a la flexibilidadUna aproximación a la flexibilidadUna aproximación a la flexibilidadUna aproximación a la flexibilidad

Entendida la flexibilidad como principio rela-

cional y prospectivo, le compete la genera-

ción de nuevos cambios en la cultura organi-

zacional de las instituciones, así como la

mediación en la transformación de las formas

de interacción al interior o entre las institucio-

nes desde los ámbitos social, político, eco-

nómico, cultural, científico y tecnológico, sin

pretender homogeneizar los procesos y res-

puestas de cada institución educativa.

Ámbitos que presentan caracterizaciones es-

pecíficas: la dinámica económica afecta di-
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versos campos de la vida social, especialmen-

te el campo de la educación, la producción y

el trabajo; la realidad científica genera cam-

bios en la actitud frente al conocimiento y su

propia concepción; asimismo, los cambios

vertiginosos en las tecnologías de la informáti-

ca y la comunicación modifican permanente-

mente la naturaleza del saber y sus formas de

selección, organización, enseñanza y apren-

dizaje, así como las perspectivas de la forma-

ción y el desarrollo de competencias en los

egresados; lo social y lo político, desde la flexi-

bilidad, tiene que ver directamente con las

condiciones necesarias para el alcance de la

equidad, situación que garantiza los derechos

de individuos y colectividades para permane-

cer y participar activamente en el grupo social

al cual pertenecen; y desde el ámbito cultu-

ral, su movilidad se encuentra representada

en el desarrollo de posturas ideológicas diver-

sas, así como de relaciones sociales muy flexi-

bles que se reconocen en la producción y

reproducción cultural, ligadas a la transforma-

ción de los medios de comunicación, su in-

serción en los espacios cotidianos y en las

grandes transformaciones y en los modos de

relación social que se reescriben una y otra

vez mediante recontextualizaciones12 perma-

nentes.

Es así como se presenta un escenario com-

plejo, en el cual las grandes ideas y acciones

se cuestionan; el poder circula en todos los

niveles implícita y explícitamente; la verdad se

reconoce a golpe de argumento; la lógica de

distribución del trabajo es atravesada por el

conocimiento en sí mismo y la forma de apro-

piarse de él. Un escenario que al irse configu-

rando plantea discusiones alrededor de la

estabilidad perniciosa y paquidérmica de algu-

nos procesos, entre ellos la educación, dado

que la sociedad asiste a nuevas y diversas

formas en la práctica y en el conocer; igual-

mente, asiste a otras formas de organización,

de autoridad, de planear, de evaluar y, por en-

de, de plantear propuestas educativas.

Nuevos escenarios, en los cuales se dude de

los antiguos y de los nuevos paradigmas, se

cuestione la tendencia a realizar reformas sin

pensar la lógica misma de los procesos y se

proponga a la flexibilidad en todos los ámbi-

tos de la vida, especialmente en el educativo,

esta determinación no se establece desde

afuera, sino que es generada en el proceso

mismo, lo que hace que cada institución edu-

cativa, y en el caso específico las institucio-

nes de Educación Superior, decidan cuál es

su eje para organizarse académica y admi-

nistrativamente; es decir, cual es su búsque-

da en las nuevas formas educativas diseña-

das para aprender permanentemente.

Darle significado a la flexibilidad como carac-

terística misma de las demandas educativas

vigentes, parte de ser considerada como prin-

cipio relacional, en tanto que dinamiza el de-

bilitamiento de límites, marcos y diferencias

vigentes, para dar oportunidad a nuevos es-

cenarios, a nuevas diferencias y a nuevas iden-

tidades. En el mismo sentido, la flexibilidad

como principio prospectivo hace posible

transformaciones en la forma y en la naturale-

12. La recontextualización entendida como la reproducción de un conocimiento, situación o acción, producida en un contexto histórico
y cultural anterior o diferente.
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za de las relaciones entre sistemas, entre gru-

pos, entre individuos, impactando la estruc-

tura académico-administrativa, a partir de las

nuevas fronteras e identidades generadas.

En consecuencia, la flexibilidad como princi-

pio se constituye en punto de referencia para

que la educación superior logre alcanzar sus

propósitos como lo plantea la UNESCO:

�...(la educación superior)�debe cambiar

profundamente haciéndose orgánicamen-

te flexible, diversificándose en sus institu-

ciones, en sus estructuras, en sus estu-

dios, sus modos y formas de organizar sus

(...) y poner al día los conocimientos y las

competencias para actualizar, reconvertir

y mejorar la cultura general de la sociedad

y de los individuos�.13  

Desde este punto de vista, la flexibilidad es

un principio estructurante de la cultura univer-

sitaria, principio que por su caracterización re-

lacional, involucra acciones de concertación

política capaces de generar estructuras orga-

nizacionales académica y administrativamen-

te pertinentes.

La flexibilidad, como principio estructurante,

determina las relaciones dentro de las institu-

ciones educativas y entre estas y su entor-

no;14  al interior generando reescrituras desde

lo curricular, lo académico, lo pedagógico y lo

administrativo; y en relación con el medio, me-

diante estrategias de innovación, mayor aper-

tura y proyección institucional desde ángulos

tales como: convenios y acuerdos de coope-

ración interinstitucional que favorezcan a es-

tudiantes, profesores y egresados; propues-

tas formativas cuyos currículos puedan ser

homologados con propuestas de otras ins-

tancias regionales, nacionales e internaciona-

les, para facilitar la movilidad del estudiante

en la �aldea global�; fomento responsable de

la investigación y de la organización de los

grupos sobre quienes recae esta función; y,

en el mismo sentido, fortalecimiento de la edu-

cación continua, como estrategia para man-

tener vinculados los estudios básicos a cam-

pos específicos del saber y a las exigencias

laborales del entorno.

Específicamente desde lo pedagógico, la fle-

xibilidad se puede entender como el modo

de aprender; el cual no se circunscribe exclusi-

vamente a los campos disciplinares tradicio-

nales; igualmente, la flexibilidad puede enten-

derse como una nueva forma de reconocer

el conocimiento desde su importancia y tras-

cendencia. Y, en el mismo sentido, si una pro-

puesta curricular es un asunto pedagógico,

la postura desde la flexibilidad pedagógica

permea lo curricular e involucra procesos de

apertura, diversidad y formas de interactuar

desde el conocimiento,15 por lo que la flexibi-

lidad curricular se encuentra asociada al tipo

de conocimiento que circula en el currículo, y

a toda la organización social que le garantiza

la operativización de tal conocimiento seleccio-

nado; situación que involucra decisiones alre-

dedor de los modelos de formación, tiempos

destinados a la formación; atención o caso

13. Véase UNESCO. Conferencia mundial sobre la educación superior: La educación superior en el siglo XXI: Visión y acción. París,
citado por Mario Díaz en Flexibilidad y educación Superior en Colombia.2002.

14. Como lo plantea Mario Díaz Villa, en el documento Flexibilidad y educación superior en Colombia. Bogotá: ICFES. 2002.
15. Objetos de aprendizaje, diría Mario Díaz. Ibid. p. 62.



Orfa Garzón Rayo • Walter Mendoza • Octavio Augusto Calvache

20 Universidad de San Buenaventura, Cali-Colombia

omiso hacia las demandas laborales del con-

texto, jerarquización del poder y división del

trabajo, entre otras.

Flexibilidad académicaFlexibilidad académicaFlexibilidad académicaFlexibilidad académicaFlexibilidad académica

La organización académica en educación su-

perior implica plantear la flexibilidad en rela-

ción con las formas y las relaciones que plan-

tea el conocimiento.16

La flexibilidad, como principio relacional y pros-

pectivo, da cuenta de las transformaciones,

ajustes y variaciones que puedan sufrir los di-

versos estamentos que se organizan para dar

vía libre a la producción y reproducción de

conocimientos, situación que permite presu-

poner, en consecuencia, la introducción de

un modelo organizativo, abierto, dinámico y

adaptativo, tanto en su configuración interna

como en las relaciones que se puedan esta-

blecer entre instituciones y entre estas y el con-

texto, relaciones mediadas en la época ac-

tual por procesos interdisciplinarios e

integrados, dejando de lado las estructuras

poco flexibles y las separaciones ficticias en-

tre los diversos dominios de conocimiento.

La flexibilidad académica implica, entonces,

la paulatina desaparición de interrelaciones

establecidas entre unas unidades académicas

y otras,17 así como el surgimiento de nuevas

formas de relación, nuevas formas de traba-

jo, generalmente más participativas y coope-

rativas; situación que demanda una organiza-

ción distinta del conocimiento y una estructura

curricular flexible, que tenga su mayor énfasis

en la comunicación, colaboración y movilidad

entre los docentes de las diferentes unidades

académicas, buscando dar forma a grupos

interdisciplinarios que aborden situaciones

problematizadoras específicas, grupos móvi-

les, libres, transformables y, por ende, produc-

tivos en cuanto al conocimiento.

Flexibilidad administrativaFlexibilidad administrativaFlexibilidad administrativaFlexibilidad administrativaFlexibilidad administrativa

Definir flexibilidad administrativa en los proce-

sos de dirección universitaria, implica un traba-

jo complejo y riguroso de análisis, donde inter-

vienen diversos tipos de relaciones entre la

organización y el medio externo.

Desde las relaciones de interdependencia y

las necesidades del medio puede decirse que

la globalización, como un fenómeno histórico

de la época contemporánea, ha producido

cambios sociales, económicos, políticos, tec-

nológicos y culturales que han obligado a las

instituciones de educación superior, y muy es-

pecialmente a sus formas tradicionales de

administración, a desarrollar su capacidad de

adaptación y de respuesta oportuna a un mer-

cado cambiante, cada vez más incierto.

Las formas tradicionales, jerárquicas y burocrá-

ticas de organización administrativa parten de

una dirección centralizada que cada vez se

torna más débil e inoperante para la toma de

decisiones, debido a la gran complejidad que

representa hoy día administrar una organiza-

ción como la Universidad.18 Tal como lo seña-

la Luis Ernesto Romero:

16. Conocimiento que según Burton Clark se caracteriza por ser altamente especializado, de autonomía creciente, una actividad
abierta y un portador de herencias ancestrales, como lo plantea en El sistema de educación superior. 1998.

17. Se entienden como unidades académicas: Facultades, departamentos, escuelas u otro tipo de organización que permita la
producción y reproducción del conocimiento.

18. Este planteamiento es realizado por Burton Clark en su libro El sistema de educación superior. México: Editorial Patria S.A. de C.
V. 1983. pp. 37-50.
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�Esta complejidad da origen a una per-

manente inestabilidad de los escenarios

dentro de los cuales actúan los directivos

universitarios. Las universidades requieren

con urgencia ser orientadas por directivos

con capacidad para interpretar esta com-

plejidad y para contribuir a reconfigurar sus

instituciones y hacerlas más flexibles a es-

cenarios cambiantes� (Romero, 1998).

Ante este hecho, es necesario que el directi-

vo universitario entienda la flexibilidad adminis-

trativa como la capacidad de la organización

para replantearse administrativamente, intro-

duciendo esquemas organizativos flexibles,

caracterizados por tener apertura hacia los

nuevos retos que el medio impone. �La mo-

dernidad alcanzó dimensiones mundiales, al-

teró rutinas de vida y de trabajo y trajo como

consecuencia profundas transformaciones y

nuevas referencias valorativas� (Motta, 2001).

La dirección universitaria moderna exige flexi-

bilidad para adaptarse de manera oportuna,

integrándose con el área académica y finan-

ciera de la institución, innovación para incor-

porar los cambios que sean necesarios, a fin

de tener una administración pertinente y acor-

de a las necesidades; igualmente, la flexibili-

dad administrativa es la opción que la institu-

ción debe promover para pasar de sistemas

administrativos centralizados a esquemas

descentralizados, bajo una administración

central fortalecida que delegue su poder y ten-

ga sistemas de monitoreo y gestión, que per-

mitan que sus objetivos planteados se lleven

a cabo con éxito, aplicando los correctivos ne-

cesarios en los casos que se requiera y pro-

moviendo mecanismos para el sostenimien-

to de aquellos procesos que se encuentren

bien en la institución.

Según Motta (1997) una flexibilidad administra-

tiva permite la creación de modelos de orga-

nización descentralizados, con unidades au-

tónomas que reflejan el todo organizacional,

apoyadas en el trabajo en equipo, con me-

nos jerarquías y canales de comunicación e

interdependencia con el medio externo, lo cual

implica salir de sus paredes y buscar nuevos

mercados, nuevas formas de interdependen-

cia, realizar convenios interinstitucionales, con-

sultorías, investigaciones conjuntas con otras

universidades, financiamiento externo, nuevas

formas de diversificar los ingresos, de tal ma-

nera que la administración sea tan flexible que

pueda integrarse con lo académico y lo finan-

ciero para poder afrontar retos importantes a

nivel de su gestión, su planificación y organi-

zación del trabajo, permitiendo así la articula-

ción con la investigación, la docencia, la pro-

yección social y el bienestar institucional como

funciones sustantivas de la Universidad, sin

reñir con las políticas de uno y de otro.

La flexibilidad administrativa está ligada a la

capacidad de la administración para articular-

se coherentemente con las funciones sustanti-

vas de la Universidad, lo cual lleva a vislumbrar

situaciones de autoridad y poder, presentes

en sus relaciones con las políticas educativas

nacionales e, igualmente, al interior de ellas

en una lucha por el poder que se convierte en

un problema político (Díaz, 2001).

De la misma manera Romero (1998) plantea

que el poder es uno de los aspectos organi-

zacionales más complejos y difíciles de en-

frentar en la dirección universitaria ya que este
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aspecto implica conflictos y tensiones que

afectan la vida institucional debido a los múlti-

ples grupos e intereses conformados dentro

y fuera de la Universidad.

La flexibilidad administrativa es el proceso me-

diante el cual los sistemas administrativos de

la institución generan los mecanismos de em-

poderamiento de las diversas unidades con

el fin de tener procesos ágiles en la toma de

decisiones, de generar autonomía, sinergia

institucional y trabajo en equipo que configuren

una organización abierta, dinámica y prospecti-

va, generando así altos niveles de participa-

ción y compromiso de sus integrantes para la

construcción de una nueva cultura organizacio-

nal, donde la administración sea un todo en la

institución y puedan darse niveles de mando

horizontales, permeados por la comunicación y

la confianza en cada uno de sus miembros. La

flexibilidad administrativa lleva a cambios or-

ganizacionales posibilitando el desarrollo de

proyectos en las diversas unidades, generando

canales de comunicación adecuados, que per-

mitan la toma de decisiones.

�Los procesos relacionados con la informa-

ción y la comunicación entre unidades e indi-

viduos es una condición importante para la

estructuración y ejecución de la investigación

y la docencia; el trabajo interdisciplinario y la

conformación de comunidades científicas

dependen en gran medida del diseño y efi-

ciente funcionamiento de los sistemas de in-

formación de una institución� (Romero, 1998).

Es pertinente en este análisis establecer las

relaciones de interdependencia entre la ad-

ministración y los grados de autonomía y el

poder de decisión de la institución, lo cual lle-

va a la necesidad de nuevas formas de orga-

nización administrativa donde las relaciones

de poder presentes se vean transformadas

ante procesos comunicativos, participativos y

abiertos a todos sus miembros. Desde este

punto de vista, el empoderamiento de las

diversas unidades, como una estrategia ad-

ministrativa, se revertirá en la configuración

de una organización abierta, flexible, pertinen-

te, dinámica, innovadora y articulada desde

sus funciones sustantivas y capaz de tomar

decisiones ágiles y oportunas de forma au-

tónoma.

En toda institución de educación superior se

identifican dos formas de organización: des-

de las disciplinas y desde el establecimiento.

Las disciplinas como su forma más especia-

lizada, a través de campos de conocimiento

y desde el establecimiento como su modali-

dad más visible. Las disciplinas agrupan a las

comunidades académicas trascendiendo al

establecimiento, del cual se derivan los car-

gos administrativos, siendo estos últimos, más

fuerte en muchas de las universidades con-

temporáneas y presentando estructuras de

poder con claras divisiones jerárquicas, con

altos grados de autoridad que juegan un pa-

pel importante en la cultura organizacional19 y

que determinan el estilo administrativo y de

gobernabilidad, siendo necesario trascender

hacia modelos nuevos y flexibles de adminis-

19. Se entiende la cultura organizacional como un sete de valores que se traducen en normas, las cuales a su vez se reflejan en un
conjunto de procesos y símbolos, lenguaje, tradiciones, mitos, ritos, leyendas, creencias o en diferentes expresiones de valor.
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tración20 donde se retomen algunas herramien-

tas de la dirección moderna, como pasar del

énfasis de las funciones hacia los procesos,

de la estandarización hacia la flexibilización,

del ingreso que llega a la institución hacia la

búsqueda de nuevos ingresos y financiación,

del enfoque de costos a la efectividad en el

ahorro, de la comunicación vertical hacia el

aprendizaje continuo, del interés monetario

solamente hacia el servicio al cliente, de la

administración cerrada y de poder a estructu-

ras administrativas participativas y de empo-

deramiento de sus miembros; sólo así se pue-

de hablar de una flexibilidad administrativa.

Retomando a Paulo Roberto Motta,21 las carac-

terísticas principales proyectadas para la orga-

nización contemporánea, que busca ideales

de flexibilidad, son el trabajo en equipo don-

de se parta de la base de las potencialidades

individuales y colectivas aprovechadas para

el fin común de la institución; la descentraliza-

ción y la autonomía, como factores claves para

el desarrollo organizacional y, además, como

fruto del trabajo en equipo. Lo anterior implica

contar con directivos universitarios con aper-

tura al cambio, con visión administrativa des-

centralizada, con delegación de poder y con

credibilidad en sus colaboradores, pero tam-

bién con un alto grado de gestión.

Estructura organizacional
académico-administrativa

Según Darcy Ribero,22 una estructura acadé-

mica y administrativa universitaria es entendi-

da, como el conjunto integrado de órganos y

procedimientos a través de los cuales las uni-

versidades desempeñan sus funciones.

En el análisis de estas estructuras, es preciso

poner atención a las relaciones que las inte-

gran en sistemas capaces de ejercer ciertas

funciones a través de coactividades organi-

zadas y orientadas para la obtención de de-

terminados fines.

Es importante reseñar que la organización

académica universitaria debe abordarse no

sólo desde su estructura sino, también, des-

de su génesis, ya que no hay estructuras in-

natas: estas suponen una construcción per-

manente y siempre se remonta a las anteriores.

Así se entiende el desarrollo de la organiza-

ción universitaria mediado por los aprendiza-

jes que en ella se han ido acumulando desde

la época medieval hasta la contemporánea,

en donde la flexibilidad se convierte en el es-

quema de una universidad abierta, incluso, en

sus unidades administrativo-financieras que

organizan las áreas de conocimiento y los ni-

veles presupuestales de sus programas.

En consecuencia, una estructura académico-

administrativa da cuenta tanto de las lógicas

organizacionales que posibilitan la producción

y reproducción del conocimiento, como de la

distribución de funciones y cuadros de man-

do que lo garantizan, soportan y promueven.

Para entender las implicaciones que tiene la

flexibilidad como principio rector, es indispen-

sable dar una mirada a los aportes que la di-

20. Estas son algunas de las ideas planteadas en el Capítulo IV del libro Una aproximación a la modernización de la dirección
universitaria en Latinoamérica, de Luis Ernesto Romero. Bogotá: Uniandes. 1998.

21. En algunas de sus ideas planteadas en el libro La ciencia y el arte de ser dirigente, para referirse al logro de la flexibilidad en las
organizaciones.

22. Planteamiento realizado en el libro Administración y estructuras académicas universitarias, del Padre Alfonso Borrero, en el Simposio
Permanente sobre Universidad. Ascun-Icfes, Bogotá, 1984.
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rección moderna brinda para la estructura or-

ganizacional de las instituciones de educación

superior.

La dirección moderna

Los cambios sociales, económicos y políti-

cos actuales han obligado a las instituciones

a buscar nuevas formas de organización y ad-

ministración. Retomando a Romero23 se pre-

sentan a continuación algunas características

que la dirección moderna le impone a las uni-

versidades:

Relación directa con el contextoRelación directa con el contextoRelación directa con el contextoRelación directa con el contextoRelación directa con el contexto

Es primordial que la Universidad, como insti-

tución prestadora del servicio público de la

educación, dé especial atención a las deman-

das del contexto; de esta manera será perti-

nente en la oferta de sus programas y podrá

contribuir a procesos de transformación so-

cial. El análisis y articulación con el contexto

permite a la Universidad estar a la vanguardia

en el ofrecimiento de servicios que atiendan

los requerimientos de calidad que la socie-

dad le demanda.

TTTTTrabajo en equipo (descentralización)rabajo en equipo (descentralización)rabajo en equipo (descentralización)rabajo en equipo (descentralización)rabajo en equipo (descentralización)

Las estructuras organizacionales actuales exi-

gen una dirección universitaria con canales de

comunicación amplios, con liderazgo compar-

tido en la asignación de tareas, que deben

desempeñarse a partir de la conformación de

equipos de trabajo autónomos para la toma

de decisiones.

Lo anterior implica el paso de procesos cen-

tralizados hacia la descentralización y delega-

ción de funciones.

El trabajo en equipo permite la consolidación

de propuestas interdisciplinarias y, además,

el logro de objetivos comunes a partir del com-

promiso y participación de sus miembros.

Estructuras flexiblesEstructuras flexiblesEstructuras flexiblesEstructuras flexiblesEstructuras flexibles

El contar con estructuras flexibles es posible

gracias a la apertura hacia el cambio del di-

rectivo universitario y de los miembros de la

institución. Ante los desafíos del contexto es

necesario contar con sistemas organizativos,

versátiles, que permitan responder con agili-

dad y calidad a las demandas del medio; es-

tructuras horizontales en las cuales el manejo

del poder y del trabajo estén distribuidos en

todos sus miembros, los cuales asumirán sus

tareas a través del compromiso y la sinergia

institucional.

SerSerSerSerServicio de calidadvicio de calidadvicio de calidadvicio de calidadvicio de calidad

El servicio al cliente se ha convertido en un

aspecto fundamental en la vida de las institu-

ciones universitarias, pues la persona es el eje

central de todos los procesos educativos y,

para el caso de las universidades, esta se ve

representada en el estudiante y en el profe-

sor, quienes son sus clientes directos inter-

nos y externos de la institución. Uno de los

aspectos para indicar que un servicio educa-

tivo es de excelencia es aquel que parte de

las necesidades de su cliente y, además, los

ubica como razón fundamental en su organi-

zación.

Cultura organizacionalCultura organizacionalCultura organizacionalCultura organizacionalCultura organizacional

La consolidación de la cultura organizacional

a partir de procesos participativos es una ca-

racterística de la dirección moderna, que bus-

23. En algunas de las ideas planteadas en su libro Una aproximación a la modernización de la dirección universitaria en Latinoamérica.
Bogotá: Universidad de los Andes. 1998. pp. 33-70.
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ca la transición entre la administración tradi-

cional y la moderna, donde la comunicación

permanente, el compromiso de cada uno de

sus miembros, el liderazgo, la descentraliza-

ción, generan nuevas formas de actuar, nue-

vos valores, nuevas normas que se reflejan

en el comportamiento de sus miembros y per-

miten la estructuración de maneras particula-

res de hacer las cosas en la organización.

Cualificación permanenteCualificación permanenteCualificación permanenteCualificación permanenteCualificación permanente

Ante el avance acelerado del conocimiento

se hace evidente la necesidad de generar pro-

yectos y programas de cualificación perma-

nente, que preparen con calidad a los miem-

bros de la universidad en el cumplimiento de

sus tareas, lo cual permitirá el desarrollo de

procesos de mejoramiento continuo en todas

las áreas de trabajo de la institución.

Los elementos teóricos planteados anterior-

mente dejan ver puntos importantes e indis-

pensables que deben tenerse en cuenta al

momento de estructurar propuestas flexibles

desde lo académico y lo administrativo, lo cual,

presenta grandes retos, no sólo para la Univer-

sidad de San Buenaventura sino para la uni-

versidad colombiana.

Metodología

El enfoque metodológico propuesto es de

carácter inductivo, desarrollado mediante cua-

tro fases:

� Primera fase:Primera fase:Primera fase:Primera fase:Primera fase: Revisión bibliográfica. Estruc-

turación teórica del proyecto y de las cate-

gorías de análisis. Esta fase comprende

además:

La construcción del marco teórico, partien-

do de una revisión bibliográfica inicial que

permite recuperar los referentes concep-

tuales para iniciar las búsquedas e ir dan-

do forma a la estructura teórica de la in-

vestigación, alrededor de las categorías

definidas.

� Segunda faseSegunda faseSegunda faseSegunda faseSegunda fase::::: Diseño, validación y apli-

cación de instrumentos, recuperación de

información, elaboración de conceptos y

proposiciones. También se desarrolla en

esta fase:

El trabajo de campo, que se centra en la

observación, en escenarios particulares,

de acuerdo con las personas selecciona-

das; en entrevistas y encuestas aplicadas

a decanos, secretarios académicos, pro-

fesores de tiempo completo, profesores

hora cátedra y estudiantes de la Facultad

de Educación de la Universidad de San

Buenaventura Cali.

La estructuración del modelo de análisis,

que se conforma a partir de la información

recolectada en el trabajo de campo, la cual

se confronta con los referentes bibliográficos

y con las categorías de análisis previstas.

� TTTTTercera faseercera faseercera faseercera faseercera fase::::: Sistematización y análisis de

la información.

El análisis e interpretación es un proceso

eminentemente hermenéutico, que permi-

te dar lectura particular a los datos y situa-

ciones encontradas, confrontándolas con

el modelo teórico propuesto.

� Cuarta faseCuarta faseCuarta faseCuarta faseCuarta fase::::: Diseño de la propuesta, con-

clusiones y recomendaciones.

El diseño de la propuesta gira alrededor

del soporte teórico argumentativo alcan-
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zado y de las experiencias reconocidas en

la Facultad de Educación de la Universi-

dad de San Buenaventura Cali.

Las conclusiones y recomendaciones es-

tarán centradas en puntos de encuentro

nucleares de la propuesta, comunes a di-

versos escenarios de educación superior

y en aquellos elementos ajustables, se-

gún el contexto.

Las cuatro etapas anteriores no son lineales y

se encuentran presentes a lo largo del proce-

so investigativo, tal como se presenta en el

gráfico siguiente:

Elementos para ir
configurando conclusiones

Algunos retos para la consolidación
de una estructura administrativa flexible
para la Facultad de Educación y para la
Universidad de San Buenaventura Cali

Los nuevos enfoques administrativos y las

nuevas tendencias educativas prevén gran-

des cambios para las organizaciones educa-

tivas como las universidades. La Universidad

de San Buenaventura Cali y especialmente su

Facultad de Educación, tienen en sus manos

la gran tarea de articular procesos académi-

cos, administrativos y financieros a través de

propuestas o de estructuras administrativas

flexibles, que permitan el logro de sus metas

y objetivos de formación de una manera arti-

culada y coherente, sin perder de vista que

aunque son organizaciones prestadoras del

servicio público de la educación, deben sos-

tenerse económicamente y garantizar así la

prestación de un servicio educativo de cali-

dad, que responda de una manera efectiva a

los cambios y requerimientos que el medio

impone cada día. Para hacer frente a este reto,

la Universidad de San Buenaventura Cali, con

el apoyo y soporte institucional de la Universi-

dad de los Andes, está desarrollando un pro-

grama de transformación institucional que po-

sibilite estructuras académico-administrativas

flexibles que permitan el cumplimiento de sus

objetivos institucionales desde sus cuatro fun-

ciones sustantivas,24 lo cual trae implicaciones

para la organización de cada una de las fa-

24. Para la Universidad de San Buenaventura Colombia son funciones sustantivas la proyección social, la investigación, la docencia
y el bienestar institucional.
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cultades existentes, pues estas deben articu-

larse a la nueva estructura organizacional y

cumplir así, de una manera coherente, con

los propósitos institucionales y con las metas

de calidad propuestas desde cada depen-

dencia.

Para cumplir con el objetivo anterior, es ne-

cesario pensar en los retos administrativos

y académicos que se imponen para la con-

solidación de estructuras académico-admi-

nistrativas viables entre los cuales, podrían

presentarse:

� La construcción de un clima organizacio-

nal favorable, que inicie de la división del

trabajo a partir de equipos con canales de

comunicación abiertos, donde esté pre-

sente la participación activa de sus miem-

bros buscando siempre la descentraliza-

ción del poder y la toma de decisiones

oportuna y pertinentemente.

� El paso de una dirección universitaria con

poderes centralizados hacia una nueva

visión administrativa donde haya participa-

ción, igualdad, democracia, libertad, com-

promiso y donde cada uno de sus miem-

bros se sienta parte activa de la misma y

tome su papel para responder con efica-

cia a las demandas sociales del medio.

� Una estructura académico-administrati-

va articulada y flexible, donde el servicio

sea lo importante y donde el liderazgo

esté compartido entre sus miembros, te-

niendo en cuenta sus capacidades y ta-

lentos.

� Autonomía para el desarrollo de sus pla-

nes y proyectos con mecanismos de con-

trol y supervisión que garanticen la verifi-

cación y cumplimiento de objetivos.

� Una estructura donde lo académico y ad-

ministrativo sea un todo en función de los

propósitos propuestos y donde su trabajo

sea integrado y de pleno conocimiento de

las dos instancias, sin que prime una so-

bre la otra.

� Una estructura flexible que permita la rea-

lización de cambios y ajustes a los pro-

gramas para atemperarse a las necesida-

des del contexto, privilegiando el servicio al

cliente y defendiendo sus principios como

institución.

Lo anterior debe estar articulado al proceso

de transformación institucional, en el cual la

Universidad de San Buenaventura Cali prevé

una nueva estructura administrativa, donde sus

facultades se integrarán entre sí para la pres-

tación del servicio educativo; lo cual implica,

para cada una de ellas, proponer las formas

administrativas de organización propias, de

acuerdo con las funciones que desempeñan

y su articulación viable y flexible a los proce-

sos de organización institucional.

Como uno de los resultados del proceso

de transformación institucional está la ge-

neración de nuevas propuestas curriculares

que logren la articulación de la propuesta aca-

démica, administrativa y financiera con las ca-

racterísticas enunciadas anteriormente, lo cual

aportará grandes beneficios para la vida aca-

démica de la Facultad y de la Universidad,

como:

� Un cambio de actitud en los docentes, es-

tudiantes y directivos, que tienen a su cargo

procesos de formación profesional, de tal

manera que se dé respuesta a las exigen-

cias de una sociedad que necesita una

transformación en su sistema educativo.
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� Iniciar procesos de investigación que articula-

dos con una estructura administrativa flexi-

ble, generen nuevas posibilidades de cons-

trucción del conocimiento con participación

de toda la comunidad educativa.

� La creación de una cultura del trabajo en

equipo que permita la concertación y la

interdisciplinariedad, donde las problemáti-

cas educativas y sociales sean aborda-

das por los colectivos y no por las discipli-

nas o individuos en forma aislada.

� La formación de un docente con pensa-

miento complejo y creativo que sea ca-

paz de elaborar estudios de la realidad y

plantearse proyectos que dinamicen su

quehacer y que lleven a mejorar las con-

diciones de vida.

� La construcción de procesos de interac-

ción y diálogo donde el respeto, la diserta-

ción y el debate estén presentes como pi-

lares fundamentales, permitiendo llegar a

elaboraciones discutidas y abordadas en

forma grupal.

� La conformación de comunidades acadé-

micas con un espíritu de apertura ante los

cambios sociales, educativos y concep-

tuales.

� Dar respuesta a los cambios que a nivel

legal se hacen desde el Mineducación,

el ICFES y a los lineamientos del Pro-

yecto Educativo Bonaventuriano como

escenario deseable para la Universidad.

� La promoción de una pedagogía de pro-

ducción de conocimientos y centrada en

la promoción de competencias con pro-

yección social, que prime sobre la repro-

ducción y el asistencialismo, fortalecien-

do la autoestima del docente y recono-

ciéndolo como un profesional autónomo

y comprometido en el cambio social.

� La formación en valores éticos, religiosos

y sociales mediante la dinámica del traba-

jo interdisciplinario.

Los anteriores son algunos de los retos que

presenta la elaboración de propuestas aca-

démicas y administrativas orientadas por el

principio de la flexibilidad, retos que pueden

llevarse a cabo sólo si se presenta una articu-

lación coherente y clara a través de estructu-

ras flexibles, desde lo académico, lo admi-

nistrativo y lo financiero como un todo que dé

respuesta a las necesidades planteadas.
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