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INTRODUCCIÓN

Reflexionar sobre la flexibilidad y su desarrollo en las Instituciones de Educación
Superior se ha convertido en un ejercicio obligado de interpretación y análisis de
propuestas que de manera innovativa han enfrentado y están enfrentando formas
de  trabajo  tradicionales  en  los  procesos  académicos  ya  sean  curriculares,  ,
pedagógicos y didácticos o en procesos administrativos de un amplio espectro de
manejo  integrado  de  organización  académica  o  en  los  procesos  de  manejo
financiero donde las crisis de índole económica llevan a los estudiantes a acercarse
a las instituciones de Educación Superior por saltos que van entre el trabajo y el
estudio y que en modelos inflexibles de manejo económico los obliga a alargar sus
programas de formación por uno o dos años más de lo formalmente establecido. 

Dos  frases  recurrentemente  se  expresan en  la Educación y  particularmente  en
Educación Superior.

“Calidad de la educación” y “Formación integral”. 

Iniciaré estas reflexiones planteándolas de manera diferente, pero no se entienda
como un simple cambio de palabras. 

Hablemos de “educación de calidad” la cual implica excelencia, implica esfuerzo
permanente  de  asumir  responsabilidad  hacia  lo  mejor.  Implica  una  mirada  de
trabajo consciente y por ende un camino de formación comprometido. 

A cambio de formación integral, hablemos de “Integralidad en la formación” de un
profesional, lo cual implica:

 Una  formación  de  manera  global  y  total  del  individuo  (no  por  partes,  no
separada, ni parcializada, currículos asignaturistas, en términos de contenidos,
de productos y resultados)

 Una formación en términos del contexto en el cual está el individuo (orientada
a la resolución de problemas, a las necesidades de las comunidades)



 Una formación que establezca una relación permanente entre el individuo y su
contexto.  (Asumir  responsabilidades  en  la  interacción  con  los  diferentes
actores, en su comunidad)

       
Procesos que cruzan la flexibilidad

Esta mirada de calidad y de integralidad como principios, orientan dos procesos
integrados para el trabajo académico en las Instituciones de Educación Superior y
son un marco de referencia para la flexibilidad.
 
Un proceso se refiere a lo formativo, lo curricular, el sello, la impronta, con la cual
cada institución se compromete para la formación del futuro profesional, tiene una
dirección y un sentido (se expresa en créditos).

El otro proceso que se refiere a lo evaluativo, las acciones que se llevan a cabo
permanentemente en cada institución y que comprende la información sobre los
cambios que el estudiante, los saberes y la misma institución desarrolla y adquiere,
para  la  formación  del  profesional,  Este  proceso  tiene  la  misma  dirección  del
proceso anterior pero sentido contrario.(se expresa en competencias). 

Al hablar de procesos, es necesario precisar que me refiero al concepto de proceso
como desarrollo y no como procedimiento. 

A manera de introducción, entonces, obsérvese como la flexibilidad cruza muchos
tópicos pero su significación está marcada por la disposición para la decisión en
términos  de  posibilidades  y  alternativas  que  se  ofrecen  por  parte  de  quienes
gestionan  los  procesos  formativos,  los  procesos  administrativos,  los  procesos
financieros. 

La estructura de la conferencia recoge estás reflexiones en tres momentos de esta
presentación  que  se  desarrolla  en  el  Encuentro  de  Vicerrectores  Académicos
celebrado en la ciudad de Pereira: la contextualización , la conceptualización y la
operacionalización de la flexibilidad con algunos comentarios y recomendaciones. 

I. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA FLEXIBILIDAD 

Entiendo por contextualización, la explicitación de situaciones problemáticas, que
exigen además soluciones, explicaciones y análisis a las necesidades planteadas
por las comunidades donde se realizan procesos de formación de profesionales en
Instituciones de Ecuación Superior.
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1.1  Supuesto 

La existencia de un nuevo contexto (sociedad del conocimiento) donde
las preocupaciones y problemas que afronta el mundo han obligado a los
seres humanos a presentar soluciones y aplicarlas de manera rápida, que
quizá nosotros no somos conscientes de los cambios (transiciones de
cultura) que estamos viviendo. 

1.2 Evolución de la educación

1.2.1. momentos de la educación.

      En el prólogo del libro “ La Educación: La agenda del siglo XX! “Carlos Fuentes
plantea,  cuatro  momentos  históricos  de  la  evolución  de  la  educación
Latinoamericana  y  expresa  estos  momentos  desde  una  unidad  conceptual
institucional, con una respectiva caracterización, el cual esquematizo así: 

La Educación Latinoamericana ha pasado por cuatro momentos y se plantea que se
inicia su quinto momento así: 
             

Desde dónde Caracterizació
n Momento Histórico

1. Momento Religión Resignación La Colonia
2. Momento Las constituciones Legislación Independencia
3. Momento Los estados Nacionalización Primera mitad siglo XX
4. Momento Las empresas Privatización Segunda mitad siglo XX

5. Momento Sociedad del conocimiento, ciencia
y tecnología Flexibilización Tercer milenio

 
Estas miradas desde la sociedad del conocimiento, desde la ciencia y la tecnología,
nos  remiten  a  dos  disciplinas  que  integran  concepciones  filosóficas,  históricas,
económicas, sociales, psicológicas, antropológicas:  la política y la pedagogía,
las cuales de manera articulada se convierten en orientadoras fundamentales del
trabajo educativo.

Los proyectos político-pedagógicos que reflejan estas orientaciones dan razón de la
nueva concepción de flexibilización para este momento histórico que surge en el
tercer milenio. 

Entonces la flexibilidad en la educación cruza desde el aula de clases, desde la
cátedra pasando por los saberes (interdisciplinariedad) las instituciones (proyectos
educativos institucionales) y la sociedad, 
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 Como responder a las preguntas, problemas y exigencias de formación de alta
calidad, con posibilidades de respuesta a lo económico y a lo social

1.2.2 De la era de la maquina a la era de los sistemas. 

De  otra  parte  y  en  términos  de  encontrar  explicaciones  a  las  situaciones
problemáticas que expresa la flexibilidad podemos hablar de la era de la máquina y
de la era de los sistemas como lo plantea Ackoff y lo que implica en términos de la
flexibilidad para significar que mientras en la era de la máquina se planteaba la
separación conceptual o física de las partes para su entendimiento, en la era de los
sistemas se obliga a poner juntos los elementos para su entendimiento.

No  puedo  referirme  solo  a  la  concepción  de  flexibilidad  ligada  simplemente  a
procesos curriculares, la flexibilidad implica posibilidades económicas, flexibilidades
administrativas, flexibilidades institucionales.

La flexibilidad empieza a aparecer como una opción de mantener un estudiante
ávido de saber pero precario en sus recursos y condiciones espacios –temporales
que no le permiten cumplir de manera rígida horarios, tomar asignaturas- créditos
pagar a tiempo su compromiso financiero. 

Es  en  este  contexto  donde  se  articulan  conceptos  y  orientaciones  innovativas
relacionadas con procesos, que desde exterioridades ya sean de la comunidad a
través de rendición de cuentas y directamente desde el gobierno, se han venido
planteando, pero que desde el interior de las instituciones conlleva procesos de
autorregulación y  autoevaluación que de manera comprometida define criterios
propios que orientan su labor formativa.

1.3 El contexto

La  calidad  y  la  integralidad  aunados  a  la  equidad  y  la  pertinencia,  presentan
entonces  un  marco  de  referencia  mayor  que  viene  generando  concepciones
pedagógicas, didácticas y curriculares que establecen relaciones con la búsqueda
de respuestas y soluciones a grandes desafíos que nos plantean los desarrollos
sociales, económicos, culturales, científicos y tecnológicos. 

Los modelos económicos en boga en la actualidad como la internacionalización de
la economía están llevando a la apertura económica, a la globalización y a la libre
competencia lo cual nos implica una oferta y un mercado tan competitivos que las
universidades  si  acaso  están  empezando  a  reaccionar  ante  las  constantes
exigencias y presiones de índole académico, administrativo y financiero. 
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1.3.1 El conocimiento y sus exigencias 

Alrededor del conocimiento, surgen preocupaciones y se desarrollan procesos que
es importante resaltar y que en la actualidad influyen en la Educación Superior 

Acceso al conocimiento
Manejo del conocimiento 
El referente económico del conocimiento (Mercado laboral)
La transferencia del conocimiento (lo analógico, lo digital, la tecnología)
La revolución del conocimiento
La producción del conocimiento 
La proyección del conocimiento (dimensión internacional) 
¿Cómo cada uno de ellos, presiona un planteamiento sobre la flexibilidad en las
Instituciones de Educación Superior?

1.3.2 La nueva sociedad del conocimiento 

Como  lo  plantea  Gómez  Buendía,  la  nueva  sociedad  del  conocimiento  tiene
características.

 En la sociedad del conocimiento la ciencia y la tecnología van conquistando uno
a uno los distintos ámbitos que son la vida.

 Los  oficios  de  la  sociedad  del  conocimiento  tienen  un  creciente  contenido
técnico y cada vez es mayor el número de ocupaciones de alta tecnología. 

 
  Arado---------------------------mini tractor
   Maquina de escribir--------- computador.
   Bisturí --------------------------láser.

 Las industrias dinámicas de la sociedad del conocimiento son las industrias de la
inteligencia,  la  biotecnología,  la  informática,  la  microelectrónica,  las
telecomunicaciones, la robótica, la industria de nuevos materiales. En la mayoría
de los casos no se depende de los recursos naturales. 

 En la sociedad del conocimiento el valor agregado ya no proviene de los factores
clásicos de producción “tierra, capital y trabajo” viene de la tecnología, antes
que nada.

 
 Nuestros conocimientos tienen fecha de caducidad. 
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¿Cómo plantear un desarrollo de flexibilidad institucional, curricular?

1.3.3  Las transiciones 

El trasfondo de este momento histórico, de sociedad de conocimiento, de grandes
desarrollos, nos transita entre dos culturas de manera global:

Del protagonismo individual a la socialización 
Desconfianza a la confianza 
Deberes derechos 
Paternalismo autonomía 
Verticalidad horizontalidad 
Monólogo diálogo 
Espectador actor 

Y en particular en lo formativo:

De lo cuantitativo a lo cualitativo. 
De los contenidos a estructuras
De objetivos a logros y competencias. 
De planes de estudios a proyectos. 
De horas de clases a Ulas y a Créditos. 
De la cultura de la enseñanza a la cultura del aprendizaje-.
De las asignaturas a los ambientes. 
De la memorización a la significación 
Del trabajo en grupo al trabajo en equipo 
Del trabajo-tarea al trabajo-formación 
De lo racional a lo emocional.
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1.4.  La nueva mirada

1.4.1 Dimensiones desde donde la flexibilidad se refuerza por efecto de
los procesos de globalización 

UNA DIMENSIÓN ECONÓMICA:
     
      La competencia. 

          El mercado de capitales. 
          La organización del trabajo.
          Las industrias del conocimiento. 
  
UNA DIMENSIÓN CULTURAL: 

         Los medios de comunicación 
         Los viajes
         Las comunidades trasnacionales. 

UNA DIMENSIÓN GEOPOLÍTICA:

1.4.2  Preguntas para la flexibilidad 

Al plantear desarrollos de flexibilidad se requiere analizar el contexto y responder a
preguntas como:

Educación para todos o para la minoría? 
Educación globalizadora o localista?
Educación mediata o educación inmediata?
Educación para ayer o educación para mañana? 
Educación para el saber o para la vida descentralizada? 
Educación critica o educación de alta inteligencia. 
Educación autonómica o educación heteronómica. 

De manera operativa la flexibilidad podría estar dada institucionalmente desde la
contextualizaciòn  por  la  identidad,  la  calidad  y  la  cultura,  entre  otras
tensionalidades.
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MARCO DE REFERENCIAMARCO DE REFERENCIA

Alumnos-Profesores- Directivos-Egresados-Administrativos- Autoridades loca les-Comunidad

TENSIONALIDADES

ACTORES

MOMENTOS

ESTRUCTURA

CALIDAD

CONTEXTO

CULTURA

IDENTIDAD

UNIVERSIDAD   PROGRAMAS   

AYER

HOY

MAÑANA

II. CONCEPTUALIZACION DE LA FLEXIBILIDAD

2.1. Qué es?

Algunas maneras de conceptuar la flexibilidad

2.1.1. La flexibilidad como actitud

La flexibilidad es una actitud fundamental de los individuos y de las instituciones
en cuanto plantea capacidad de responder de manera proactiva a los profundos y
acelerados cambios de la sociedad Colombiana para una opción de posibilidades y
climas creativos de realización humana.

2.1.2. La flexibilidad como modelo: 

Modelo tendiente a la formación de habilidades, capacidades y competencias para
el trabajo independiente y un aprendizaje permanente para toda la vida. 
Relacionado con el paradigma de los aprendizajes. 
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2.1.3. La flexibilidad como valor:

 Entonces  es  un  valor  que se  asume en  la  Educación  Superior  y  que  integra
procesos en lo curricular, en lo administrativo y en lo pedagógico. 

A manera de conclusión:

La  flexibilidad  es  la  integración  de  los  seres  humamos  de  manera  óptima  y
significativa en los mundos de los conocimientos, mediante la asignación de un
lugar  importante  de  los  profesores,  de  los  estudiantes,  las  instituciones  como
espacios micro-sociales.

2.2 Para qué la flexibilidad?

Al hablar de flexibilidad es necesario decir con referencia a qué o en función de
qué se quiere hablar de ella.

Posibilidades de decisión.
Posibilidades de opción formativa.
Posibilidades de desarrollos a sus propios intereses. 

O puede entenderse como oportunidad de decisión. 

En cuanto a su formación en lo, financiero, en lo curricular, en lo pedagógico, en lo
metodológico, en su aprendizaje. 
Educación para igualar oportunidades. 
Integralidad en la formación.
Educación de calidad. 
Otras maneras de cobertura?

2.3. Fundamentos.

Un futuro profesional  requiere  habilidades  generales para estar  en permanente
actualización y auto estudio en su desempeño profesional 
“Un  profesional  en  la  época  actual,  ya  no  puede  dejar  de  seguir  estudiando,
preparándose, actualizándose, debe ser un profesional que más que memorizar
información, todo un universo de información posible, se le den herramientas para
que busque la información relevante, tenga capacidad de síntesis, capacidad de
integración de diferentes posiciones e innovaciones en el campo de la ciencia y la
tecnología pertinente a su campo, generar nuevos enfoques, nuevos desarrollos,
nuevas aplicaciones.
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La flexibilidad en referencia a un proceso de formación y con relación al currículo
se refiere a la capacidad de adaptación activa de los planes de formación a las
características de los estudiantes, del conocimiento, de los ambientes formativos y
del entorno.

No es una simple acomodación. 

La capacidad de adaptación activa implica ubicarse en

Un  triángulo  sobre  el  cual  se  sustenta  la  formación  de  cualquier
profesional.

INCERTIDUMBRE – COMPLEJIDAD – DIVERSIDAD 

Norbey García de la Universidad de Antioquia, Plantea: “La flexibilidad curricular
tiene sentido si se acepta previamente la presencia de la diversidad en lo humano,
en lo epistemológico y en lo contextual al interior mismo de lo curricular”

Se buscan alumnos humanos y socialmente flexibles.

El  reconocimiento  de  la  diversidad  y  el  asumirla  plantea  un  fomento  de  la
capacidad de adaptación activa la cual debe atender formas de lo humano que
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hacen imperativa  la  flexibilidad.  Algunas  formas  de lo  humano particularmente
importantes:

La autonomía individual.
La convivencia y solidaridad social.
El espíritu de innovación, de iniciativa individual y de cambio
El trabajo colaborativo multidisciplinario.
El pensamiento productivo. 

Hay una capacidad de adaptación activa mediante la significación que los medios y
los métodos de enseñanza y aprendizaje, las normas, las políticas y los recursos
institucionales, los contenidos de los componentes curriculares y de los planes de
estudios, las mentalidades y las costumbres de gestores, profesores y estudiantes
desarrollan y ejercen a cada una de aquellas formas de lo humano. 

El Currículo se pregunta y se responde:
- En que traduce mi capacidad de adaptación a las exigencias de la convivencia

y la solidaridad social. 
- Como  transita  por  mis  conocimientos  tal  exigencia  ¿Se  incorpora  dicha

exigencia a mi práctica curricular? 

“La flexibilidad es un predicado de la capacidad de adaptación activa del currículo
a un conjunto de valores que deben identificarse previamente. 
La flexibilidad del currículo requiere referentes concretos de análisis”, que remitan
a una concepción diferente de plan de estudios y que evite el síndrome planteado
por lo que se ha considerado como plan de estudios:

      Túnel una entrada y una salida 
       Escalera paso a paso escalón por escalón. 
       Fila el último paso por donde pasó el primero. 

2.4 Enfoques de la flexibilidad 

La  flexibilidad  podría  orientarse  hacia  la  administración,  hacia  los  individuos  y
orientarse hacia la formación de los individuos. 
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FLEXIBILIDAD CURRICULARFLEXIBILIDAD CURRICULAR

ENFOQUES

Centrada en la administración

Distribución de materias

Prerrequisitos - correquisitos

Profesor rota - alumno permanece

Alumno rota - profesor permanece

Centrada en los contenidos

Correlación, articulación

Núcleos temáticos

Técnicas diversas

Formas de evaluación

Distribución porcentual de aéreas

Centrada en la formación
El conocimiento lo fundamental
La transversalidad:

- La interdiciplinariedad
- La problematicidad

Hibridación de la ciencia
Sinergia

Cooperación 
Cooperativa
Co-laboración

Integralidad en la formación
Autos
Núcleos integradores de problemas
Proyectos
Ambientes

III. OPERACIONALIZACIÓN DE LA FLEXIBILIDAD

3.1 Rendición de cuentas 
 
3.1.1 Lo que se espera.

La flexibilidad ha sido planteada en un marco económico-social , donde la rendición
de  cuentas  ante  la  sociedad  civil  esta  solicitando  estudios  sobre  impacto  que
nuestros egresados están ejerciendo en las comunidades , e igualmente estudios
de mercado que caracterice formas de respuestas a las necesidades y problemas
que la sociedad requiere según el tipo de profesional más adecuado. 
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3.1.2 Lo que se exige 

3.1.2. Lo que se exige

 De igual forma los gobiernos de un lado están generando normas y orientaciones
legales de exigencias mínimas para el funcionamiento de las Instituciones. Por el
otro  lado  las  instituciones  han  venido  generando  desarrollos  en  términos  de
exigencias normativas internas que demuestran procesos de evaluación y procesos
de rediseño curricular.      
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RENDICIÓN DE CUENTAS 

        CRÉDITOS              FLEXIBILIDAD         COMPETENCIAS 

EVALUACIÓN DE IMPACTO 
ESTUDIOS DE MERCADO 

UN CAMINO RESPUESTA UN DESEO



 

3.2 Relaciones política educativa, currículo, evaluación. 

     Se puede observar, políticas y orientaciones estatales que muestran relaciones
entre los organismos de gobierno, donde se van definiendo funciones y acciones
para la cobertura de procesos que guardan relación con la flexibilidad. 

3.3  Lo curricular 

3.3.1 Preocupaciones 

Antes solo se miraba lo económico, o solo lo administrativo, solo lo académico.
Actualmente la preocupación es como establecer interacción e integración en las
instituciones respecto a posibilidades de respuesta a las exigencias que por efectos
de la flexibilidad se empiezan a presentar en lo académico., lo administrativo lo
financiero. 
 
En el caso particular de lo curricular, la flexibilidad curricular implica la revisión del
concepto  de  plan  de  estudios  tradicional  sin  condiciones  de  infraestructura,  ni
arreglos de aprendizaje, una organización curricular “tubular” en el sentido de que
cada profesión es un tubo. No hay lazos comunicantes entre los planes de estudio,
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no hay lazos comunicantes entre las estructuras académico-administrativas de la
institución,  lo que se requiere es plantear una formación de un profesional  en
permanente actualización y auto estudio.

Se  busca  superar  la  visión  asignaturista  y  enciclopedista  en  la  formación
universitaria  que  concibe  el  conocimiento  como una acumulación.  Deposito  de
contenidos estáticos y trasmisibles….

El  solo  hecho  de  tener  el  estudiante  siempre  aglutinado  con  los  mismos
compañeros de la misma disciplina a lo largo de toda la carrera, es una experiencia
formativa muy limitante. 

Seria muy distinto para ese estudiante si tuviese la oportunidad de interactuar con
compañeros de la propia Universidad, en otras carreras, en otras áreas de estudio
y también en otras instituciones. 

El estudiante debe encontrar situaciones donde tenga la disponibilidad, el tiempo y
las perspectivas reales de introducirse en un centro de documentación estar en
contacto  permanente  con  la  biblioteca,  de  llevar  a  cabo  ejercicios  para  la
adquisición  de  habilidades  de  investigación,  análisis  y  síntesis  de  información
relevante. 

Un  profesional  en  20  años  cambia  de  trabajo,  por  lo  menos  diez  veces.  Se
requieren profesionales polivalentes.
 
Existe la discusión entre el currículo ideal y el currículo esencial. 

Que es  lo mínimo,  lo  básico,  lo  esencial,  lo  fundamental,  que todo profesional
(ingeniero, médico...) debe manejar al egresar, cuál es como futuro profesional  el
ámbito y el espacio donde va a operar. 

Los programas no pueden tener duración de muchos años. Tienen tres o cuatro
cohortes y deben saltar a otro contexto, a otro saber, a otra área, a otro programa.

4. CONCLUSIONES

Desde la concepción

¿Entendemos que es flexibilidad institucional, curricular, administrativa ,financiera
en las Instituciones de Educación Superior?
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Desde la proyección.
¿Guarda relación la flexibilidad con los ECAES?

 ¿En que medida las áreas definidas en los ECAES para los distintos programas de
formación son inflexibles?

   Desde la aplicación

   ¿Las  características  específicas  definidas  en  las  resoluciones  del  Ministerio  de
Educación para los diferentes programas de formación colaboran a la flexibilidad?

   Desde la formación 

  ¿Los  profesores  universitarios  están  planteando  metodologías  innovativas  que
reflejen concepciones de flexibilidad .?  Están preparados para los créditos?
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             ANEXO

Se  presenta  en  este  anexo  algunas  anotaciones  sobre
currículo que pueden enriquecer el trabajo de flexibilidad en
las Instituciones de Educación Superior

     Una concepción y una estructura curricular 

En las postrimerías del Siglo XX se empiezan a recoger nuevas teorías y
tendencias, de tal manera que puede observarse cómo: 
 Se  pasa  de  una  concepción  de  currículo  en  término  de  planes  de

estudios a una concepción de estructuras curriculares.
 Se supera una concepción de maestro transmisionista del conocimiento

a una de constructor del mismo.
 Se  pasa  de  un  docente  administrador  de  currículo  a  un  docente

diseñador.
 Se avanza de docente intervencionista en el proceso educativo hacia un

docente interactuante en el proceso.
 De una concepción vertical de la educación se pasa a una concepción

horizontal de la misma.
 Ante una concepción de administración de la educación centralizada se

asume una concepción descentralizada.
 Se pasa de una concepción de adecuación (flexibilidad) curricular a una

concepción real de flexibilidad del currículo.
 De un alumno que memoriza a un alumno que racionaliza.
 De  una  concepción  de  alumno  que  hace  cosas  y  eventos  a  una

concepción de alumno que confronta cosas con eventos.
 De un maestro pragmático a un maestro investigador.
 De currículos extensivos a currículos intensivos.
 De  un  enfoque  de  currículo  en  términos  de  resultados  a  uno,  en

términos de procesos.
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 Estos vaivenes han llevado a revisar las concepciones sobre currículos,
educación, etc.

En primera instancia ha surgido un concepto de cultura, entendida ésta
como  aquel  espacio  real  y  cotidiano  donde  se  encuentran  integrados
diferentes  ambientes  educativos  (lo  social,  lo  tecnológico,  artístico,
científico, comunicativo, recreativo, ético, dinámico).

Se debe partir,  entonces, de la concepción de un estudiante que va a
desarrollarse como ciudadano, inscrito en una cultura que lo caracteriza
por participar de una identidad nacional, en términos de la naturaleza y
sociedad donde coexisten los diversos ambientes antes mencionados.

La educación, como proceso, tiene un objeto de estudio que es la cultura.

 ¿Cómo accede el  estudiante,  cómo  se  desarrolla  allí,  en  ese  espacio
determinado?, estos son los problemas que se convierten en puntos de
análisis para el currículo.

El currículo es, por ello, un proceso de investigación, que en un ciclo de
permanente  interacción  recoge  al  individuo  (formación  iintegral)  a  su
contexto  (formación  integrada)  y  la  relación  entre  el  individuo  y  su
contexto (formación integradora)  para mejorar los  aprendizajes en la
formación de una persona.

La  formación  es  hacia  una  integralidad (individuo-contexto-relación)  a
cambio de una formación integral como tradicionalmente se ha planteado.
 
El currículo puede entenderse como:

 Una hipótesis  de trabajo que permite orientar la  formación de una
individuo a los largo de un nivel determinado o una carrera en un área
de conocimiento,  lo  cual nos lleva a reconocer el  proceso curricular
como uno de investigación que se va adecuando a lo largo de su misma
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implementación y que sólo puede ser realmente alcanzado al final de la
formación mediante la confrontación de los supuestos que como marco
teórico se enunciaron al iniciar todo el proceso, o por el impacto en el
medio socio-económico y cultural en el cual le corresponde actuar.

 Un proceso que relaciona una concepción con una aplicación, pues no
son unos los que plantean el currículo y otros los que los llevan a cabo.
El  ejercicio  currícular  es  participativo  entre  directivos,  docentes,
alumnos  y  comunidad  en  general,  pues  todos  de  alguna  manera  son
orientadores, ejecutores o usuarios del resultado de dicho currículo.

 Un  trabajo  interdisciplinario  en  el  cual  se  integran  diferentes
especialistas (psicólogos, sociólogos, filósofos, matemáticos, etc.) que
en  términos  de  un  problema  común  de  formación  de  un  individuo
aportan elementos y aspectos que orientan concepciones incidentes en
el diseño curricular. Un desarrollo centrado en lo conceptual-formativo
y no solamente en lo práctico-informativo.

 Una  estructura  de  integración  de  ambientes  educativos  y  campos
formativos a través de un plan de estudios como elemento operativo de
distribución espacio-temporal de unos conocimientos.

Si se plantea el currículo como un proceso de investigación debe ofrecer
problemas y preguntas que deben ser resueltos.
Preguntas tales como: ¿por qué?, ¿para qué?, ¿cómo?, ¿cuándo?, hacen
parte de los aspectos que deben responderse para resolver problemas. 

Estas preguntas tienen respuestas en disciplinas (factores del currículo)
que  en  forma  global  conforman  lo  que  llamaremos  marco  teórico  del
currículo o que otros autores llaman fundamentos del currículo.

Con un marco teórico integrado por los diversos factores del currículo
(filosofía, historia, sociología, economía, psicología, antropología, biología
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y  tecnología)  se  puede  esquematizar  una  estructura  curricular  cuyas
características pueden ser:

 Una orientación para la articulación, secuencialidad y flexibilidad de
los procesos por desarrollar en la formación del individuo.

 Pauta para la integración de contenidos a nivel teórico y práctico.

 Elementos de racionalización en la  distribución de contenidos,  en el
empleo de estrategias y en la utilización de recursos.

 Criterios dentro de una actitud por parte de profesores y estudiantes
en  relación  con  el  trabajo  académico  dirigido  hacia  una  mayor
criticidad y dinamismo.

Finalmente, esbocemos una propuesta sobre una estructura curricular.
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ESTRUCTURA CURRICULAR

CULTURA PERSONA SOCIEDAD NATURALEZADIMENSION

PRINCIPIOS CALIDAD INTEGRALIDAD PARTICIPACION INCERTIDUMBRE
GLOBALIDAD

COMPONENTES AMBIENTES
EDUCATIVOS

CAMPOS DE
FORMACION

NUCLEOS
INTEGRALES

DE PROBLEMAS

EJES
CURRICULARES

ValoresDisciplinas Procesos Problemas

Saberes Actores

Profesiones

 La cultura es el objeto de estudio de la educación, o sea el centro hacia
el cual se trata de orientar el proceso de formación de un individuo capaz
de desenvolverse dentro de esa cultura, lo cual significa que alrededor de
ésta hay una serie de  ambientes  educativos,  (un primer componente de la
estructura  curricular)  y  comprende  lo  siguientes:  lo  tecnológico,
científico, social, comunicativo, artístico, recreativo, dinámico, ético; hay
una lógica de interacción que es necesario analizar. 
 El universitario desde que accede a la institución se está desenvolviendo
en  estos  ambientes  que  desde  el  currículo  llamaremos  disciplinas.  La
educación es un proceso,  tiene un objeto  de estudio  y es  así  como a
través de la educación el estudiante y el ciudadano se van desenvolviendo
en la cultura (objeto de estudio), sea lo creativo, lo lúdico, el placer, el
juego  o la recreación, el deporte, la educación física, etc.; en lo artístico,
me  refiero  a  las  diferentes  artes  desde  la  pintura,  la  música,  la
escultura,  y  no  se  platean  materias  ni  áreas;  tenemos  entonces  la
educación como un proceso que permite una formación permanente, un
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análisis a nivel nacional. ¿Qué es ser ciudadano colombiano?, y ¿qué es
esto de cultura? 
Me  refiero  en  esta  parte  a  las  consideraciones  definidas  en  la
Constitución y los valores que se expresan como la nacionalidad.

Un  segundo  componente  de  la  estructura  curricular  son  los  campos de
formación del individuo como períodos en el desarrollo y en la formación del
individuo que el sistema educativo debe identificar para colaborar en su
propio desarrollo y guardar relación con la transición de la comunidad a la
escolaridad y éste es un campo de formación que no solamente tiene que
ver con un trabajo horizontal sino vertical, porque hay momentos en los
cuales es necesario ver cuál es la formación que el individuo tiene en su
transición de la secundaria a la universidad; todo ciudadano colombiano
requiere que se le ofrezca una información sólida y una formación en su
propio proceso. 

Un campo como espacio de formación de proyección e innovación, o sea,
debe salir con proyecto de vida, con un derrotero y tener elementos para
innovar o hacer cambios hacia donde vaya, o sea innovación y proyección
con vocacionalidad.

Estos  campos  de  formación  no  son  sólo  espacios  de  formación
horizontales sino que a lo largo de su conformación en lo vertical, se van
desarrollando.

Un tercer componente de estructura curricular son los núcleos integradores
de problemas y de proyectos, si se observa un poco, si ya se cuenta con
los  conocimientos  mínimos y básicos  (ambientes  educativos)  para todo
estudiante,  y  los  campos de formación,  entonces empiezan a  plantear
estrategias  metodológicas;  no  son  los  mismos  problemas que tiene un
estudiante de la Costa Atlántica que uno de la Costa Pacífica. 
 Surge  aquí  un  planteamiento  ante  un  problema  referente  a  la
capacitación  y  actualización  de  docentes  y  es  cómo  identificar
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necesidades y problemas para que realmente exista una flexibilidad del
currículo, para que se dé realmente una descentralización curricular y
que el docente identifique problemas y los convierta en proyectos tanto
comunitarios como educativos. 
 
Aquí es donde se hallaría el hilo conductor de un proyecto educativo en
las instituciones.

El cuarto componente de la estructura currícular son los  ejes  curriculares,
los cuales son aquellas necesidades de coyuntura que se presentan en las
comunidades y en la sociedad por efectos de su propio desarrollo; hay
una  necesidad  de  coyuntura  que  puede  ser  a  largo  plazo,  ese  es  el
problema  de  la  educación  ambiental,  la  que  no  es  para  manejarla
simplemente  con  unos  contenidos  y  organizar  un  curso;  es  todo  un
trabajo de desarrollo valorativo y construcción de valores del individuo
que, a través de los ambientes educativos (los saberes, el conocimiento)
en todos los campos de formación, es necesario desarrollar, por ejemplo,
los derechos humanos, entre otros, no son cursos que se dictan en un
semestre determinado;  derechos humanos son toda una concepción de
formación en valores que va construyendo el estudiante a lo largo de toda
su formación en la universidad.

  CARACTERÍSTICAS DE UN CURRÍCULO FLEXIBLE

De manera sintética y como lo plantean varios autores, se presenta un cuadro
donde se enuncia la diferencia entre un currículo rígido y un currículo flexible.

CURRÍCULO RÍGIDO CURRÍCULO FLEXIBLE 
Obligatoriedad de los contenidos No obligatoriedad
Prima la extensión Prima la profundidad 
Carácter Unidireccional Carácter cíclico 
Tratamiento a contenidos conceptuales Tratamiento a contenidos conceptuales,

metodológicos y actitudinales 
Secuencias en temas y subtemas Organización en núcleos problemáticos 
Asignaturas y materias Ambientes formativos 
Currículos descontextualizados Currículos en contexto 
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Principios  formativos  sobre  mente  en

blanco de los estudiantes 

Principios  formativos  sobre  ideas,

metodologías y actitudes previas 
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