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La presente obra, es fruto del proyecto investigativo 
interinstitucional denominado: “Formación Integral 
en posgrados de Educación en América Latina”, el cual 
indaga por los núcleos y ejes que orientan las grandes 
temáticas y problemáticas que sobre el argumento 
de la formación integral se investiga en muchas de 
las Instituciones de Educación Superior a lo largo 
y ancho del continente latinoamericano. Algunos 
pensadores entre ellos Campo y Restrepo (1999), 
dirán que cuando se dice que la formación es integral, 
es porque se especifica que está orientada en esencia 
al ser humano; lo anterior, significa comprender a la 
persona como una unidad integrada por dimensiones 
en constante interrelación y despliegue, las mismas 
que siempre están presentes en todos los ámbitos de 
la existencia humana.

El grupo de docentes investigadores, autores de esta 
importante obra académica, parten de la generosa 
idea de que toda acción educativa vela por el 
crecimiento del ser humano como un todo indivisible. 
Por tal razón, no habrá privilegios de la inteligencia 
sobre la afectividad, del desarrollo particular sobre 
el social, ni se separa la imaginación de la acción, por 
el contrario, y desde el fundamento de las corrientes 
epistemológicas y educativas contemporáneas, se 
debe concebir como un todo integrado e integral 
al  ser humano, desde todas sus dimensiones; de 
esta manera, los autores apuestan a lo largo de sus 
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premisas y conceptos, por la idea de que es necesario optar por un tipo 
de educación más holística e integral, a la vez que diversa e incluyente.

En el capítulo primero, la Dra, Marcela Orduz Quijano, aborda el 
tema de la formación integral en la educación y la misión humanista 
de la educación superior en América Latina. En el mismo, la autora 
analiza las bondades y tensiones de la formación integral desde la 
misión humanista de la educación superior en América Latina, cuya 
construcción se hace en tiempos del Covid-19, que marca y divide la 
historia de humanidad. Es por ello, que la Dr. Orduz Quijano, vincula 
al diálogo con la educación, en favor de su poder trasformador en la 
sociedad y su íntima relación con la formación integral y la cultura. 
Según la docente investigadora, estos son los limites ontológicos 
del capítulo primero, en donde hace una interesante mención a 
la génesis del concepto de la educación, cuyas raíces en latín la 
definen como educare, que significa criar, cuidar y alimentar, siendo 
premisas fundamentales para la creación de un ideario sobre la 
formación humanistas del ser y de la sociedad en nuestro continente 
latinoamericano.

En el capítulo segundo, que trata sobre los Fundamentos epistemológicos 
para la formación integral en la educación del siglo XXI, los doctores 
Germán Rolando Vargas Rodríguez y Ana Elvira Castañeda Cantillo, 
presentan las reflexiones teóricas claves, sobre la fundamentación 
epistemológica, que se considera pertinente para la formación 
integral en la educación del siglo XXI. La propuesta de dicho capítulo, 
es comprender y reconocer la formación integral como fundamento 
pedagógico en la formación de la persona humana, ya que es una de 
las mayores tensiones en la formación de grado y posgrado del ciclo 
universitario. 

Para los doctores Vargas y Cantillo, la formación integral, posee unos 
constructos históricos y epistemológicos que fundamentan sin lugar 
a dudas la educación en todas sus dimensiones; por esta razón, el 
propósito es comprender los fundamentos epistemológico desde el 
saber pedagógico integral, ya que es eje fundamental en todas y cada 
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una las disciplinas y saberes, para la formación humana integral como 
constructo transversalizador, de la formación humana. 

Es igualmente interesante, el rastreo bibliográfico realizado por 
los autores, en donde indagan desde autores clásicos griegos como 
Aristóteles, Sócrates, Tomás de Aquino, para dar cuenta de las 
comprensiones históricas que aún son vigentes, colocándolos en 
diálogo con autores contemporáneos como Mounier, Freire, Sousa de 
Santos, Morín, Nussbaum y así reflexionar de manera crítica, desde 
una perspectiva emancipadora, sobre el quehacer de la educación 
integral e integradora.  

En el capítulo tercero, el Dr. José Arlés Gómez Arévalo, propone el 
tema sobre las Transformaciones curriculares en la educación superior 
en América Latina; en el mismo, el autor menciona cómo la actual 
coyuntura histórica a nivel mundial, marcada por el caos y desconcierto 
a todo nivel, entre muchas reflexiones y análisis de tipo sociológico, 
filosófico, científico y político, coloca sobre el tapete el tema de la 
educación superior y su papel histórico-social, como generadora de 
grandes cambios y transformaciones, en este caso, en América Latina 
y el Caribe. El Dr. Gómez Arévalo, se detiene de manera particular 
en la reflexión sobre las transformaciones curriculares y formación 
integral en posgrados en las Instituciones de educación superior 
en el continente latinoamericano, desde un reflexión centrada en el 
análisis documental, aportado por diversos autores y pensadores que 
han reflexionado sobre este tema, el cual se perfila como primordial 
en la actual evolución de las estructuras educativas de nuestras 
instituciones de educación superior, de cara a una época signada por 
grandes retos y desafíos.

En el capítulo cuarto, el Dr. Oscar Acero Ordóñez, presenta su aporte 
bajo el título de: Educación 4.0: tendencias en la ruta del aprendizaje 
en la educación superior del siglo XXI, haciendo una interpretación de 
las tensiones y tendencias en los procesos de aprendizaje posgradual 
dentro del contexto de la educación 4.0. El Doctor Acero, comenta 
que en el escenario de transformación actual que vive la humanidad, 
se pueden resaltar interrogantes relevantes para la educación, los 
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mismos que invitan no sólo a una reflexión sobre el tema sino a una 
comprensión e intervención integral. Igualmente, se formula algunas 
preguntas: ¿Cómo debe redimensionarse la educación dentro del 
contexto paradigmático del S.XXI? ¿Cómo avanzan y se incorporan 
las tecnologías exponenciales y convergentes en la educación? ¿Qué 
es la educación 4.0? ¿Qué transformaciones curriculares, pedagógicas 
y didácticas deben construirse en escenarios de educación 4.0? 
¿Cómo redimensionar la construcción, gestión del conocimiento y la 
estructura organizacional educativa?.

Con los anteriores aportes se puede constatar cómo esta obra, 
titulada: La formación integral en los posgrados en educaciónr: aportes 
desde el humanismo, el currículo, la epistemología y la educación 4.0 
en América Latina, fruto de un proyecto de investigación, gestionado 
por dos importantes universidades colombianas, se constituye en una 
significativa contribución al tema en cuestión y en especial en una época 
en donde diversas voces a lo largo y ancho de nuestro continente, 
hablan incluso de una crisis sin precedentes, generada por los últimos 
acontecimientos socio-políticos y sanitarios a nivel mundial, lo que 
implica volver a reinventar a la educación superior desde nuevos 
modelos más afines con el mundo contemporáneo, aspecto que cobra 
sentido en los nuevos escenarios mundiales, donde los seres humanos 
debemos repensar el futuro no sólo de nuestra propia especie sino de 
las demás formas de vida que pueblan al planeta tierra.

El Editor



La calidad de la educación es un concepto 
multidimensional, implica una valoración de los atributos 
que la sociedad le asigna y está determinada por factores 

ideológicos y políticos, los sentidos que se le atribuyen a la 
educación, las diferentes concepciones sobre el desarrollo 
humano y el aprendizaje, y por los valores predominantes 

en una determinada cultura.

 (UNESCO/OREALC 2007).
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En este captiulo se abordarán la bondades y tensiones de la formación 
integral desde la misión humanista de la educación superior en 
América Latina, cuya construcción se hace en tiempos del Covid-19, 
que marca y divide la historia de humanidad. Por esta razón, se vincula 
al diálogo con la educación, en pos de su poder trasformador en la 
sociedad y su íntima relación con la formación integral  y la cultura. 

En este orden de ideas, estos son los limites ontologicos de este capitulo 
y se parte de la genesis del concepto de la educación, cuyas raices en 
latin la definen como educare, que significa criar, cuidar y alimentar, 
siendo designios muy poderosos para la formación humanistas del ser 
y de la sociedad

La configuración epidemiológica del Covid 19 hace su presencia en 
la humanidad a finales del año 2019 y sin tener estrategias claras 
de actuación, la sociedad se vio obligada al cambio abrupto de sus 
practicas culturales, emocionales, familiares, laborales, educativas, 
económicas y de consumo. Hoy la incertidumbre, marca el paradigma 
de la sociedad y seran determinantes los aportes que desde la 
educación, la investigación  y el humanismo se generen, para superar 
esta crisis y preservar la vida  de manera integral.

A partir de esta arquitectura, es importante reconocer que la educación 
como proceso, es tan prehistorica como el inicio del mundo, pues 
desde las primeras formas de sociedad representadas en la familia, el 
hombre siempre hizo actos concientes e inconcientes en la educación 
de su prole. 

Al respecto, Saramona (1989) citado por Mialare (1997) convoca la 
concepción de Aristóles sobre la educación, “quién consideraba que 
consistía en dirigir los sentimientos de placer y dolor hacia el orden 
ético”, en igual sentido, Herbart, citado por Mialare (1997) afirma que: 
“la educación es el arte de construir, edificar y dar las formas necesarias” 
(Pág.29)
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Continuado con el analísis del concepto de educación, (León 2007) 
afirma que “es un proceso humano y cultural complejo”. Esta definición 
vincula de partida a la educación con el ser humano, como herramienta 
poderosa para completar su formación primaria. Semánticamente, el 
ser humano es considerado como la única forma de vida en el planeta 
con capacidad de pensar, tomar decisiones y responder por sus actos, 
estas premisas son las que le permiten vivir en sociedad como sujeto 
cultural para lo cual ha desarrollado unos códigos de comunicación y 
lenguajes, que propician relacionamientos acompañado de destrezas, 
a partir de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

De otro lado, el mismo autor considera que:

“El principio de la educación es el amor del conocimiento y la ciencia, 
la justicia, la verdad, la excelencia, la inteligencia, la vida, las acciones 
virtuosas, el mérito, las cosas simples y comunes. La educación que 
así reflexiona se ha planteado llegar al principio de todo y pensar en 
forma conceptual y fundamental. Ha decidido volcarse hacia el ser y 
aprender sabiduría e inteligencia para entender lo que es la justicia, la 
libertad, el conocimiento. (Pág.599)

La postura de este autor, al vincular a la educación con la cultura, invita 
a reflexionar sobre este nexo, indicando que la cultura se encarga de 
darle determinación y precisión, para definir al ser humano conforme 
a su imagen. El hombre llega a tener la imagen de la cultura a través de 
la educación y del aprendizaje. 

Desde la mirada filosófica, la educación se considera que no tiene 
fronteras, ni límites en el proyecto de vida de los seres humanos, 
estos límites son marcado por el sujeto y algunas veces determinados 
por las dinámicas socioeconómicas del mundo. En esta dinámica, la 
alianza tangible entre la educación y la cultura, potencian el desarrollo 
de la mente, del conocimiento y aporta una forma individual de pensar 
a cada sujeto, como también, de percibir y de adoptar un deseo de 
futuro y una manera de satisfacer las necesidades humanas.

En consecuencia, a partir de la inplementación de la educación en la 
sociedad, el ser humano a logrado avances científicos y tecnológicos 
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que respaldan el desarrollo humano; sin embargo, estos logros 
en el conocimiento, han pasado los límites, estimulando culturas 
equívocas, que tienen en riesgo la estabilidad integral del planeta y la 
supervivencia de la especie humana.

En este sentido, Paulo Freire (1969) refiere que “la educación 
verdadera es praxis, reflexión y acción del hombre sobre el mundo para 
transformarlo”, esta postura respalda la afirmación que la educación 
se desarrolla entre seres pensantes, con capacidad de entendimiento, 
aprendizaje y decición para tranformar y generar los desarrollos 
necesarios para su bienestar. 

Prueba de lo anterior, ha sido el cambio abrupto de los paradigmas 
en los modelos de educación, pues hoy más que nunca, esta mediada 
por la comunicación y relacionamiento social virtual, debido a la 
crisis de momento (Covid19). Ante esta pandemia, en el mundo y 
en América Latina la supervivencia de la humanidad y del sistema 
educativo, solo será posible a partir de los desarrollos tecnológicos 
y la comunicación digital, resultado de los procesos de educación, 
enseñanza e investigación, donde se evidencia el poder tranformador 
de la educación y la cultura. 

Al respecto, las voces de los cientificos advierten a la especie humana, 
que solo sobrevivirá, si opta por nuevos practicas culturales las cuales 
estan mediadas por la educación.

En concordancia con lo anterior, la UNICEF (2020) emite el documento 
tecnico denominado “Mensajes y acciones importantes para la 
prevención y el control del Covid-19 en las escuelas”. En este documento, 
se hace llamado para la protección de la comunidad desde la escuela,  
indicando que a través de la educación se deben reforzar las medidas 
de cuidado integral, para la protección de la vida,  en especial de los 
niños y jovenes, en razón a:

“Los niños y los jóvenes de hoy son ciudadanos del mundo, poderosos 
agentes del cambio y la próxima generación de cuidadores, científicos 
y médicos. Cualquier crisis nos ofrece la oportunidad de ayudarlos 
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a aprender, a cultivar la compasión y a aumentar su resiliencia, 
construyendo al mismo tiempo una comunidad más segura y solidaria. 
(Pág 4)

La postura de la UNICEF, está cimentada en el poder transformador de la 
educación en la sociedad, al respecto Torregrosa (2013) indica “…Creo 
en el poder transformador de la educación. En su contribución decisiva 
en la formación personas para que aprendan a pensar por sí mismas, 
pensando en los demás”. Esta mirada,  coincide con el reclamo mundial 
a la humanidad para el cambio cultural, como única alternativa de 
sobrevivir a la pandemia, pero de forma paralela, convoca nuevamente 
a la educación para optar por prácticas menos consumistas, que 
ayuden a mitigar el impacto al componente  ambiental y social.

Sobre esta consideración, Arrién (2004) infiere que la educación 
incluye y genera poder, pues considera que en todas las civilizaciones,  
el poder se sustentaba en procesos y resultados de la educación, 
independientemente de cómo se concebía y se organizaba. 

En este proceso, la educación se realiza siempre mediante la interacción 
de diversos actores, de manera individual o grupal y puede ser en 
instituciones orgánicas (familia, escuela) o en comunidades educativas 
(iglesia, grupo etario, medios de comunicación, internet, etc.), que a 
través de procesos diversos van generando culturas, aprendizajes, 
conocimientos, competencias, actitudes, comportamientos y valores, 
que consolidan la realización de la persona humana y con ella 
fundamenta su personalidad y singularidad.

Todas estas posturas respaldan la afirmación de que la educación 
ha sido el inicio de la humanidad, y por ello, los gobiernos, grupo 
económicos y políticos, siempre han querido tener el control de 
la educación, no solo por negocio, sino por control y poder entre la 
sociedad.

Para cerrar la mirada de la educación y reafirmar su poder 
transformador en la sociedad (William Soto 2014) afirma que, a 
través del proceso de aprendizaje de los seres humanos, se influye en 
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la formación de sus ideas y pensamientos, y luego se ve reflejados en 
sus acciones, las cuales impactan la forma de vida de cada ser en la 
sociedad.  Esta afirmación, devela y consolida las afirmaciones hechas 
sobre el papel protagónico de la educación en los seres humanos, la 
cual permean de manera integral su proceso formativo en todo su 
ciclo de vida.

Retomando la arquitectura de este capítulo, seguidamente se 
dialogará sobre los  aportes de la educación en la formación integral 
del ser humano, partiendo de la premisa que esta integradidad de la 
formación, se da a partir de la educación, que como ya se dijo, gesta los 
avances del desarrollo humano.

Según Rincón (2008) la formación integral es considerada, como “…
el proceso continuo, permanente y participativo que busca desarrollar 
armónica y coherentemente todas y cada una de las dimensiones del ser 
humano (ética, espiritual, cognitiva, afectiva, comunicativa, estética, 
corporal, y socio-política), a fin de lograr su realización plena en la 
sociedad”. (Pág 1).

Esta consideración, aborda las actuaciones del ser humano individual 
y la vez multidimensional y pluridimensional, teniendo en cuenta 
todas sus particularidades y articulando al ser humano, desde su 
integralidad.

De otro lado, se considera que la formación va ligada a la orientación, 
pues se forma para un propósito, un fin o con una intencionalidad y 
en esta dinamica, el proceso educativo no hace distinciones, sino que 
aborda la formación de manera integral, sistémica, secuencial y a 
veces en paralelo, con el fin de responder a la necesidad de los seres 
humanos y del contexto.

Para ACODESI1 (2013), la formación integral es un proceso educativo 
que además de instruir en saberes específicos de las ciencias a los 
seres, ofrece elementos para el crecimiento personal que ayudan al 

1 Asociación de colegios Jesuitas de Colombia
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desarrollo de las capacidades humanas y potencia el relacionamiento 
social. Esta organización, hace una fuerte crítica a la aplicación de estos 
beneficios desde la escuela;  por su imcumplimiento en la promesa de 
valor institucional.

En igual sentido, Ruìz(s.f.) considera que la formación integral, 
“implica una perspectiva de aprendizaje intencionado”, que busca 
la fundamentación de la personalidad con responsabilidad, 
comportamiento ético, pensamiento crítico y habilidad participativa 
para su vida en comunidad, con creatividad y sentimientos de 
solidaridad y con capacidad de reconocer e interactuar con su entorno 
social.

Según Ruíz (s.f.) “La formación integral se da principalmente a travéz 
de los procesos educativos”, esta consideración se fundamenta en que la 
educación apalanca la formación humana integral, que debe favorecer 
el desarrollo de la inteligencia emocional, intelectual, social, material 
y ética-valoral. 

Para este logro, se hace llamado a las instituciones educativas 
con el fin que asuman responsabilidades académicas diferentes a 
las tradicionales y se comprometan en proyectos novedosos, que 
articulen y responsabilicen a las funciones sustantivas, representadas 
en la docencia, la investigación y responsabilidad social, aunado,  a las 
bondades de las competencias blandas en la formación integral; para 
ello se recomienda abordarlas de manera tranversal en el currículo.

En este llamado que se hace a las IE2, es pertinente advertir que se 
convocan a la formación integral para el cumplimiento de la promesa 
de valor expresada en la misión y visión institucional y en el PEI3. Sin 
embargo, su implementación, es diferencial y a veces condicionada 
por la orientación teleologica de la institución, por su ADN y sello 
identitario; estos propósitos de la formación integral muchas veces 
quedan reducidos a las actividades de proyección social de un docente, 

2 IE.instituciones educativas
3 PEI. Proyecto educativo institucional
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que desarrolla acciones aisladas en este campo, desde el currículo 
oculto.

Esta inconsistencia en la formación integral desde las responsabilidades 
de la educación y de la escuela, se traslapan a las dificultades y 
comportamientos sociales, cuyos resultados son evidentes en las 
tendencias y dinámica humanas de los últimos años en América Latina 
y en el mundo, pues la sociedad esta permeada por la corrupción, la 
violencia, el alto consumo y deterioro ambiental, la perdida de valores  
inclusive por la vida misma, dejando desigualdades y miseria humana, 
que limitan las oportunidades y capacidades del desarrollo,  justo  y 
equitativo.

Lo anterior,  se debe a la falta de integralidad en el desarrollo de la 
educación, pues a finales del siglo XX e inicio del XXXI, se ha dado 
mayor importancia al desarrollo de las competencias cognitivas y 
ciencias duras, dejando de lado la educación de las ciencias humanas 
y de las competencias blandas.

Al respecto, Nusbaum (2010-pág 42-47) indica que la mayoría de 
países orientan la educación y forman seres para la económia y para 
la renta, afianzando las desigualdades y crisis social mencionadas 
en el párrafo anterior, donde la sociedad, ni siquiera esta preparada 
para participar de manera conciente y etica en procesos democráticos 
con decicisiones libres, infiere la autora, que para superar lo anterior,  
es necesario que se imparta una educación alejada de los íntereses 
económicos,  retomando la formación en las humanides, las artes y las 
ciencias blandas, entre otras.

Sobre la formación integral, Vargas (2010) manifiesta desacuerdo a 
la concepción y abordaje de este proceso desde la educación, pues 
considera, que las apuestas sobre la formación integral en las IE estan 
lejanas de la formación humanista. Al respecto, Gadamer (1990) citado 
por Vargas (2010-pág 147) considera “que la formación es el concepto 
clave que permite distinguir las ciencias naturales de las ciencias del 
espíritu o como se dice en nuestro medio: las humanidades” e indica: 
“que la formación es el más grande pensamiento del siglo XIX” 
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Con respecto a la formación integral, es importante convocar a las 
dimensiones que aborda este proceso, la cuales son definidas por 
Rincón (2008) como el conjunto de habilidades y potencialidades 
fundamentales con las cuales se articula o fortalece el desarrollo 
integral de una persona; o también, como unidades fundamentales de 
carácter abstracto, sobre las que se articula el desarrollo integral del 
ser humano.

Para fundamentar los propósitos de la formación integral, es necesario 
recordar que hay unas dimensiones o categorías hacia donde se 
debe orientar la educación para el logro de sus objetivos, al respecto 
ACODASI (2013) indica que las dimensiones son: espiritual, cognitiva, 
afectivas, comunicativas, estéticas, corporal y socio política. Sin lugar 
a dudas, la educación orientada hacia estos fines (competencias 
blandas) potenciará la formación de seres humanos autárquicos y 
con inteligencia emocional consolidada para la vida en sociedad; pero 
este propósito, no se ajusta a los intereses sociopolíticos del cotexto, 
del pasado, del presente y menos del futuro, que está permeado 
por culturas digitales, lejanas de los encuentros cercano entre la 
humanidad.

Las reflexiones convocadas y la postura de la autora de este artículo, 
dejan entrever una apuesta clara de los fines y propósitos de la 
formación integral y las legítimas tensiones por la manera equivocada 
de su abordaje en el sistema educativo y, por ende, sus resultados son 
nefastos en la sociedad actual de América Latina y del mundo, que hoy 
esta impactada y condicionada por la pandemia y obliga a repensar los 
procesos de vida.

En estas reflexiones, también es importante ver el objeto de este 
capítulo desde el sistema educativo y el marco normativo,  y en 
este sentido se analiza  la Ley General de la Educación en Colombia, 
Ley 115 de 1994, que en su propósito invita a que se desarrolle un 
proceso educativo que vele por el pleno desarrollo de la personalidad, 
acogiendo los derechos propios y los de los demás, dentro de un 
proceso de formación integral, físico, psíquica, intelectual, moral, 
espiritual, social, afectivo, ético, cívico y demás valores humanos. 
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Artículo 5, numeral 1. Si este mandato legal se desarrollará desde la 
escuela y desde la educación, seguramente la sociedad tendría un 
mejor vivir.

Este analísis del marco normativo, causa mayor disrupcción en esta 
reflexión por la relación inversa entre lo que se escribe, se promete y 
se realiza en la educación, cuyos resultados como ya lo advertí, tienen 
en fuertes discrepancias sociales a toda América Latina y al mundo 
en general. Esto ratifica la gran distancia entre los fines, propósitos y 
resultados de la educación para las humanidades e invita a preguntar 
¿quién quiere y a quién le conviene una sociedad con intiligencia 
emocional? O ¿una sociedad empoderada para la vida? O ¿una sociedad 
con postura ética, libre y crítica?

Estas preguntas y tensiones dan la entrada a la tercera arista de la 
arquitectura de este capítulo, donde se razonará sobre la misión 
humanistas de la educacion superior. En esta provocación,  de observar 
el humanismo, se invita a explorar sobre la incidencia y abordaje en  
las IES4. 

En consecuencia con lo anterior, es importante reconocer los 
diferentes modelos de universidades en el mundo, que entre 
otros, estan: las universidades laicas tradicionales: apartadas del 
pensamiento humanista; las universidades profesionitas: adoptan 
modelo napoleonico y son controladas por el estado; las universidades 
investigativas: desarrollan el modelo humboltiano; las universidades 
politécnicas: abordan las ciencias, las artes e ingenierias; las 
universidad especializada: son el modelo norteamerico; y las 
universidades empresariales:responden a intereses economicos.PEI 
USTA (2004.Pág 21)

La relación del tipo de universidades descritas, es importante en este 
analísis para indicar, que realmente no existe un modelo de universidad 
centrada en el humanismo y/o en la formación integral; este, es más un 
propositos particular de cada IES y por ello su apuesta en la sociedad 

4 IES: instituciones de educación superior
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es tan retadora e invisible, así, sea el deseo de una parte de la sociedad 
que reconoce sus bondades. Esta mirada, se convierte en una razón de 
peso para entender la lucha del humanismo por trascender y permear 
la educación superior y la sociedad.

Con respecto a lo anteior, en Colombia hay un grupo importante de 
universidades religiosas que de manera fundamental le apuestan a 
la formación integral y a las humanidades, con un esfuerzo visible 
y diferencial en el tema. También, existe otro significativo grupo 
de IES con posturas libertarias y paradigmas radicales, donde los 
propósitos del humanismo se confunde con ideologías polifacéticas y 
pluriculturales.

En cuanto a las universidades religiosas en Colombia que abordan el 
humanisto de manera trasnversal y con estatus representativo, esta 
la Universidad Santo Tomás, inspirada en el humanismo cristiano de 
Santo Tomás de Aquino.

Esta universidad tiene como propósito en su PEI, promover la formación 
integral de las personas a través de la verdad, con autonomía, libertad, 
responsabilidad y ética para conducir al profesional (graduado) hacia 
el saber hacer profesional, como sello identitario de la definicion de la 
educación tomista. 

En este sentido, se considera que el egresado en su proceso de 
formación alcanza el “estado perfecto del hombre en cuento al hombre”, 
es decir,  formar un ser racional, capaz de autodirigir su propia vida 
e intervenir como agente de convivencia en medio de la madurez 
racional, a travéz de su “estado de la virtud” o alcance de la “Formación 
integral”. PEI-USTA (2004.Pág 21-32)

Otra universidad religiosa en Colombia, que tiene como propósito 
la formación integral y el humanismo en su plan educativa, es la 
universidad del Rosario, que a travéz de su PEI, deja visible este 
propósitos en su misión, asi: 
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“…Impartir una sólida formación ética, humanística y científica que, 
unida a la investigación y a una idónea y exigente docencia, permita 
a esta comunidad educativa formar integralmente personas insignes 
y actuar en beneficio de la sociedad, con un máximo sentido de 
responsabilidad”. Universidad del Rosario. PEI. (2014. pág 12)

En cuanto a la adopción de la formación integral y humanistas en 
las universidades de Colombia, Nova (2013), hace un análisis sobre 
las políticas institucionales que respaldan este propósito, y concluye 
que las IES que definen como objetivo esta formación, lo hacen 
motivados por su naturaleza o disciplina de pensamiento, otras lo 
incluyen en cumplimiento al marco normativo que las rige y a los 
requerimientos del CNA; pero también deja visible la tensión, sobre 
todo en las universidades estatales, de fragmentar los conocimientos 
entre las ciencias humanas y  las naturales. De otro lado, indica que las 
cátedras del humanismo se desarrollan de manera electiva y a travéz 
de toturiales libres y flexibles, fuera de la programación académica; 
y afirma que en muchas de ellas, se ha dado esta responsabilidad a 
las cordinaciones de bienestar univeristario, distantes de los objetivos 
currículares y pedagógicos institucionales .

En concordancia con lo anterior, Esquivel (2004) acota sobre el tema 
a partir de la pregunta: ¿por qúe y para qué la formación humanista 
en la educación superior? en respuesta, el autor parte de la reflexión 
etimológica de considerar a la educación como una oportunidad para 
empoderar el ser y el vivir, y en este sentido, la formación debe ser 
fisica y moral. De otro lado, aborda el concepto de humanismo como 
la forma de ser, en esta finura, afirma que cualquier atentado en su 
contra, compromete el mismo ser del hombre. (pág. 312).

Sobre el papel y posibilidad del humanismo en la educación superior, 
indica que tiene un status de inactual(out), por ello solo se aborda 
desde las promesas de valor intitucional o reflexiones filosóficas, sin 
alcanzar el lugar relevante y poderoso en el currículo y en las prácticas 
de aula, que favorecerían el crecimiento humano. De otro lado, es 
importante recordar que el ser, es el único capaz de atentar, contra la 
integridad del mismo ser.
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En este compas de diálogo sobre el humanismo y la eduación superior, 
Vargas (2010) hace fuerte critica, afirmando que no se cumple y que 
se aleja de los fines y resultados  de la “formación clásica, humanista 
o liberal”; advierte, que la raíz del problema está en los estándares 
de calidad definidos por el Ministerio de Educación Nacional, que 
en  el afan de cumplir con las métricas ha empoderado el desarrollo 
de las competencias cognitivas, y el humanismo no tiene lugar 
preponderante en razón a que la esencia del ser por su subjetividad, 
carece de indicadores en los procesos evaluativos de la educación 
superior.

En postura se alínea  con las preocupaciones expuestas; al respecto 
Bolivar et al (2010) convocan a Gadamer de manera textual, con la 
siguiente afirmación “…En este mantenerse abierto hacia el otro, hacia 
puntos de vista distintos y más generales, hay que elevarse de si mismos”, 
Gadamer exhorta al ser humano a optar por un papel más relevante en 
la sociedad. En este sentido, Bolívar indica que el discurso educativo 
no es simplemente instrumentalizar un modelo de un buen ciudadano, 
enfatizando que para ello, hay que diseñar un contexto pedagógico que 
pueda romper estas barreras de la educación superior, con el objeto de 
formar ciudadanos solidarios, éticos, capaces de desarrollar procesos 
para el bien comun, con una visión de progreso social.

Estos son llamados retadores de muy largo aliento, pues despartar 
sentimientos para el “buen actuar solidario” desde el humanismo y 
desde la educación superior, seguramente reñiran con los perfiles de 
los egresados e interés de grupos con objetvos diferentes, pues la lucha 
por la supervivencia, ha sepultado sentimientos como la solidaridad, 
la equidad y la capacidad noble de buscar el bien común. La sociedad 
del siglo XXI, esta marcada por los retos y logros individuales, no solo 
por sus luchas para llegar a ellos, sino por la alta competitividad de los 
sistemas educativos y laborales, como resultado de la globalización sin 
límites, originada a finales del siglo XX y consolidada en el siglo XXI.

De otro lado, la adopción eficaz del humanismo desde la educación 
superior, implica trascender en la cultura del actuar ético, de la 
dimención social, de la justicia, del bien común y de la integridad en la 
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dignidad humana. Esto requiere docentes instruidos y con habilidades 
en este campo, despojados de intereses y de posturas radicales para 
impartir discursos lejanos de apasionamientos y de su propia praxis;  
pues predicar el humanismo contagiado de posturas personales, solo 
logrará unas tendencias de momento débiles y con pocos efectos 
sólidos en la sociedad y en el tiempo. Este es un riesgo legítimo en 
la educación del humanismo como práctica, acompañado del bajo 
estattus en la sociedad capitalista.

Este anlísis de la educación superior frente a sus responsabilidades 
y posibilidades en la formación integral desde el humanismo, sin 
lugar a dudas deja sentimientos de frustación por sus pobres avances; 
amen de las potencialidades por sus beneficios en la sociedad en pos 
del bien común; pero bien, y ¿cuáles han sido los efectos del abordaje 
del humanismo y la formación integral desde la educación superior en 
America Latina?

La pregunta planteada, insita a un tránsito oportuno por América 
Latina para documentar y compilar posturas y evidencias que 
permitan cerrar al plan escritural de este capiìulo, responder dudas y 
quizás dejar otras planteadas para próximas reflexiones.

En este orden de ideas, Ramos (2006) analiza el tema y hace una fuerte 
censura al modelo de la educación superior en América Latina y de 
su país Cuba, vinculando elementos de Europa. Al respecto indica que 
la ES esta orientada para responder a los intereses económicos de la 
globalización y que esta mediada por los indicadores de calidad, cuyos 
resultados inclinan la balanza de la oferta y de la demanda; al respecto 
de manera textual, dice:

“El predominio en la enseñanza del utilitarismo, el deformador 
enfoque practicista de la educación y la consiguiente preparación de 
profesionales estrechos y no suficientemente aptos para comprender y 
cambiar su entorno, puede y debe ser superado mediante la formación 
humanística” (pág. 8)

Esta posición, deja visible la realidad de la educación superior y su 
desprendimiento del humanismo y de la formación integral por 
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razones del capitalismo, que coincide con lo expuesto anteriormente y 
sus resultados se evidencian en las dinámicas sociales de la región de 
los último 10 años. De otro lado, es evidente que el sistema educativo 
ha sido permeado por el  neoliberalismo y sus intereses utilitaritas.

Espinoza y Pérez (2003) en una actitud mas conciliadora, invitan 
a revisar el papel del docente en la educación superior en América 
Latina y Venezuela, observando que  la formación integral debe partir 
en primera instancia de la formación del docente, quíen ya tuvo 
la experriencia de pasar por un proceso educativo y que por ello, 
debe tener compromiso en la formación integral y humanista de sus 
educandos, desde su rol como formador, con una visión donde sea 
capaz de:

“Elevar las potencialidades de cada ser humano a quien le corresponda 
formar, conducir experiencias significativas de aprendizaje, más 
acordes con las necesidades reales actuales; conducir un proceso de 
inter aprendizaje más  armonioso, que gire en torno al estudiante 
como centro y eje del mismo; contribuir, con sus investigaciones, con 
el desarrollo de la ciencia y la humanidad; ayudar a sus estudiantes 
a que construyan sus propios conocimientos en interacción con los 
recursos de aprendizaje, sus docentes y otros pares, utilizar las nuevas 
tecnologías al servicio y en beneficio de su práctica educativa” (pág. 
502)

Esta posición alentadora es válida, pues no se puede quedar en la 
constumbre de descalificar a las IES  movidos por la desesperanza y 
sin hacer aportes proactivos; es importante recordar que  existe un 
sistema educativo que las media. La educación, esta llamada a nivelar 
las brechas humanas por la misión formadora y formativa de sus 
docentes; esta tarea debe ser acompañada por las IES, propiciando la 
oportunidad de revisar  los profesionales que se estan  formando para 
la humanidad y para la educación.

Otra exégesis de la formación integral en Colombia, es la aportada por 
Escobar, Franco y Duque (2011), quiénes la consideran clave para el 
autocuidado de la humanidad, haciendo énfasis en la necesidad de 
orientarse de manera efectiva en los profesionales que se forman en 
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la ES. Indican que, en este proceso, deben estar presentes categorías 
como la conciencia y el ser, para lograr “seres humanos íntegros y 
profesionales idónes para la trasnformación de condiciones adversas, 
en oportunidades de desarrollo para la sociedad colombiana” Pág 145.

Aizpuru (2008) de la universidad de Guanajuato, México, al respecto 
del propósito de este acápite hace un analísis de la situación actual, 
así:

“mientras los paradigmas educativos apuestan hacia la construcción 
del aprendizaje, el trabajo en equipo, la excelencia académica, y el 
pensamiento creativo; por otro lado, la sociedad aplaude los logros 
individuales, el egoísmo, y la competencia descarnada. La falta de 
compromiso, la desconfianza, la mutación de valores es lo cotidiano 
para los jóvenes, no sólo en su educación sino en su vida personal” Pág 
34

Ante este panorama,  la autora hace una articulación entre el desarrollo 
integral, la pedagógia humanista, el profesor, el estudiante y la 
evaluación, para lo cual concluye: “los escenarios de aprendizaje son 
oportunidades para el encuentro personal. El proceso de aprendizaje es 
diálogo, es encuentro, es relación humana, y ésta es la que constituye a 
la persona, la que permiten avanzar como género humano”. 

Esta afirmación motiva a recordar que las prácticas del aula y de la 
escuela son procesos integrados, y toda acción allí desarrollada, tendrá 
su efecto. En este sentido, la actuación y compromiso de los docentes 
son fundamentales para romper los esquemas y tendencias sociales del 
siglo XXI que traspaleló el valór y la lucha por lo humano, acompañado 
de las sombras de la educación superior,  que esta condicionada por 
los estánderes de calidad, los indicadores, las métricas, los rankings, 
la industrialización, las competencias duras y los efectos voraces de la 
globalización, 

En consecuencia con lo anterior, Bárcena, (2000, p.126), citado por 
Aizpuru (2008)  al respecto afima: “La horrible novedad del siglo XX 
no se ha caracterizado precisamente por la ‘muerte de Dios’ sino por la 
‘muerte del hombre’, por la muerte de lo humano y de la humanidad” .
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Para el cierre es de esta capitulo, se indagó sobre el estado actual de la 
educación superior en América Latina con respecto del humanismo y 
la formación integral;  la mayoria de las fuentes consultadas dan cuenta 
de datos estadísticos que responden a los indicadores de calidad.

En eso orden de ideas, la OEI (2019), en el informe de diagnóstico de la 
educación superior en Iberoamérica, además de las cifras, acota:

No podemos olvidar que el objetivo final es conseguir ciudadanos 
críticos que aporten a nuestras sociedades para su desarrollo y su 
crecimiento armonizado. Para ello debemos replantear la aportación de 
la universidad a la sociedad, analizar cuál es ahora y cuál queremos que 
sea en el futuro. Los distintos informes de la OCDE, el Banco Mundial, 
etc. señalan que los cambios en la producción van a estar vinculados 
a los procesos de automatización y robotización de la economía y es 
necesario vascular hacía esos ámbitos el nuevo conocimiento. Es por 
ello por lo que cada vez es más necesario la conexión en el conocimiento 
y las personas entre nuestras universidades, ya que ellas representan 
nuestro futuro. Pero también es necesario evaluar su aportación para 
que la inversión que hacen nuestras sociedades sea lo más beneficiosas 
para nuestros ciudadanos y su futuro.

Un tanto desalentador esta mirada sobre el futuro de la educación 
superior, sobre todo para quiénes creen y nos atreven a pensar en 
estratégias para rescatar los valiosos aportes de la formación integral 
y el humanismo, para el presente y el futuro de la sociedad.

Para subsanar este vacío, se convoca a Edgar Morin (1999) quíen 
aborda el diálogo entre la educación y la condición humana, señalando 
que la unidad del ser humano, que es:  física, biológica, psíquica, cultural 
e histórica, está desintegrada en la educación por las disciplinas, esto 
imposibilita aprender lo que significa ser humano. (Pág 10)

Luego del recorrido por el humanismo y la formación integral desde 
la educación superior, no puedo superar la tentación de cerrar este 
capítulo, sin hacer un análisis de los retos de la sociedad actual de 
América Latina para el siglo XXI. Al respecto, los analistas ratifican la 
existencia dominante de la crisis social por la globalización, que ha 
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traído consigo; violencia, desigualdad, inequidad y deterioro de los 
ecosistemas, entre otros.  Esta situación se presenta, por la circulación 
desmedida de capital, para unos pocos sectores que han optado por la 
cultura del alto consumo sobre todo en el campo energético, poniendo 
en riesgo a la humanidad. Para superar esta crisis, se convoca a un 
cambio cultural,  que solo podrá ser gestada desde el hombre y para 
el hombre, volviendo a la genesis de las bondades de la educación en 
la sociedad. 

Conclusiones

• Dentro del capital más valioso que tiene la historia del mundo, 
junto con sus logros cientificos, económicos y tecnológicos, es el 
hombre, ser pensante, sensible, razonal y dotado de capacidades 
para la toma de deciones, que marca las diferencias con la formas 
de vida reconocidas A.C y D.C.

• En consecuencia, con la misma antigüedad, la educación ha sido 
tan prehistorica como el hombre y le ha acompañado de sus 
primeras formas de vida hasta la actualidad.

• La sociedad inicio su proyecto de vida dotada de sensibilidad,  
y en su desarrollo, de la mano con la educación, emergen 
el humanismo y la formación integral, demostrando  sus 
bondades….hoy son promesas de valor y son temas outdate.

• La globalización que ha permeado a la educación superior con 
indicadores y  estándares de calidad, orienta sus intereses a 
formar profesionales para la economía, para la tecnocrasia; 
lejana de la sensibilidad del humanismo y de las bondades de la 
formación integral.

• La crisis social, económica, ambiental y poliíica de América 
Latina y del mundo, solo podrá encontrar solución desde el ser 
humano, a través de cambios culturales, gestados desde el poder 
de la educación.
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La formación integral tiene que ver con una educación 
orientada al desarrollo de todas las dimensiones de la 

persona. Los centros de educación superior centran 
sus esfuerzos en hacer que sus estudiantes alcancen las 

competencias relacionadas con la profesión seleccionada, de 
esto no hay duda, pero los aspectos que tienen que ver con 

la formación como ser humano no se ofrecen de manera tan 
obvia. En tal virtud, cuando se habla de integral, se busca 

una acentuación especial en lo humano.

Orozco, 1999.
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Introducción

El desarrollo del presente capitulo, recoge reflexiones teóricas claves, 
en cuanto a la fundamentación epistemológica, que se considera 
pertinente para la formación integral en la educación del siglo XXI. 
El objetivo fundamental, es comprender y reconocer la formación 
integral como fundamento pedagógico en la formación de la persona 
humana, ya que es una de las mayores tensiones en la formación de 
grado y posgrado del ciclo universitario. 

Entendiendo como premisa fundamental, que la formación integral, 
posee unos constructos históricos y epistemológicos que fundamentan 
sin lugar a dudas la educación en todas sus dimensiones, el propósito 
es comprender los fundamentos epistemológico desde el saber 
pedagógico integral, ya que es eje fundamental en todas y cada una 
las disciplinas y saberes, para la formación humana integral como 
constructo transversalizador, de la formación humana. Para este 
propósito se realizó una exploración bibliográfica, desde los autores 
clásicos griegos como Aristóteles, Sócrates, Tomás de Aquino, para 
dar cuenta de las comprensiones históricas que aún son vigentes, 
colocándolos en dialogo con los autores contemporáneos como 
Mounier, Freire, Sousa de Santos, Morín, Nussbaum y así reflexionar 
de manera crítica, desde una perspectiva emancipadora, sobre el 
quehacer de la educación integral e integradora.  

La formación integral como fundamento pedagógico 
en la educación 

Sin duda, la formación integral es una de las preocupaciones que ocupa 
la atención de la educación del siglo XXI. Si bien es cierto, que educar 
integralmente, compromete a todos los actores educativos, entonces 
se podría formular la siguiente pregunta ¿es la formación integral en 
realidad el fin último y primordial de la educación para el siglo XXI?, 
ahora bien, si la formación integral es el común denominador de las 
Instituciones de Educación Superior e Instituciones de Educación 
Básica y Media, en sus Proyectos Educativos Institucionales (PEI) y 
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en sus Proyectos Pedagógicos, puesto que lo declaran con elemento 
fundante y transversal, entonces ¿porqué, muchas veces no deja de ser 
solo escritura y letra muerta en el papel?, ya que no se asume como el 
deber ser, en el sentido de responsabilidades individuales y colectivas. 

Lo anterior se puede dar, por los reduccionismos y visiones del pasado, 
de creer que formar integralmente, es cosa de impartir una cátedra o 
incluir en las mallas curriculares de las carreras, una asignatura que 
se encargue de resolver el “problema de la formación integral”, como 
puede suceder en la actualidad con lo que se denomina formación 
humanística y social en cualquier Institución de Educación Superior, 
donde se le ha dado la tarea exclusiva a los profesores de humanidades, 
para que así se vea reflejado como un requisito que se tiene que cumplir, 
pero que la vez es subvalorada  por la misma comunidad académica, 
donde se les consideran asignaturas de relleno y muchas veces de 
manera incoherente, se les estigmatiza como las asignaturas que le 
quitan tiempo y espacio a la formación imprescindible e importante 
del currículo. 

A lo anterior, se suma la apología de la tecnocracia1 y la estratificación 
del conocimiento, poniendo en último plano la formación humanística 
e integral, apartándola de los procesos formativos como premisas 
relevantes y pertinentes, como si las otras áreas del conocimiento 
no necesitaran de la formación humanística, donde confluye el saber 
ser, el saber hacer y el saber obrar, convirtiéndose como prioridad el 
conocimiento teórico especializado, de acuerdo con la disciplina de 
conocimiento, dejando relegado aquello que llamamos formación 
integral.

Lo anterior no significa que la formación integral, excluya los saberes 
disciplinares especializados y mucho menos que el saber especializado 
excluya la formación integral,  se tiene que convertir en una tarea 

1 El término tecnocracia significa literalmente el “gobierno de la técnica”, lo cual se traduce en 
el intento de aplicar a la política metodologías de gobierno que se rigen por datos empíricos y 
experimentales, en lugar de consideraciones ideológicas. Fuente: https://www.caracteristicas.co/
tecnocracia/#ixzz6LNy8BMkI
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conjunta y complementaria del colectivo académico, a esta situación, 
Nussbaum citada por (Gil, 2016) se refiere a la necesidad de formar 
desde cualquier área del conocimiento, cuando muchas veces solo se 
le da la visión de lo formal y lo estético; por ejemplo a la literatura y al 
arte, afirma la autora que desde una lectura crítica y reflexiva, el que 
aprende, puede extraer enseñanzas morales, donde el lector no podría 
pasar por alto las desventuras de los protagonistas, las tragedias de 
una obra en un contexto histórico determinado, que contienen sin 
duda un elenco de categorías morales, políticas y éticas, que permiten 
reflexionar desde los contextos actuales, las realidades a las que se 
enfrenta cualquier individuo en su diario vivir: 

Por lo anterior, las humanidades y las artes afirma Nussbaum 
(2016, pág. 1144), juegan un papel fundamental en la construcción 
de ciudadanía, pues los contenidos de estas, remiten a los asuntos 
públicos, a las costumbres de los pueblos y sin duda todas despiertan 
y “cultivan” las capacidades de juicio y sensibilidad de quien se 
sumerge en la lectura como en ejercicio de reflexión y análisis crítico. 
Si anhelamos sociedades más justas y equitativas con sujetos íntegros 
e integrales no podemos prescindir de la formación humana e integral 
en los campos de formación en todos los saberes. 

No se desconoce el interés de las instituciones de Educación Superior, 
en plasmar desde sus políticas institucionales, la formación integral 
como se menciona anteriormente como el común denominador; 
consultando los documentos institucionales de algunas universidades 
reconocidas en Colombia, con énfasis en la formación integral y 
humanísticas, esta se constituye en el eje transversal del quehacer 
pedagógico; para  la Universidad Santo Tomás por ejemplo en su 
Modelo Educativo Pedagógico, plantea que: 

“La integralidad se refiere a veces, a un activismo indiscriminado, que 
pretende desarrollar múltiples habilidades y dimensiones inherentes a la 
actividad humana- actividades físicas, lúdicas, o culturales en general-, 
sin ninguna intención de establecer prioridades, fines o criterios 
razonables.
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La USTA comprende y define la integralidad en cuanto a todas las 
dimensiones de la persona en el orden del ser, del hacer y del obrar 
se han de orientar al desarrollo de la estructura fundamental del 
individuo: su carácter de persona, de fin. La persona es una unidad 
multidimensional abarcadora de las dimensiones somáticas, psíquicas 
y espirituales, dueña de si y que tiene, en tanto sujeto, capacidad de 
autosubsistencia (de pertenecer a sí misma y no es propiedad de otra 
cosa), de autodeterminación (capacidad de actuar desde sí misma: libre 
albedrio)  y de autoperfeccionamiento ( fin en sí misma y por tanto 
realidad única, original e irrepetible)”. (USTA, 2010, págs. 42-43).

La Universidad Javeriana por su parte, también aporta a esta tarea tan 
relevante desde su Proyecto Educativo Institucional:

“Por formación integral, la Universidad Javeriana entiende una 
modalidad de educación que procura el desarrollo armónico de todas 
las dimensiones del individuo. Cada persona es agente de su propia 
formación. Esta favorece tanto el crecimiento hacia la autonomía del 
individuo como su ubicación en la sociedad, para que pueda asumir la 
herencia de las generaciones anteriores y para que sea capaz, ante los 
desafíos del futuro, de tomar decisiones responsables a nivel personal, 
religioso, científico, cultural y político. Esta Formación Integral, entonces, 
busca superar las visiones yuxtapuestas de las diversas ciencias, culturas 
y técnicas, tomar conciencia de los nexos entre las especializaciones y 
la dimensión global, y dar sentido a todo el proceso de la vida humana” 
(Javeriana, 1992, pág. 23).

Lo anterior deja claro, que el fundamento del quehacer pedagógico, 
debe permear de manera transversal todos los saberes, entendiendo 
que la práctica pedagógica es la esencia de la formación integral 
y a la vez se debe convertir en la emancipación del conocimiento 
convencional y conductista, que invita a maestros y estudiantes, a 
traspasar la barrera del condicionamiento vertical, sobre el ¿Cómo 
aprender y desaprender?, del cómo reinventar la educación y pasar 
de una transmisión de conocimientos, a la co-construcción de saberes, 
legitimando el saber del otro, al respecto, (Walsh, Catherine;, 2013) 
plantea, que los escenarios pedagógicos, también son las luchas sociales 
de cualquier contexto, donde los sujetos aprenden, desaprenden y 
reaprenden, a través de la reflexión y la acción, con el reconocimiento 
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de los problemas que emergen en las sociedades, por ende invita, a la 
oposición y resistencia desde los saberes que llevan a las reflexiones y 
susciten enseñanzas sobre: 

“la situación/condición colonial misma y el proyecto inacabado de la 
des- o de- colonización, a la vez que engendran atención a las prácticas 
políticas, epistémicas, vivenciales y existenciales que luchan por 
transformar los patrones de poder y los circunscritos, controlados 
y subyugados. Las pedagogías, en este sentido, son las prácticas, 
estrategias y metodologías que se entretejen con y se construyen tanto 
en la resistencia y la oposición, como en la insurgencia, el cimarronaje, 
la afirmación, la re-existencia y la re-humanización” (p.29).

Lo anterior conlleva a preguntar, ¿será que una cátedra de ética, resuelve 
el problema de la formación integral? o quizás también sea pertinente 
preguntar ¿los únicos responsables de formar integralmente son los 
profesores de ética, valores, humanidades y religión?, es aquí donde 
se tiene que replantear, sobre el cómo superar esos reduccionismos 
de otrora.   

Finalmente, es necesario entender, que la naturaleza y esencia de la 
educación, es la formación de sujetos que piensen la sociedad como 
premisa fundamental de lo humano, que la formación de sujetos y 
ciudadanos políticos capaces de transformar su realidad desde su 
condición humana, es una tarea colectiva de la familia, la escuela y 
cualquier otro actor, para resignificar y proyectar las responsabilidades 
individuales y colectivas para darle sentido a la existencia. 

Si bien es cierto, que promover la formación integral es el desarrollo 
de todas las dimensiones de la vida personal de los sujetos, entonces 
también es cierto que la apuesta de la formación integral compromete 
a todo actor educativo en cualquiera de las áreas del conocimiento, es 
por ello que la formación integral debe ser una apuesta pedagógica 
en el currículo que desarrolle todas las potencialidades del sujeto en 
todas sus dimensiones humanas, Díaz y Quiroz dialogando con varios 
autores plantean al respecto:
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“Una idea de orientación o de dirección hacia la cual debe estar 
dirigido el proceso de desarrollo y de instrucción”; cuando se habla de 
formación, no se hace referencia a aprendizajes particulares, destrezas 
o habilidades, pues estos son medios para lograr la formación del 
hombre como ser integral. Si se asume que la esencia del ser humano 
es multidimensional y su naturaleza ha de verse constituida como una 
realidad “biológica, espiritual, individual-comunitaria, e históricamente 
condicionada” (Chávez, 1998, p. 13), la formación ha de ser, por tanto, 
integral, y desde la didáctica y los currículos se debe tener en cuenta 
las dimensiones corporal, cognitiva, comunicativa, estética, espiritual 
y valorativa (Maldonado, 2001)” (Diaz & Quiroz, 2013, pág. 17) 

Lo anterior permite reflexionar, que formar sujetos integrales es 
una tarea integradora que compromete al currículo en todas sus 
dimensiones, pues debe ser el fin último del quehacer pedagógico, 
con el propósito de entregar a la sociedad sujetos capaces de 
entender el mundo desde su valor histórico y la función que tienen 
en la vida, para que así puedan ejercer como ciudadanos autónomos, 
con derechos y deberes e intervengan responsablemente en la vida 
social, política y cultural; por ejemplo,  desde la Filosofía Dominicana 
Tomista, se entiende como una  apuesta integradora, así lo manifiesta 
(Universidad Santo Tomás, 2004); la formación integral no separa 
ni opone a la formación del hombre de la formación profesional. La 
primera se completa con la segunda, y ésta cobra sentido pleno en el 
marco de la primera.

Frente a lo anterior, es pertinente comprender y preguntarse ¿Qué es 
el hombre?, ¿cuál es su fin y sentido de estar en el mundo? y ¿por qué 
es un ser integral y pluridimensional?; frente a estos interrogantes, es 
preciso entender al hombre como un ser que coexiste en el mundo, 
que sus acciones afectan al otro para bien o para mal.  En primera 
instancia, se debe reconocer al sujeto como un ser vivo que posee 
reacciones e impulsos; que tiene necesidades vitales como se 
caracteriza todo ser vivo, que se alimenta, que tiende a conservar su 
especie, que respira, etc. Sumado a esto tiene un instinto innato que 
ha heredado, diferenciándolo de las otras especies y que se ha venido 
transformando y modificando substancialmente en su historicidad 
porque tiene la capacidad de aprender; en palabras de  (Mounier, 
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2006), solo el hombre ha aprendido a conocer y a transformar. En 
consecuencia, a esto, Teilhard de Chardin citado por (Beltrán, 1992) 
afirma que el hombre ha adquirido una nueva dimensión que lo 
diferencia directamente de los seres inferiores: es su capacidad 
reflexiva, “por la reflexión, el hombre se ha hecho un ser nuevo”.

En segunda instancia, el hombre es la persona que está en el mundo, 
es, “un ser en el mundo” y su fundamento sin duda es la “alteridad 
” o búsqueda del otro, que es también búsqueda de lo nuevo , es así 
que la integralidad del hombre se concretiza cuando toma conciencia 
del “otro” o “alteridad”, en consecuencia, la persona se fundamenta en 
varios presupuestos : como un ser en el mundo, como un ser que co-
existe, como un ser que se comunica, como un ser libre y autónomo 
y como un individuo irrepetible, aquí recobra gran relevancia la 
formación integral, que es la fundamentación teleológica de la 
formación de la persona  humana, entonces, la integralidad desde 
comprensiones elementales, se basa en las buenas prácticas en todas 
las dimensiones, que permiten la co-existencia entre humanos y otros 
seres, en otras palabras su apuesta es pensar en el otro, como punto 
de partida y convivencia pacífica, se hace imprescindible pensar sobre 
la alteridad como lo plantea Luis José González Álvarez  

“El valor de la solidaridad se basa en el sentido de la alteridad, concepto 
que dice relación a la realidad de “el otro”. Alteridad significa sentido 
de “el otro”, conciencia de “el otro”. Este tema fue planteado en Europa 
por E. Levinas y en América Latina lo desarrollo Enrique Dussel en 
su ética de la liberación. Por la riqueza de sus aplicaciones a la vida 
cotidiana, lo proponemos aquí como invitación a cambiar las actitudes 
egoístas de nuestra sociedad marcadamente individualista. Alteridad 
se contrapone a “mismidad”, “yoidad”, “totalidad” (González Álvarez, 
2009, pág. 177).

En este sentido, se hace imprescindible, repensar las practicas 
pedagógicas desde el currículo en escuelas, colegios y universidades, 
sobre el ¿ qué se enseña?, el ¿para qué se enseña?, que se reflexione el 
sentido de educar en cualquier ámbito, pensando en el tipo de sujeto 
que la sociedad requiere, por consiguiente se devela aquí el propósito 
de educación tal como se plantea en (Vargas, 2018) refiriéndose 
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desde los preceptos Santo Tomás, quien definió la  educación como 
la conducción progresiva y promoción hasta el estado perfecto del 
hombre en cuanto hombre; esto significa entonces, que la tarea y misión 
de los maestros en todas las disciplinas es velar por la formación del 
sujeto en todas sus dimensiones, orientado entonces a integralidad e 
integridad de lo humano. Lo anterior precisa sobre la función social 
del quehacer del maestro, desde sus prácticas cotidianas en lo que 
respecta al acto pedagógico.

La pedagogía, siempre ha sido tema de discusión en el ámbito científico 
en cuanto al status que como ciencia le pertenece, sin embargo, la 
formación integral de sujetos, le da sentido a la pedagogía en todas 
las dimensiones, pues su objeto especifico en sí, lo encarna su fin 
teleológico el cual es la formación de sujetos éticos e íntegros. 

Con respecto a lo que debe ser una pedagogía liberadora e integradora, 
y frente a las distintas tendencias que pretenden ocupar su lugar, es 
decir, si la pedagogía ha sido considerada como simple teoría, y los 
demás saberes se han atribuido el saber que le pertenece a esta; es 
necesario convalidar los hechos de la historia de la pedagogía, su 
aporte en la construcción social, su dialogo con otras disciplinas y así 
mismo el análisis histórico desde la epistemología misma que le dan 
el rango de ciencia , pero no solo eso, aquí es donde cobra fuerza la 
posibilidad de la formación integral como una perspectiva pedagógica, 
que integra a todos los saberes y además invita a que la pedagogía 
desde la integralidad, se convierta en la herramienta adecuada para la 
formación de sujetos éticos y axiológicos.

La formación integral y sus fundamentos 
epistemológicos en la historia

Sin pretender hacer una apología a la pedagogía, es necesario destacar 
el objeto de la misma, sin embargo, su problema epistemológico aún 
se encuentra en construcción o quizás sin resolver, y que solo se ha 
comprendido como una práctica discursiva en torno al problema 
pedagógico. Históricamente, en el mundo de la ciencia, otras disciplinas 
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han pretendido resolver los problemas de la pedagogía, así lo plantea 
Bedoya:

“Otras disciplinas se creen depositarias del saber que pertenece a la 
pedagogía. En este sentido se confunde la educación como acción y la 
pedagogía como teoría o sistema. Sin embargo, hay que discutir hasta 
qué punto se pueda hablar actualmente de un discurso pedagógico 
coherente con carácter de disciplina que pudiera competir en condición 
igual con otras disciplinas ya constituidas como tales en el conjunto de 
saber” (Bedoya, 2000, pág. 1).

En este sentido, la pedagogía se debe reflexionar desde la epistemología 
misma, como objeto primordial del quehacer educativo para una 
formación integral, que resinifique el término real del ser (en sentido 
ontológico) de la educación, por ende, es la pedagogía la que debe 
reflexionar en torno a las preguntas ¿qué es educar? y ¿Para qué 
educar?, pero para esto es fundamental partir incluso de su derivación 
etimológica. 

Premisas sobre educación y formación integral, una 
construcción histórica

Si lo anteriormente planteado, invita a reflexionar sobre el qué y el 
para qué de la educación, es necesario recabar sobre el significado 
mismo de lo que significa educar. La palabra “educar” posee una 
gama de significados, algunos de los cuales son imprecisos, vagos o 
reduccionistas. En el lenguaje coloquial solemos decir o escuchar, 
por ejemplo, que tal persona es muy educada dando a entender 
con ello que es de buenos modales o que intelectualmente es muy 
cultivada. Las palabras también tienen su historia. Resulta, pues, muy 
interesante hacer una excursión etimológica del término “educar” 
para ir descubriendo su primigenio y real significado y recobrar el 
sentido de lo integral.

Ya desde los tiempos de Aristóteles, educar se entendía como un 
principio básico para lograr la comprensión de la naturaleza de una 
cosa o de una acción, por ende, el primer paso que deberíamos dar 
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sería descubrir el origen etimológico y el sentido que tienen las 
palabras con las cuales pretendemos significar algo.

(Ernout & Meillet, 2001) describen claramente la raíz y el sentido del 
concepto educar, que sin duda es ya una primera epistemología del 
objeto de la pedagogía y presenta de manera clara una interpretación 
hermenéutica de la misma: El término “educar” etimológicamente se 
deriva del latín “duco”, “conducir”, en cuya raíz está la palabra “dux” 
(jefe, general). Educar sería, entonces: Conducir a alguien hacía un 
determinado objetivo, como un general conduce una guerra hacia 
la victoria. Al verbo “duco”, lo precede la partícula “ex” = “desde”, 
significando el compuesto de los dos “extraer”, “conducir hacia fuera 
y hacia arriba, Educar traduce, pues, la acción de sacar “hacia fuera”, 
“sacar a la luz” lo que ya existe de alguna manera dentro del niño o 
del educando. Se trata de un proceso dinámico que debe conducir a 
extraer del adentro del individuo todo ese cúmulo de virtualidades y 
posibilidades que el ser humano posee en estado germinal y que debe 
sacar a flote para su proceso de realización personal, elevándose así a 
la plenitud de su ser. En otras, palabras, educar es convertir a alguien 
en persona, dueña de sí misma y de su propio destino. Toda definición 
consiste en una delimitación conceptual de lo que una cosa o acción es, 
puesto que definir es poner límites (del latín “definio”).

Ahora bien, (Corchuelo, s.f., pág. 80) Plantea desde la visión Santo 
Tomás en el Comentario al Libro IV de las Sentencias, educación la 
define desde un contexto dónde se pregunta si el matrimonio es algo 
natural o no. Allí define la educación como conducción progresiva y 
promoción hasta el estado perfecto de hombre, en un contexto dónde se 
pregunta si el matrimonio es algo natural o no. Allí define la educación 
como “conducción progresiva y promoción hasta el estado perfecto de 
hombre en cuanto hombre”; esto significa que el educando debe ser 
guiado por etapas y en sentido ascendente hasta alcanzar el nivel de 
excelencia (“perfección”). Hablando de los tres fines del matrimonio, 
dice que uno de ellos se refiere no simplemente a la procreación sino 
también a la educación de la prole: “La naturaleza no tiende solamente 
a la generación de la prole, sino también a su conducción y promoción 
(tradutio et promotio) al estado perfecto del hombre en cuanto 
hombre, esto es, al estado de virtud” (Ernout y Miellet, 1979, pp.186, 
192 y 204) citado por (Vargas, 2018, pág. 267). 
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Sin duda, lo anterior nos va dando las pistas, sobre la fundamentación 
epistemológica de la pedagogía, y el objeto de la misma en clave de 
formación integral, cuando encausa su reflexión en torno al ser y al 
que hacer de la educación.  No es posible entonces quedarnos con el 
simple concepto etimológico de la palabra pedagogía, que emerge del 
antiguo griego paidogogós, término compuesto por paidos (niño) y 
gogia (conducir o llevar). En este contexto del griego antiguo, se hacía 
referencia al esclavo que llevaba a los niños a la escuela, en este sentido 
se debe hacer la transposición al contexto actual, donde la pedagogía 
ha superado este umbral y se considera como el conjunto de saberes, 
que fundamentan la epistemología de la educación, entendida como 
un fenómeno que pertenece intrínsecamente a la especie humana y 
que se desarrolla de manera social y para una formación integral.

La pedagogía, por lo tanto, se debe concebir como una ciencia aplicada 
con características psicosociales, que tiene a la educación como el 
principal interés de estudio. En este aspecto, es tan importante la 
mencionada disciplina que desde hace algunos años, en todos los 
centros universitario públicos y privados que forman maestros, la 
tienen como el hilo conductor de la fundamentación epistemológica 
que replantea el quehacer de la educación; cabe aclarar y destacar, 
que la pedagogía se nutre de los aportes de diversas ciencias y 
disciplinas, como la antropología, la psicología, la filosofía, la medicina 
y la sociología entre otras, pero que la vez posee su propio estatus y 
fundamentación epistémica.

Ahora bien, muchos han sido los pedagogos que a lo largo de la historia, 
han planteado sus teorías acerca de la educación, no obstante, entre todos 
ellos se destacan figuras como la de Paulo Freire, él estableció una serie 
máximas fundamentales en el ámbito de la Pedagogía, entendiéndola 
desde una concepción humanista e inclusiva, identificando el papel 
del educador como un actor pedagógico liberador, que lo coloca en 
dialogo con el educando, en una apuesta conciliadora que despierte 
el interés muto de los actores (docente –estudiante), partiendo desde 
una construcción investigativa de lo interdisciplinario, pero a la vez de 
unos mínimos conocimientos del contexto y la realidad, esto nos lleva 
a  comprender al hombre como un ser en el mundo y con el mundo, 
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desde Freire citado por (Escobar, 2012) la pedagogía del oprimido es 
un canto al amor, un desafío de romper las cadenas de la opresión, una 
creencia hecha lucha en capacidad del ser humano para anteponer 
la biofilia2, Eros a la necrofilia, Tánatos, y emprender el camino de su 
liberación, asumiendo el compromiso de su humanización, sabiendo 
que nadie se libera solo, nos liberamos en comunión mediatizados por 
el mundo de nuestra historia y de nuestra cultura.

Lo propio del hombre, es entonces su posición fundamental, es la de 
un ser en situación; es decir, un ser engarzado en el espacio y en un 
tiempo que su conciencia intencionada capta y trasciende. Sólo el 
hombre es capaz de aprehender el mundo, “de objetivar el mundo, 
de tener en éste un “no yo” constituyente de su yo que, a su vez, lo 
constituye como un mundo de su conciencia” pero en común unión 
con otros, reconociendo en el otro su dignidad y humanidad.

Lo anterior implica en el ser humano la conciencia, y esta se traduce 
en la conciencia del mundo; el mundo y la conciencia, juntos, como 
conciencia del mundo, se constituyen dialécticamente en un mismo 
movimiento, en una misma historia la historia de cada sujeto que 
se involucra en la historia de todos los sujetos. En otras palabras: 
objetivar el mundo es historiarlo, humanizarlo. Entonces, el mundo 
de la conciencia no es creación, sino elaboración humana. Ese mundo 
no se constituye en la contemplación sino en el trabajo mutuo. En 
consecuencia, a la pedagogía, se empieza a construir el acto sublime 
de formar integralmente, donde el maestro, que interactúa de manera 
horizontal con su estudiante y legitima sus saberes, dándole un lugar 
en el mundo; al respecto Castañeda se refiere:

“Se debe articular el orden del hacer con el del ser humano que participa, 
quien trae al aula de clase una historia de vida personal y profesional 
situada en un lugar, tiempo y contexto particular. Por lo tanto, al explorar 
sobre las prácticas pedagógicas es necesario recuperar las voces del 

2 Biofilia quiere decir “apego a la vida - tendencia o amor hacia lo vivo”.  Viene del latín “bio” que significa 
vivo y “philia” que es un tipo de amor fraternal que suele traducirse como amistad o afecto.El concepto 
fue utilizado por primera vez en 1973 por el psicólogo y filósofo Erich Fromm para referirse a “la 
atracción por la vida” Fuente: https://www.endemico.org/picks-del-editor/biofilia-amor-por-todo-lo-
vivo/ 
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docente y del estudiante para darle sentido al proceso de enseñanza 
aprendizaje” (Castañeda A. E., 2013, pág. 184).

Esto conlleva a repensar el acto pedagógico; que enseñar, exige siempre 
saber escuchar, legitimar al otro en sus saberes previos, en su historia 
individual, en su realidad situada y en la aceptación de sus diferencia 
y univocidad; que todos siempre aprendemos, o que estudiar no es 
un proceso mediante el cual se consumen ideas, sino que el proceso 
de enseñanza aprendizaje está inmerso al acto pedagógico, es crear 
precisamente ideas como lo manifestó el mismo Sócrates en su 
mayéutica: 

“A diferencia de los sofistas, y precisamente como reacción contra ellos, 
no utiliza el largo discurso demostrativo, ni la prolija argumentación 
en favor de su tesis. Él se vale del dialogo con sus interlocutores para 
descubrir en unión con ellos la verdad.

Su método tiene dos partes. Comienza por colocarse en la conciencia 
y afirmación de su ignorancia. Es lo que se denomina ironía socrática. 
Frente a la pretenciosa omnisciencia de los sofistas que se presentaban al 
público diciendo “preguntad” … Sócrates afirma modestamente: “Sólo sé 
que no sé nada”. Y abre un interrogatorio a los interlocutores que creen 
saber, hasta hacerlos caer en contradicciones y convencerlos de que no 
saben. Conscientes de la ignorancia, o al menos en situación de duda 
ya pueden buscar la verdad. La segunda parte se denomina mayéutica, 
término que designa el arte de ayudar a dar a luz. En esto parece ser 
deudor espiritual del oficio de su madre. Continuando el interrogatorio 
hace descubrir poco a poco la verdad a su interlocutor, como si éste 
mismo, con sus propias respuestas, la diese a luz dentro de su propio ser” 
(Sanz & Gonzalez, 1993, págs. 69-70).

En este sentido, la pedagogía se convierte entonces en la ciencia 
que alberga y categoriza el sentido y objeto teórico de la educación, 
dimensionando y explicitando diversos criterios de la misma, 
encontrando en ella categorías especializadas tales como pedagogía 
general, que se vincula desde un sentido más amplio de la educación, 
pedagogías específicas que desarrolla en sentido más amplio de su 
estructura a lo largo de la historia, y a la vez introduce a la didáctica 



Germán Rolando Vargas Rodríguez  -  Ana Elvira Castañeda Cantillo

50

como la disciplina que favorece las técnicas del aprendizaje, en este 
sentido la didáctica es apenas una disciplina que forma parte de una 
dimensión más amplia en la pedagogía.

La persona humana, como ser integral y sinérgico: 
Una mirada en tiempos de pandemia, para afrontar la 
adversidad y la incertidumbre.

Hoy la humanidad se debate y sumerge en una crisis existencial, por 
cuenta de un enemigo invisible, que los expertos han llamado “COVID 
19”, que sin pretender dar la explicación o especular sobre sus orígenes, 
ya sean naturales, intencionados o quizás “malintencionados” por el 
mismo hombre, coloca de rodillas al humano ante él mismo, ante la 
madre naturaleza y lo invita a pensarse desde su fragilidad. Lo anterior 
provoca varios interrogantes, que generan angustia, desesperanza, 
incertidumbre y colocan al ser humano en una serie de adversidades, 
que quizás no se había pensados y mucho menos cómo debería 
enfrentarlas. 

Como si hubiese visualizado el futuro en un presente que hoy ya es 
pasado, el maestro y humanista Eudoro Rodríguez, profesor insigne en 
otrora de la Universidad Santo Tomás, ya lo había planteado en una de 
sus interesantes disertaciones antropológicas, cuando plantea sobre 
la pregunta por el hombre y lo coloca como problema de reflexión, 
para la formación integral afirmando:

“El hombre en la vida diaria se ocupa de muchas cosas derivadas de 
su trabajo, de su estudio, de su interés particulares y profesionales, de 
los problemas de la organización social, política…en fin, de múltiples 
actividades exigidas por la vida social, que implican una especial 
dedicación y preocupación. Pero atareados y mecanizados por el 
conjunto de rutinas y practicas cotidianas, vamos poco a poco perdiendo 
la raíz misma de nuestro ser y de nuestra actividad. Principalmente nos 
perdemos a nosotros mismos, ocupándonos de todo olvidándonos de lo 
central: nuestro propio ser, nuestra humanidad. ¿qué o quién somos? 
¿quién es el hombre? ¿tiene algún sentido la vida humana, la historia? 
¿cuáles son o cuáles deben ser los objetivos básicos de nuestra febril 
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actividad?  Todos estos problemas, aunque están en la base de nuestra 
vida diaria, se han ocultado por el trajín de nuestra vida monótona o por 
las condiciones inhumanas de trabajo. El hombre ya no se interroga a si 
mismo, pues ha dejado de ser para si un problema. Exceptuando ciertas 
situaciones límites (dolor, fracaso, muerte), la sociedad actual parece 
satisfecha en la espera puramente del hacer, del tener y del consumir; o, 
en nuestro horizonte, parece como si toda su energía estuviese orientada 
al arduo imperativo de la subsistencia diaria. En tales condiciones no es 
posible siquiera plantear con algún sentido la pregunta por el hombre 
mismo.” (Rodríguez, 1993, pág. 3).   

Lo anterior invita a repensar, nuestros escenarios educativos, 
sobre la importancia de la formación integral y preguntar ¿se están 
formando sujetos, críticos, reflexivos, conscientes, humanizados y 
corresponsables, que den cuenta y aporten a la sociedad, sobre el 
cómo  enfrentar situaciones límite, adversidades, situaciones de dolor, 
desesperanza? o quizás solo el quehacer educativo se ha centrado en 
un instruccionalismo pragmático del conocimiento mecanicista, que 
le resta importancia a lo humano, y ha dejado aletargado al hombre en 
un sin sentido.

Quizás sea válido afirmar, que la situación de hoy en tiempos de 
pandemia, donde la especie humana se siente sumergida y atrapada 
en la desesperanza y la incertidumbre, ha desvirtuando el valor 
de la unidad, la comprensión, la tolerancia, el amor por el otro; sin 
duda ahí sucede algo, las sociedades le han dado tanta relevancia 
a la trivialidades de la vida y se han olvidado de si mismas, de su 
integralidad, de su naturaleza humana; se han olvidado que el ser 
humano una especie que convive y pervive en coexistencia, al respecto, 
se podría asignar una cuota de responsabilidad a los padres de 
familia, cuando le restan valor a la formación humanística integral, al 
respecto Marta Gil reflexionando sobre los planteamientos de Martha 
Nussbaum afirmando: 

“La mayor parte de los progenitores consideran que el objetivo de la 
educación no  es otro que conseguir un empleo bien remunerado. La 
idea de que sus hijos serán algún día no sólo trabajadores, sino también 
ciudadanos, miembros de una comunidad política y de convivencia, en la 
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que se deberán tomar decisiones que afecten tanto a otros como a ellos 
mismos, les resulta totalmente ajena. También los jóvenes que empiezan 
sus estudios universitarios prefieren las carreras denominadas «con 
futuro», es decir, con buenas posibilidades de empleo y promoción, a las 
carreras humanísticas, cuya «utilidad» (siempre se utiliza este término) 
son incapaces de comprender, puesto que ellos mismos conciben su 
formación no como algo integral, que les ayude a comprender sus 
propias experiencias internas, sus relaciones con los demás y otras 
cuestiones de indudable interés (la libertad humana, cómo somos 
capaces de entender el mundo y de representárnoslo, la diferencia entre 
hechos e interpretaciones, el miedo ante la muerte, la distinción entre 
lo descriptivo y lo normativo, etc.), sino como una herramienta para 
triunfar en el mercado laboral.” (Gil, 2016, pág. 1147)

Sin duda el éxito y la construcción de un proyecto de vida individual 
es necesario, pero no se pude desvirtuar y dejar en un segundo 
plano lo integral y lo humano desde la otredad, es aquí donde cobra 
relevancia una formación integral de la alteridad, sin pensar que solo 
las carreras de formación humanística aporten este plus, es sin duda 
responsabilidad de toda la sociedad.

Por lo anterior, es urgente la formación de sujetos capaces de aportar 
desde sus proyectos personales y profesionales, acciones de esperanza, 
de certidumbres, con capacidades de afrontamiento, de trascendencia 
es decir que dejen huella en la construcción de sociedades más 
justas y así puedan responder a las necesidades comunes. Frente a 
esto, los maestros desde cualquier campo del saber, como educador 
y ser educable, es un ser con potencialidad física y psíquica para 
producir conocimiento propio y promover en sus discípulos esas 
potencialidades, en palabras de (Freire, 1970), la educación debe 
comenzar por la superación de la contradicción “educador educando”, 
de tal manera que ambos se hagan simultáneamente educadores y 
educandos, para que así ante las “situaciones límite”, creadas por 
el mismo hombre, apunten a su propia superación de la historia, 
en  forma de realidades sociales más justas y humanizantes.  Así lo 
expresa el pensador brasileño:
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“Las situaciones límite, no son en sí mismas generadoras de un clima de 
desesperanza, sino de la percepción que los hombres tengan de ella en un 
momento histórico determinado. El hombre, por las situaciones límites, 
actúa sobre la realidad concreta, para transformarla y provocar actos 
límites que le permitan ser consciente del mundo que lo rodea: “lo propio 
de los hombres  es estar, como conciencia de sí y del mundo, en relación 
de enfrentamiento con su realidad, en la cual históricamente se dan las 
situaciones límites” (Freire, 1970, p. 122), citado por (Hernández, 2010, 
pág. 22).

Ante estas situaciones de incertidumbre y angustia, es pertinente 
preguntar ¿cómo enfrentar las adversidades y la incertidumbre en 
tiempos difíciles, desde una formación integral?

Sin duda, el desafío más grande del hombre, es seguir siendo humano, 
y más aún cuando se enfrenta a innumerables situaciones límite, de 
incertidumbre y adversidad, quizás para muchos, lo difícil es afrontar 
un mundo, que ha construido el paradigma  de las certezas, donde se 
cree que todo se puede solucionar, a través de procesos tecnicista y 
verificables, sin embargo, el propósito no es que el ser humano se quede 
en un mundo donde quizás no hay salida, lo importante es que el ser 
humano descubra y entienda a través de la formación integral, cómo 
debe enfrentar dichas situaciones límite; y aquí es válido preguntar 
a los sistemas educativos ¿de qué manera se puede potencializar al 
hombre a través de la formación integral, sacarlo de un mundo y un  
sistema histórico, creado por el mismo hombre, el cual está lleno 
de adversidades e incertidumbres?; pero quizás sea más pertinente 
preguntarse: ¿la humanidad está en proceso de salir de ese sistema 
o tiene la posibilidad y a donde se llegaría como resultado de ese 
proceso?; en palabras de Immanuel Wallerstein, citado por Antonio 
Elizalde, ante esto afirma: 

“Aquí y ahora debemos levantar el estandarte de la racionalidad 
material, en torno al cual debemos agruparnos. Una vez que aceptemos 
la importancia de recorrer el camino de la racionalidad material, 
debemos ser conscientes de que es un camino largo y arduo. Involucra 
no solamente un nuevo sistema social, sino también nuevas estructuras 
de conocimiento, en las que la filosofía y las ciencias no podrán seguir 
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divorciadas, y retornaremos a la epistemología singular en pos del 
conocimiento utilizada con anterioridad a la creación de la economía-
mundo capitalista. Si comenzamos a recorrer este camino, tanto en lo 
que se refiere al sistema social en que vivimos como en cuanto a las 
estructuras de conocimiento que usamos para interpretarlo, necesitamos 
ser muy conscientes de que estamos ante un comienzo, no, de ninguna 
manera, ante un final. Los comienzos son inciertos, audaces y difíciles, 
pero ofrecen una promesa, que es lo máximo.” (Elizalde , 2003).

El propósito sin duda, nos es evitar en la vida de las personas, las 
situaciones de incertidumbre o adversidad, dejaría de ser el mundo, 
una natural posibilidad de vivir; lo que si es posible, es como se puede 
transformar el ser humano a través de un conocimiento integral y 
pertinente, para que pueda enfrentar toda situación de dificultad; 
como lo dice (Morin, 1999) “El conocimiento es navegar en un océano 
de incertidumbres a través de archipiélagos de certezas.” Hay que 
aprender a enfrentar la incertidumbre puesto que vivimos una época 
cambiante donde los valores son ambivalentes, donde todo está ligado. 

Es por ello, que la educación del futuro debe volver sobre las 
incertidumbres ligadas al conocimiento. Por esto, afirma Morin, 
es necesario “enseñar la condición humana”, entendida como el 
reconocimiento de la unidad común, reconociendo la diversidad 
cultural de todo lo humano; “enseñar la identidad terrenal”, entendida 
como la diversidad de lenguas, culturas, religiones para unificar lo 
disperso; “ enfrentar las incertidumbres” entendida cono la toma de 
decisiones como una ecología de la acción y la reacción, en un mudo 
acostumbrado a las certezas, donde la realidad es que navegamos en 
un océano de incertidumbres en el que hay algunos archipiélagos 
de certezas; “enseñar la comprensión” entendida como e papel 
fundamental de la educación y la debe abordar en dos sentidos: - la 
comprensión interpersonal y - la comprensión intergrupal a escala 
planetaria; “ la ética del género humano” entendida como una ética que 
sea válida para toda la especie humana, urgente en nuestros tiempos, 
donde se enseñe la democracia, que a través de consensos se acepten 
las reglas emanadas por esa democracia, enseñar la ciudadanía 
terrestre, esto lleva a la construcción de un bucle entre  individuo y 
sociedad,  es decir una relación circular entre las partes y el todo.   
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Lo anterior se ajustaría de manera pertinente, con una formación 
integral que se piense desde las realidades y dimensiones del ser 
humano, de la otredad, de la corresponsabilidad, que conlleve a una 
coexistencia justa y llevadera entre los humanos, colocando como eje 
y motor esencial, una formación holística, integral y sinérgica. 

Para este propósito, es necesario comprender de una manera más 
didáctica una formación integral holística, que responda a tan singular 
interrogante. 

A continuación, se ilustra y explica en un gráfico representado e 
inspirado en “el hombre de Vitruvio del Genio Leonado da Vinci”, cómo 
la perfectibilidad del hombre, está fundamentada en la educación 
y la formación integral, que aspira a la construcción de la persona 
humana, conjugando ocho pluridimensiones de lo humano, donde se 
articula cada parte en el todo dimensional del hombre, como lo son : el 
afrontamiento, la libertad, la trascendencia, la acción, la comunicación, 
la corporeidad humana, la interioridad, y la alteridad . 

Figura 1. Elaboración propia 
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Comprensión del hombre integral (Holístico y Sinérgico), desde la 
genialidad de Leonardo Da Vinci plasmado en su dibujo “El Hombre de 
Vitruvio” realizado al rededor del año 1490, donde se puede expresar 
la vida de la persona en su pluridimensionalidad entendida desde el 
personalismo de E.Mounier

Para comprender la gráfica del hombre integral (holístico y sinérgico), 
se puede sintetizar desde el pensamiento de  Mounier citado por 
(González, 2009), cuando define el concepto de persona que se 
orienta en doble vía, a la orientación del individuo y la persona como 
miembro y actor de una sociedad; así mismo se destaca la comprensión 
pluridimensional del hombre.

Interioridad: dimensión entendida como la percepción propia del ser, 
destacando que el hombre a diferencia de los demás animales, tiene la 
capacidad de profundizar y ser consciente de sus propios actos y de su 
mismo ser, esto lo hace un sujeto dotado de vida interior.

Corporeidad: esta dimensión, permite darle mayor sensibilidad al 
hombre que coexiste con otros, pero que a la vez es capaz de mantener 
una vida autónoma frente al medio natural; esto tiene que ver con el 
sentido de la existencia del hombre, donde tiene que satisfacer sus 
necesidades fisiológicas, esto hace del hombre un ser expuesto a la 
naturaleza, a las demás personas y así misma; frente a esa naturaleza 
física el hombre tiene la capacidad de transformarla, de acuerdo a 
sus propias necesidades, aquí recobra sentido el progreso técnico y 
económico donde el hombre lucha con la naturaleza y su naturaleza.

Comunicación: esta dimensión expresa, que el hombre no se realiza 
en el aislamiento, por ende, la comunicación se constituye en una 
dimensión clave de la existencia humana, se podría decir que la 
totalidad de las actividades del hombre son comunicación directa, 
cada persona está rodeada de un mundo de personas donde puede ser 
acogido o rechazado.

Afrontamiento: dimensión que permite al hombre, encontrar la 
capacidad de hacer frente, de afrontar ya que el hombre vive expuesto 
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ante el mundo y debe desarrollar la capacidad de enfrentarse a las 
adversidades, responder a las provocaciones del medio natural, 
con la posibilidad de elegir con respuestas afirmativas o negativas, 
encontrando siempre una elección, aunque sea inconsciente, la 
elección puede ser de adhesión o de ruptura.

Libertad: dimensión que se convierte en una cualidad del hombre, 
materializado en los derechos objetivos de autodeterminación social, 
donde el hombre lucha por su libertad de expresión, por la libertad 
política, sin embargo en la actualidad mientras se proclama la libertad 
a gritos, se cae inconscientemente en alienaciones por ende el hombre 
debe redescubrir el verdadero sentido de la libertad y no la debe 
entender como una facultad que se desarrolla físicamente y como una 
parte del cuerpo humano, tampoco la libertad crece espontáneamente, 
el hombre la debe conquistar a través de su racionalidad, la libertad es 
ante todo una actitud que afirma la autonomía de la persona frente a 
posibilidades concretas.

Trascendencia: a través de la trascendencia, el hombre adquiere 
identidad como persona, lo que exige al hombre dejar huella en el 
mundo, para no estancarse en un estilo de vida y así llegar a realidades 
superiores, que le proporcionen horizontes a su vida; se entiende 
como un movimiento trascendente en el hombre, desde acciones tan 
simples como la productividad, la creatividad, la intencionalidad entre 
otras, que hacen el llamado a la persona humana a la perfección de su 
misma naturaleza.

Acción: la realización de lo humano se concreta en la acción, 
entendida como actividad integral del hombre y a la fecundidad de su 
ser como máxima expresión del desarrollo personal, en otras palabras 
la existencia humana es acción, la cual tiene como fin en el hombre, 
organizar la materia exterior que se configura en la producción, en la 
técnica y en el progreso y abundancia de los bienes materiales, para el 
beneficio propio mediado por las virtudes y las cualidades, la acción 
instructiva, pedagógica o educativa cumple esta finalidad primordial, 
buscar la formación de las personas a través de la exploración de los 
valores y las ideas.
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Alteridad. Entendida como la base fundamental de la solidaridad. La 
alteridad significa el sentido de “el otro”3, conciencia por los otros, 
dejando de lado las actitudes egoístas, marcadas en sociedades 
individualistas, con significados reduccionistas sobre el bien común4, 
que perviven en las sociedades contemporáneas, a pesar de intentos 
emancipadores, como las sociedades de los países, que los dueños del 
mundo llaman “tercermundistas” o países subdesarrollados.

La alteridad entonces, convoca a desprenderse desde sí, para integrar 
el uno (lo individual) en un todo, que permee las conciencias, para 
construir desde nuestras realidades de contextos, epistemologías 
de la diversidad, para una educación liberadora en función de la 
integralidad de lo humano, como lo plantea Sousa de Santos cuando 
afirma:

“Como una ecología de saberes, el pensamiento posabismal se 
supone sobre la idea de una diversidad epistemológica del mundo, el 
reconocimiento de la existencia de una pluralidad de conocimientos más 
allá del conocimiento científico. “Esto implica renunciar a cualquier 
epistemología general. A lo largo del mundo, no solo hay muy diversas 
formas de conocimiento de la materia, la sociedad, la vida y el espíritu, 
sino también muchos y muy diversos conceptos de lo que cuenta como 
conocimiento y de los criterios que pueden ser usados para validarlo. En 
el periodo de transición en que estamos entrando, en el cual las versiones 
abismales de totalidad y unidad de conocimiento todavía resisten, 
probablemente necesitemos un requisito epistemológico general 
residual para avanzar: una epistemología general de la imposibilidad” 
(De Sousa Santos, 2010, pág. 50).  

Finalmente, la pluridimensionalidad en la formación integral 
holística y sinérgica, se convierte en la esperanza integradora de las 

3 Este tema fue planteado en Europa por E. Levinas y en América Latina lo desarrollo Enrique Dussel en 
su obra, ética de la liberación: Tomado de: González Álvarez, L. (2009). Ética Latinoamericana. Bogotá: 
el Búho Ltda.

4 El poder mediático del neocapitalismo hegemónico no se cansa de intentar convencernos mediante 
la mentira sistemáticamente propagada de que el ser humano no es persona. El objetivo no es otro 
que reducir la esencia, la naturaleza y la dignidad inalienable que todo ser humano conlleva para así 
facilitar su explotación y su dominio. La estrategia no es nueva. Los nazis antes de eliminar judíos, 
gitanos, disidentes políticos los «infrahumanizaban» para legitimar su exterminio. Tomado de: 

 https://profesionalesporelbiencomun.com/tag/biopoder/#.XsSnGGhKjIU
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conciencias, que para una educación integral y liberadora, se convierte 
en la riqueza que debe albergar todo ser humano y se manifiesta en el 
orden de lo superior de cada sujeto; entonces, es de entender que cada 
acto individual, tiene unas consecuencias colectivas que repercuten en 
sociedades equitativas o inequitativas, es éste el precio justo o injusto 
que deben asumir los colectivos humanos.   

Conclusiones y aportes

Se puede concluir, a través de las reflexiones en torno a la exploración 
teórica y epistemológica, en cuanto a la  formación integral para una 
educación pertinente para el siglo XXI, que el fundamento pedagógico 
de la educación, debe girar en torno a la formación de la persona 
humana, en cada ciclo de formación en especial, en la  formación 
universitaria, donde se ha estigmatizado, la formación integral, con 
reduccionismos, como que el conocimiento se fundamenta solo en 
lo cognitivo, en lo teórico, en lo especializado y en lo meramente 
operacional, por ende no se puede entender la formación integral, 
como un requisito más del currículo, sino como un eje transversal en 
cada proyecto de formación y desde todas las áreas del conocimiento.

Es importante conocer y reconocer los constructos históricos de la 
formación humanística, para llevarlos a contextos actuales y reales 
y así introyectar desde proyectos transversales, prácticas educativas 
transformadoras, involucrando a cada uno de los actores educativos 
como lo son familia, los educadores, los educandos instituciones 
educativas, los directivos, los gobernantes de orden nacional e 
internacional.

Por otra parte, la formación integral no se puede quedar solo, bajo la 
responsabilidad de un área específica como la formación humanista, 
ni tampoco se puede quedar anquilosada en suntuosos documentos 
institucionales, que en su esencia teórica y fundamentación epistémica, 
contienen el todo de la formación humana, pero no se llevan a la práctica; 
se debe  entonces buscar estrategias, para que cada miembro de las 
instituciones se apropie y se empodere de la esencia de una formación 
integral, no basta cumplir con el requisito, es inminente el accionar, 
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cada maestro desde su experticia, debe implementar estrategias 
pedagógicas inspiradas en los modelos pedagógicos institucionales 
y en los PEI de sus universidades, que permitan entender el mundo 
desde sus disciplinas,  para que los futuros profesionales los apliquen 
en sus regiones y aporten a la construcción de sociedad de manera 
ética, con sentido de responsabilidad y corresponsabilidad social.  

Finalmente, entender que la educación si es un futuro heredable, para 
las generaciones venideras, pero entendida, como la posibilidad de 
formar sujetos capaces de comprender su esencia humana, como la 
parte que conforma el todo; sujetos capaces de comprender su puesto 
y sentido en el mundo, desde sus multiplicidades y dimensiones, 
entender al otros desde su mismidad. Es sin duda una tarea del 
educando, cuando es capaz de reconocerse a sí mismo para reconocer al 
otro y empodéralo desde su historia personal, plantando los problemas 
del día a día, construyendo escenarios conversacionales- reflexivos; en 
este sentido, (Castañeda, Gómez , & Vargas, 2019), proponen desde 
la pedagogía resiliente, que los maestros deben: “invitar a establecer 
espacios educativos dentro de la institución escolar, para abordar 
las historias vividas de manera solidaria, respetuosa y compasiva. 
Así pues, es vinculante sentir que otras personas están dispuestas 
a escuchar el sufrimiento y el dolor experimentado, para expresar a 
las sobrevivientes consideraciones de afecto y compartir la tristeza e 
indignación ante los hechos narrados.” (p.57) 
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El currículum es una pasarela entre la cultura y la sociedad 
exteriores a las instituciones educativas, por un lado, y la 

cultura de los sujetos, por otro; entre la sociedad que hoy es 
y la que habrá mañana, entre las posibilidades de conocer, 

de saber comunicar y expresarse en contraposición a la 
cerrazón y a la ignorancia. 

Toda esa complejidad nos avoca a considerar que la teoría 
del currículum es una metateoría que engloba discursos 
teóricos generados en otros territorios de la educación e 

incluso fuera de ella. Como afirma Kemmis (1986, pág. 22), 
el currículum debe verse como un problema de relación 

entre la teoría y la práctica, por una parte, y entre la 
educación y la sociedad, por otra.

José Gimeno Sacristán, ¿Qué significa el curriculum?, 2010.
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Introducción

La actual coyuntura histórica a nivel mundial, marcada por el caos y 
desconcierto a todo nivel, entre muchas reflexiones y análisis de tipo 
sociológico, filosófico, científico y político, coloca sobre el tapete el tema 
de la educación superior y su papel histórico-social, como generadora 
de grandes cambios y transformaciones, en este caso, en América 
Latina y el Caribe. Desde esta perspectiva, el presente capítulo se 
detiene de manera particular en la reflexión sobre las transformaciones 
curriculares y formación integral en posgrados en las Instituciones 
de educación superior en el continente latinoamericano, desde un 
reflexión centrada en el análisis documental, aportado por diversos 
autores y pensadores que han reflexionado sobre este tema, el cual 
se perfila como primordial en la actual evolución de las estructuras 
educativas de nuestras instituciones de educación superior, de cara a 
una época signada por grandes retos y desafíos.

El Currículo: entre el ideal educativo y la realidad

El vocablo “currículum” es de origen latino, se deriva de la locución 
igualmente latina “curro”, que significa: carrera o camino  y  según 
varias fuentes, fue  utilizado  por  primera  vez  por  Franklin Bobbit 
en su obra: “How to make a curriculum”, como lo señala Giovanni M.  
Lafrancesco (1998). De hecho, se considera que Bobbitt, docente de 
administración educativa en la Universidad de Chicago, desempeñó un 
importante papel en el transcurso de las tres primeras décadas del siglo 
XX en el establecimiento de currículo como campo de especialización 
dentro de la disciplina de la educación.

De la misma manera, inquiriendo por las fuentes que fundamentan esta 
pretérita y permanente noción, además teniendo presente el acopio 
de conceptos que se han ido tejiendo sobre el término, se puede decir 
de entrada que el currículo a lo largo de la historia, ha sido sinónimo 
de estructuración y orden, además de “regulación” y normalización 
de los contenidos y estructuras que tiene qué ver con el aprendizaje. 
Asimismo, el currículo ha formado parte primordial de los dispositivos 
de control por medio de los cuales las mismas instituciones educativas, 
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han determinado los estilos y modos de enseñanza y aprendizaje, así 
como los contenidos, los tiempos y formas de agrupar a los sujetos 
que interactúan en el proceso educativo.

En el contexto hispano-parlante, sólo hasta 1983, el Diccionario de la 
Real Academia de la Lengua Española, lo enuncia de doble forma: como 
plan de estudio (lo que se debe transitar en el ámbito de la educación 
formal, según lo estipulen las normas y las reglas de las instituciones) 
o como proyecto ya concluido (currículum vitae), posteriormente van 
apareciendo tímidamente algunas publicaciones que ya hablaban del 
“currículum” o currículo.

Quizás como señalan varios autores, la importancia del currículo reside 
en su capacidad de ser expresión de todo un proyecto de tipo socio-
cultural, además de político; por medio de dicho proyecto de corte 
institucional, se van tejiendo valores, principios, ideales educativos, 
así como preferencias, intereses, tensiones, desafíos y aspiraciones 
que van de igual manera, caracterizando un modo de ser y de pensar 
de las instituciones, así como de los sujetos inmersos en los procesos 
educativos que caracterizan a las mismas.

Al respecto afirma Jimeno Sacristán, en su artículo ¿Qué significa el 
currículum?: 

“La teorización sobre el currículum no puede dejar de ser una 
construcción progresivamente más interdisciplinar que sirve de núcleo 
para integrar conocimientos y aportaciones de y en las Ciencias de la 
Educación. Pensamos que estamos ante un campo intelectualmente 
atractivo y consideramos que su estudio es de gran importancia para 
el profesorado porque es un tema en el que de forma paradigmática 
se pueden apreciar las relaciones entre las orientaciones procedentes 
de la teoría y la realidad de la práctica, entre los modelos ideales de 
la institución educativa y la que será posible o real. Lo que resulte 
dependerá, en muy buena medida, de los y las docentes” (pág. 3). 

Según el mismo Jimeno Sacristán, esta utopía que constituye el 
mismo constructo socio-político y cultural denominado “currículo” 
per se,  ya contiene una alta carga conflictiva merced a la permanente 
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confrontación entre el ideal educativo y la realidad de las mismas 
instituciones y de los sujetos que interactúan en ellas; entre otras cosas 
porque se ven constantemente entre el dilema del “ideal educativo” y 
la realidad de tener qué cumplir con moldes, esquemas unificadores 
y homogeneizantes, así como con una alta dosis de presión laboral y 
escolar por alcanzar estándares de “éxito” en los resultados, muchas 
veces en detrimento del análisis e importancia de los procesos 
realizados, más que de las metas obtenidas o de los aparentes triunfos 
pedagógicos.

Debido a esto, el currículo en las actuales circunstancias del mundo 
contemporáneo, exige, desde su delineación, una perspectiva 
mediadora; en términos de Álvarez de Zayas (2011),  se debe movilizar 
entre el proyecto histórico cultural de una sociedad y el proyecto 
formativo de una institución docente, posibilitando su comprensión 
como: “proyecto educativo integral con carácter de proceso” (pág. 11),  
interesado en la conversión y reestructuración permanente de la 
realidad de las IES, con un sentido y alcance  enriquecedor a nivel local 
y global, lo cual facilitaría el desarrollo de los procesos de preservación 
y transferencia de la herencia cultural a la vez que se enfocaría en la 
construcción de normas que pueden regular equilibradamente, las 
relaciones entre los sujetos y de estos con el medio. 

En este caso, el currículo al adoptar unas posturas de orden 
sociológico, filosófico, ideológico, epistemológico y psicológico, 
apoyarían una noción de integración desde una postura más abierta 
y flexible; por ende, el sentido el currículo, ya no sería reducido al 
mero “plan de estudios”, sino que se concibe como el resultado del 
entramado de relaciones que se instauran entre la realidad social 
como contexto histórico cultural, los contenidos, la realidad de los 
sujetos que interactúan en el mismo proceso formativo dentro de la 
dinámica de las IES; lo anterior, debe analizarse como una actividad 
transformadora, encauzada hacia el establecimiento de relaciones 
significativas de aprendizaje entre los diferentes actores que entran a 
formar parte del engranaje del proceso educativo, en este caso, en la 
educación superior.
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Desde la visión contemporánea, muchos autores coinciden en decir que 
se  debe incentivar desde el currículo, la formación de sujetos críticos-
reflexivos, independientes y conscientes de su participación social; 
esto implica, diseñar un currículo que desde su implementación logre 
que las IES, sean cada día más abiertas, participativas y protagónicas, 
de tal manera  que favorezcan una visión ética de la realidad a partir 
de su participación en la reconstrucción de las normas socialmente 
establecidas, tanto por los sujetos como por la sociedad en su 
conjunto, en correspondencia con el ordenamiento de las relaciones 
de los individuos con la totalidad de los elementos del contexto social, 
posibilitándose, con ello, un acercamiento a las normas y valores, como 
la inclusión, la igualdad y el derecho de género entre otros, que como 
regla fundamental de la conducta favorecen el derecho al desarrollo 
de todos los sujetos inmersos en el proceso educativo y en general, 
desde su compromiso con la construcción de la sociedad más justa y 
fraterna.

Algunas visiones del concepto de currículo

Existen diversas definiciones y posturas, así como concepciones 
sobre lo que es el currículo, las mismas que están supeditadas como 
se ha analizado anteriormente, a los contextos culturales, políticos, 
sociales y educativos.  Casarini (1999), por ejemplo, afirma que “los 
planes de estudios y los programas son documentos, guía que establecen 
los objetivos, contenidos y acciones que llevan a cabo docentes y 
estudiantes para desarrollar un currículum, de manera que los planes 
de estudios no fundamentan un proyecto de enseñanza” (pág. 21); según 
este autor, en esta perspectiva,  sólo será viable a través del currículo, 
registrar el camino recorrido y por recorrer de un estudiante, de ese 
modo funciona como plan de estudio, el cual instaura las reglas  para 
la acción, aunque es el currículo el que le da sentido a través de su 
puesta en marcha.

Por otra parte, Arnaz (2009), piensa la concepción de currículo como 
un: “plan de norma que conduce, explícitamente un proceso concreto 
y determinado de enseñanza aprendizaje que desarrolla en una 
institución educativa.... -asimismo puede considerarse como el conjunto 
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interrelacionado de conceptos, proposiciones y normas, estructurando 
en forma anticipada acciones que se quiere organizar” (pág. 32). En 
este sentido, hay más elementos qué tener presente que el sólo plan 
de estudios, arriesgándose más allá de las normas establecidas y de 
los procesos pedagógicos.

Desde otra perspectiva, Longredn (2012), asevera que el currículo 
abarca: “todas las experiencias que el alumno tiene bajo la dirección 
de la escuela” (pág. 11), en este caso se corresponde con una serie de 
ordenaciones vinculadas a resultados del aprendizaje proyectado, es 
decir que el currículo es pensado en su carácter de producto.

Así mismo, Furlan (2016), indica que: “el currículo es el resultado de 
la actividad global de la escuela, no solamente lo que pasa en las aulas, 
también de lo que pasa en pasillos fuera de las aulas» (pág. 4); este 
aspecto mencionado por Furlan, remite al currículo oculto, además al 
vínculo del currículo con el mundo de la vida, y no solamente como 
consecuencia de la acción pedagógica que se origina al interno de las 
instituciones educativas.

Muchas otras definiciones y conceptos se pueden rastrear sobre 
el tema del currículo a nivel general y en particular desde las 
dinámicas propias de las instituciones de educación superior en 
nuestros países latinoamericanos, la mayoría de ellos permeados 
por las nuevas tendencias pedagógicas y educativas, así como por las 
políticas educativas vigentes en cada país y por las dinámicas propias 
de las tendencias económicas, sociales y políticas que continúan 
reconfigurando el ser y quehacer de la educación superior en nuestro 
continente.

Algo de historia del currículo en América Latina

Es importante mencionar que en la década de los 70´s  del siglo XX, la 
teoría crítica apoyada por la escuela fenomenológica, desde el liderazgo  
de Paulo Freire, quien en su libro “La pedagogía del oprimido”, expresa 
su preocupación por el currículo tradicional, debido a que incentivaba 
lo que él denominaría la “educación bancaria” o transmisionista 
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de conocimientos, en donde el profesor era el centro de todo y el 
estudiante era un sujeto pasivo; además se caracterizaba por ser  
primordialmente discursiva; en su lugar, Freire propone, como opción 
de cambio, un tipo de educación problematizadora, la cual tenía como 
misión desarrollar un tipo de educación dirigida, en este caso, a los  
adultos, en el contexto de un continente olvidado, oprimido y alienado 
como lo es América Latina. Igualmente, el pensador brasileño, 
subrayaba la importancia de la participación de los sujetos implicados 
en el acto pedagógico, así como en la construcción de sus propios 
significados, de su propia cultura, desde una visión liberadora de la 
educación.

Ulteriormente, hacia finales de la década de los años 50´s del siglo 
XX, Ralph W. Tyler trata de reestructurar el modelo tecnocrático de 
Bobbit, con base en su libro “Principios básicos del currículo”, publicado 
en 1949. En efecto, Tyler, tomando como base el modelo conductista, 
consolida los temas relacionados con la organización y el desarrollo, 
en donde las actividades pedagógicas giraban alrededor del currículo, 
así como de las clases magistrales y la evaluación de corte totalmente 
memorística y bancaria. 

En la época de los años 60´s, siguiendo el mismo modelo conductista, 
irrumpe la tendencia enérgicamente marcada por el tecnicismo en la 
educación de los Estados Unidos, aspecto que se extendió a nuestros 
países latinoamericanos, tendencia que según muchos autores, 
entre ellos Tadeu (1999) avalaría el empoderamiento económico 
del modelo neoliberal, en donde existe una correspondencia directa 
entre desarrollo económico y educación, salvaguardando ante todo, el 
primer elemento. 

Según Ocampo (1972), incluso se confirmó, de igual forma, que 
gracias a un currículo de corte conductista, los modelos educativos 
se confirmaran como discriminatorios, con pocos beneficios para las 
clases menos favorecidas dentro de la sociedad; dicha  perspectiva 
fue manifestada en gran parte por el gran pensador brasileño Paulo 
Freire, quien con su propuesta de una educación liberadora, apoyada 
en una fuerte crítica de la escuela tradicional, coloca en evidencia el 
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panorama poco favorable para la educación en Latinoamérica; esta 
situación, es plasmada en su ya mencionada obra “Pedagogía del 
Oprimido” (1970).

Así lo expresa el mismo Freire:

“El educador es el que educa, los educandos los que son educados. El 
educador es el que sabe, los educandos los que no saben. El educador es 
el que piensa, los educandos los pensados. El educador es el que dice la 
palabra, los educandos los que la escuchan dócilmente. El educador es 
el que disciplina, los educandos los disciplinados. El educador es el que 
opta y prescribe su opción, los educandos, los que siguen la prescripción. 
El educador es el que actúa, los educandos los que tiene la ilusión de 
que actúan con la actuación del educador. El educador escoge el 
contenido pragmático, los educandos nunca escuchados en esta escuela 
se acomodan a él. El educador identifica la autoridad del saber con 
su autoridad funcional, que opone antagónicamente a la libertad de 
los educandos, éstos deben adaptarse a las determinaciones de aquel. 
El educador, finalmente, es el sujeto del proceso, los educandos meros 
objetos” (pág. 53).

Ante esta situación, Freire propone todo un movimiento que será 
reconocido como la “educación liberadora” y que a su vez se registra 
como patrimonio cultural para la humanidad, toda vez que es una 
proclamación de los derechos universales de la educación en contextos 
de pobreza, exclusión y marginación, aspectos que son notas distintivas 
de la realidad de un continente como el nuestro denominado por Juan 
Pablo II, el “continente de la esperanza” y que sin embargo en todos 
los aspectos básicos sigue aún sin encontrar un rumbo claro a nivel 
histórico, político, económico y educativo.

De la misma manera, el trabajo en torno al tema curricular en América 
Latina, ha venido afrontando inconvenientes de reconfiguración y 
abordaje teórico-práctico, un ejemplo de ello, es lo que Kemmis (1988), 
ha denominado: “doble problema de las relaciones entre la teoría y la 
práctica, por un lado, y el de las relaciones entre educación y sociedad, 
por el otro” (pág. 34). 
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Desde esta perspectiva, al realizar un examen del tema curricular en 
nuestro continente, se debe orientar la vigilancia sobre la génesis 
de los cambios históricos que ha tenido la noción de currículo y sus 
repercusiones en la enunciación de las políticas curriculares y en 
general de las políticas educativas, las cuales han regido los destinos 
y el desarrollo de la misma educación en el amplio panorama de 
Latinoamérica. 

Da la impresión de que las dificultades sobre el tema curricular, en 
nuestros países, se van dando en la misma medida en que el currículo 
se transforma en un dispositivo de discriminación, clasificación y 
comercialización de la educación superior, así como de los fenómenos 
asociados a la cultura de los pueblos latinoamericanos. Según López 
(2001), en los debates relacionados con la construcción del elemento 
curricular, se pueden considerar los siguientes aspectos:

- El advenimiento de diferentes discursos reguladores de las 
políticas educativas y de los dispositivos de control frente a 
lo instruccional en el campo de la educación superior; no por 
casualidad, el currículo se ha utilizado por décadas en diversos 
países latinoamericanos, como aparato de control social, político 
y cultural. 

- La exaltación de un currículo más de corte vertical, conductista 
y alejado de una visión socio-política de compromiso con la 
educación. 

- La visión sobre un currículo más centrado en el conocimiento y 
la acumulación de saberes disciplinares cuya intencionalidad es 
formar personas para los cargos laborales y la fuerza productiva 
en el contexto de un modelo de libre mercado, cada vez más 
arrollador.

- La noción de un currículo como mero concepto y no como 
construcción cultural, más bien concebido como un modo de 
organizar una serie de prácticas educativas y no un elemento 
transformador de las estructuras sociales, políticas y económicas 
en nuestro continente.
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En contraposición a algunos de estos elementos, muchas instituciones 
de educación superior en América Latina, están reflexionando en 
términos de dar prioridad a un enfoque curricular no centrado en 
obtención de resultados, como pensado en términos de procesos. Este 
hecho, han conducido a muchas IES a examinar las miradas sobre lo 
que se reconoce como currículo en los diversos contextos de la realidad 
de un continente complejo y paradójico.

Desarrollo Curricular en la educación superior de hoy

Generalmente se acepta a nivel del discurso educativo mundial, 
que el desarrollo curricular es el acercamiento más tradicional y 
común al currículo mismo; esto envuelve otros subprocesos como la 
planeación, la implementación y la evaluación; de la misma manera, 
engloba agentes educativos, procesos administrativos y pedagógico-
didácticos, así como procedimientos que son primordiales en la 
cimentación de las estructuras curriculares. Respecto a este tema, 
muchos expertos mencionan que en el mismo desarrollo curricular, los 
modelos educativos, poseen tendencia a mostrar la correspondencia 
del currículo con diverso tipo de decisiones en el ámbito educativo. 

El verdadero problema estaría en la tendencia a ignorar los procesos 
que subyacen al interior del mismo tema curricular, el cual muchas 
veces no es visible ni conmensurable o sencillamente no se puede 
controlar como en el caso del denominado “currículo oculto”, o bien 
ignora las actitudes personales, emocionales y sentimentales unidas a 
la enseñanza, aprendizaje, valores y creencias.

Otra tentación es el tender a obligar a las IES a escoger un determinado 
modelo de currículo en detrimento de la flexibilización y apertura 
a nuevas miradas sobre el tema curricular, así como enfoques o 
paradigmas en el tema. Otros autores, al plantear el trabajo de un diseño 
curricular, se refieren a la forma en que se conceptualiza el currículo 
y arreglan sus principales componentes para proveer dirección y guía 
tan pronto como se desarrolle el currículo. 
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Sin embargo, como afirma Rodríguez (2006), la manera en que 
se desarrolle un currículo está parcialmente enraizado por su 
acercamiento a la definición curricular. Mientras que el desarrollo 
curricular tiende a ser técnico y científico, el diseño curricular es más 
variado, porque se basa en valores y creencias acerca de la educación, 
así como en los procesos acerca de cómo los estudiantes aprenden. 

Por otra parte la UNESCO (2004), desde una mirada más holística, 
menciona el hecho de que el currículo comprende la multitud de 
prácticas y experiencias relacionadas con el proceso de enseñanza-
aprendizaje favorables en su mayoría a las diversas comunidades 
educativas de nuestras naciones y en donde la gran variedad  de 
principios, valores y competencias que contribuyen a la formación 
de los estudiantes de los diversos países de Latinoamérica, están 
permeadas por un diseño curricular robusto, el cual debe garantizar  
una educación de calidad desde sus métodos, formas de participación, 
procesos y resultados, los cuales se logran, con altos estándares de 
calidad y rigurosidad, sin olvidar la flexibilidad, la diversidad y la 
inclusión, como aspectos propios de los currículos del siglo XXI.

Posteriormente la misma UNESCO (2007), propone que para alcanzar 
el mayor grado de desarrollo de un tipo de currículo que sea acertado, 
se hace necesario llevar a cabo aprendizajes  pertinentes para la gran 
mayoría de estudiantes en todas las circunstancias, clases sociales 
y contextos  diversos a lo largo y ancho de América Latina; de esta 
manera, se alcanzaría el idea de transformar las viejas prácticas 
de construir currículos cerrados, inflexibles y de alguna manera 
sectorizados y poco democratizados. 

Para terminar este apartado, es importante decir que, por otro lado, 
el diseño curricular debe suministrar una guía elemental que sirva de 
soporte para la planeación, diseño y posterior ejecución del mismo 
currículo; dicho diseño debe tener en cuenta:

- Los procesos de enseñanza-aprendizaje que se desean 
implementar incluyendo las experiencias previas que se han 
tenido al respecto en cada institución.
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- Los tipos de contenidos que se desean incluir, sabiendo que los 
mismos son medios y no fines del proceso educativo.

- Una propuesta coherente que muestre una estabilidad al interior 
de todos sus diseños metodológicos, investigativos y desde un 
ejercicio del proceso educativo centrado en el mismo estudiante 
como actor principal.

Retos y desafíos del currículo en el ámbito de la 
educación superior hoy en América Latina

Las instituciones de educación superior hoy en día en América 
Latina, están sometidas a constantes cambios y transformaciones 
en materia de renovación curricular, esto implica que las mismas, 
deben tomar en serio el reto de organizar el currículo asumiendo las 
diversas oportunidades que ofrecen tanto el contexto general como el 
particular. Para ello, sería conveniente seguir unas etapas que pueden 
asegurar el éxito en términos de la consecución de buenos modelos y 
propuestas curriculares:

a. Etapa de planeación curricular: se podría construir una 
propuesta curricular desde unos lineamientos que dimensionen 
al currículo como un proceso de investigación, como subprocesos 
de esta etapa se pueden gestar tres momentos: contextualización, 
conceptualización y operacionalización del currículo; todos los 
anteriores momentos, pueden dar razón de la importancia de 
concebir al mismo currículo como un proceso de investigación 
en los diversos escenarios de las instituciones de educación 
superior.

b. Análisis Interno y externo con relación a la institución destinataria 
del modelo curricular: en esta etapa es importante analizar 
desde la misión-visión, así como desde los objetivos y principios 
de la institución de educación superior que se desea apoyar, 
de tal manera  que los elementos del currículo en cuestión, se 
ajusten  a las demandas y necesidades en materia de formación 
profesional de los estudiantes, realizando incluso un estudio 
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de los modelos educativos de diversas regiones o instituciones 
de similar naturaleza, de esta manera que se podría realizar un 
análisis comparativo entre los mismos modelos curriculares 
para optar por las mejores propuestas.

c. Análisis de los conocimientos, habilidades, actitudes y 
competencias que se requieren para organizar la propuesta 
curricular teniendo presente un cambio de paradigma educativo, 
ya no fundamentando en la mera transmisión de conocimientos, 
sino por el contrario centrado en las personas y su formación 
integral. Desde luego, en esta etapa es importante tener presente 
la flexibilidad educativa y de los sistemas de gestión del mismo 
currículo de tal suerte que se pueda facilitar la formación de cada 
persona a lo largo de la vida, así como la transición del sistema 
educativo formal al mundo empresarial o al mercado laboral.

d. Elaboración de la ruta o mapa curricular, en donde se refieren 
las competencias, habilidades, actitudes, aptitudes y destrezas, 
así como los contenidos de formación que los estudiantes deben 
ir adquiriendo a través de los ciclos o períodos que conforman 
su plan de trabajo académico. Igualmente es importante 
especificar qué tipos de aprendizajes se desean desarrollar 
en los estudiantes, en los diversos escenarios educativos que 
los colocan en situaciones reales óptimas para desarrollar 
conocimientos, habilidades, actitudes y destrezas necesarias 
para su vida profesional.

e. Evaluación constante del proceso curricular y retroalimentación 
del mismo: en esta etapa las personas inmersas en las dinámicas 
curriculares propias de su institución, pueden permanentemente 
realizar la auto, co y heteroevaluación del proceso llevado hasta 
el momento. Desde luego, es importante hacer los ajustes del 
caso y tomar nuevas decisiones en materia curricular, si es 
necesario  para reajustar y optimizar el camino emprendido.

Un reto que se perfila de largo aliento a nivel curricular en América 
Latina, es la necesidad de asumir una visión holística del mismo concepto 
de currículo, lo que incluye una mirada dialogante e integrativa de sus 
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procesos y sujetos;  esto implica, la enorme necesidad de abrir nuevos 
espacios de sensibilización, de reconocimiento y apertura hacia la inter 
y transdisciplinariedad, así como un clima de confianza y apoyo entre 
los docentes de las diversas áreas de conocimiento y de éstos hacia los 
estudiantes. Esta mirada, se centra en la persona como fin del mismo 
proceso educativo, lo que a su vez impulsa la creatividad, el diálogo y 
el deseo de construir un tipo de comunidad académica más incluyente 
y flexible. Desde estos escenarios, los estudiantes pueden asumir un 
tipo de autonomía y autogestión frente a su propio aprendizaje más 
proactiva y los maestros se pueden transformar en orientadores, 
acompañantes y facilitadores de los procesos educativos, lo que 
implica una enorme capacidad de escucha, de apertura al diálogo y de 
tolerancia sin caer en la indiferencia.

Conclusiones

De entre las múltiples conclusiones que se pueden obtener del presente 
capítulo relacionado con las transformaciones curriculares y la 
formación integral en la educación en América Latina, a continuación, 
se enuncian algunas de ellas:

a. Es importante que en nuestras instituciones de educación 
superior, a la hora de organizar las propuestas curriculares, 
se puedan conocer los diversos contextos sociales, políticos 
y educativos, así como la manera en que se han llevado a cabo 
las diferentes reformas educativas en escenarios permeados 
por luchas políticas y sociales, así como los cambios de normas 
y leyes educativas que atañen directamente al tema curricular; 
lo anterior, sin olvidar que se sigue en modelos signados por la 
alta competitividad y la globalización de la actividad académica, 
en una sociedad dinámica y versátil y que a su vez exige 
constantes cambios, que de muchas maneras, van permeando 
las estructuras curriculares de las diferentes instituciones de 
educación superior.

b. Se hace urgente repensar las diversas propuestas curriculares 
en los diferentes campos de la educación superior en nuestros 
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países latinoamericanos, en especial en cuanto al planteamiento 
y desarrollo de competencias, habilidades y destrezas que deben 
fundamentar las dinámicas curriculares en cada institución; 
es igualmente importante repensar dichas propuestas desde 
elementos claves como la flexibilización curricular, la educación 
para la diversidad y la inclusión, la inter y multiculturalidad, 
además desde las ciencias emergentes como la neuroeducación, 
las teorías de las inteligencias múltiples y la educación disruptiva, 
bastante propicia en épocas de confinamiento y educación 
virtual. 

c. Propender por una actualización permanente del currículo, de 
tal manera que se articulen tanto los procesos formativos como 
las demandas de la sociedad contemporánea en términos de 
personas autónomas, proactivas y que ejerzan un liderazgo para 
el cambio social en los diversos países latinoamericanos.

d. Optar  por procesos curriculares en la educación superior, que 
favorezcan prácticas integradoras, holísticas, abiertas y flexibles 
en contraposición a prácticas fraccionadas, descontextualizadas, 
separadas de corte memorístico y bancario; esto favorecería el 
fortalecimiento de diversos procesos curriculares caracterizados 
por su apertura a la investigación, al ejercicio de la docencia 
corporativa y colaborativa, que favorezca la participación y el 
crecimiento autónomo de cada persona con altos índices de 
calidad.

e. Al ser la transversalidad, un elemento clave en los planes de  
estudio de los postgrados en América Latina, se nos presenta 
como  una verdadera posibilidad histórica para que las IES de 
nuestros diversos países asuman los diseños curriculares de 
manera transversal, evitando la fragmentación del conocimiento 
y de los saberes, así como fomentando la integración de la ciencia 
y las humanidades, auspiciando el diálogo inter y transdisciplinar 
de cara a los nuevos desafíos de un mundo cada vez más híbrido, 
pluricultural y diverso.
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f. Dicha transversalidad, tomando como base el anterior punto, 
brinda la posibilidad de superar un tipo de mirada instrumental 
y técnica que ha sido asignada a los postgrados en nuestro 
continente; esto contribuiría con la asunción de temáticas y 
problemas ineludibles en la formación tanto de los maestros 
como de los estudiantes de educación superior. 

g. Finalmente, se puede concluir que en nuestras instituciones 
de educación superior, es primordial seguir pensando en 
propuestas curriculares que respondan desde los retos y 
desafíos de la sociedad contemporánea, con estrategias 
pedagógicas y administrativas claras, asumiendo el currículo 
como un proceso permanente de investigación; de la misma 
manera, seguir creando nuevas posibilidades de comprender 
que el pensar, el hacer y el evaluar lo curricular, es un proceso 
continuo, que implica pensarnos desde nuevos paradigmas 
socio-culturales que respondan con acierto a las necesidades 
de nuestras comunidades académicas, de manera sistemática 
y rigurosa; esto implica abrir espacios para el diálogo con los 
docentes, estudiantes y personal administrativo, puesto que 
son los actores principales del proceso educativo, el cual está en 
constante reconfiguración de cara a una sociedad cada vez más 
compleja y paradójica.
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En un mundo como el actual, caracterizado por un cambio 
incesante e inesperado, y por una creciente globalización, 

el paradigma clásico de una universidad tradicional y 
casi inmutable no resulta muy congruente con las nuevas 

realidades y demandas sociales, y científicas, tanto actuales 
como futuras. Por otra parte, si consideramos que, cada vez 
más, importantes investigaciones coinciden en afirmar que 
«ninguna sociedad actual es superior a sus universidades», 

resulta evidente que un instrumento esencial del progreso y 
el desarrollo es la universidad.

Segundo N. Castillo-Cabeza
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Introducción

Este capítulo, es producto del avance del proyecto solidario de 
investigación y desarrollo y tiene como objetivo interpretar tensiones 
y tendencias en los procesos de aprendizaje posgradual dentro del 
contexto de la educación 4.0. En el escenario de transformación 
actual que vive la humanidad, resaltan interrogantes relevantes 
para la educación que invitan no solo a una reflexión sino a una 
comprensión e intervención integral ¿Cómo debe redimensionarse  
la educación  dentro del contexto paradigmático del S.XXI? ¿Cómo 
avanzan  y se incorporan las tecnologías exponenciales y convergentes  
en la educación? ¿Qué es la educación 4?0? ¿Qué transformaciones 
curriculares, pedagógicas y didácticas deben construirse  en escenarios 
de educación 4.0? ¿Cómo redimensionar la construcción, gestión del 
conocimiento y la estructura organizacional educativa?

Los expertos han denominado cambio de paradigma cultural (López-
Portillo Romano, 2018) a las transformaciones en la dinámica 
social, política y económica que se evidencian a nivel global y que  
exigen nuevas comprensiones y acciones por parte de los estados, 
las corporaciones, las empresas y por supuesto, las agencias y 
organizaciones vinculadas a la educación. Dicho paradigma dentro 
de la revolución industrial 4.0, no solo es generado por el impacto y 
desarrollo de las tecnologías que se denominan exponenciales dada 
la velocidad con que se  transforman y la penetración que tienen en 
todos los escenarios de la vida cotidiana, sino por las nuevas dinámicas 
humanas que se  presentan hoy y que tienen a la humanidad en un 
momento de crisis bastante complejo.  

Más que nunca, en términos de Cabero (2018) se hace necesario 
formar para trabajos aún no creados, formar para el uso de tecnologías 
aún no creadas, para resolver problemas sociales y económicos 
aún no surgidos y para superar la brecha digital entre la sociedad/
cultura e institución educativa/aula. Así, la transformación digital 
entendida como el uso de las herramientas tecnológicas deriva en 
una transformación cognitiva, esto es, en nuevas formas de pensar, 
de generar conocimiento, de interactuar con ese conocimiento y por 
supuesto en las formas de relacionarnos.
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En el contexto iberoamericano, las universidades han ido creciendo y 
han alcanzado  las 3.724. Según la OEI (2019); en los  últimos rankings, 
las universidades iberoamericanas están en puestos relevantes. 
El ranking de Shanghai de 2019, indica que “26 universidades de 
Iberoamérica se encuentran entre las 500 mejores del mundo y 80 
entre las 1000. Estas universidades corresponden a ocho países 
distintos, lo que significa que además de producirse una importante 
mejora, ésta no ha sido exclusiva de uno o dos países si no que es, 
hasta cierto punto, homogénea en toda la región.” OEI (2019).

Con lo anterior, se resalta que hay más y mejores universidades en 
el contexto iberoamericano; el reto ahora es la excelencia. Esta viene 
determinada, según lo indica la OEI (2019), por la creación de redes, 
la movilidad de los docentes, el desarrollo de programas doctorales, la 
calidad de las titulaciones para que los egresados puedan aportar el 
capital humano y el conocimiento que sea el motor de transformación 
y de crecimiento de los distintos países. Como se observa en el informe 
referido de la OEI (2019) la expansión en el número de universidades 
va acompañada de un importante crecimiento en la tasa bruta de 
matriculados en educación superior:

Elaboración propia. Fuente: OEI (2019)

Aunque la tasa de matrícula no mantiene un crecimiento constante 
como en la primera década de siglo XXI, indica la OEI (2019) 
que América Latina y el Caribe es la tercera región del mundo en 
promedio de estudiantes matriculados después de Europa Central y 
Oriental, América del Norte y Europa Occidental,  manteniendo una 
distancia porcentual de 12 ó 13 puntos sobre la tasa correspondiente 
a nivel mundial. La tendencia de crecimiento en algunos países 
latinoamericanos resalta una gran oportunidad en términos de acceso 
y competitividad, siendo las áreas de conocimiento de matemáticas, 
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ingeniería y ciencias sociales en donde los centros iberoamericanos 
muestran mayor liderazgo.

PAÍS Crecimiento matrícula  %
Perú 93,1

Argentina 71,6

México 55,6

Bolivia 33,3

Uruguay 48,0

Colombia 46,1

Honduras 44
Elaboración propia. Fuente OEI (2019)

En  Informe de la OEI (2019) evidencia que ha existido una tendencia 
positiva entre PIB per cápita de América Latina y el Caribe con el 
número de estudiantes matriculados en educación superior. Dicha 
tendencia tiene  una pendiente positiva. El aumento del PIB per cápita 
ha sido entre el año 2000 y el 2016 de $7.041,09 en PPC, mientras que 
el número de matriculados en ese mismo período se ha incrementado 
en casi 16.000  estudiantes.

La tendencia positiva para el conjunto de la región también aparece en 
los cinco países de la muestra, esto es Brasil, Chile, México, Argentina 
y Colombia. No obstante, entre ellos hay diferencias significativas. De 
este modo, resalta el Informe OEI (2019), Brasil presenta aumentos 
más discretos en el PIB per cápita que Chile. Por su parte, México, 
Argentina y Colombia presentan resultados semejantes, aunque 
Colombia inicia en el año 2000 de niveles de PIB per cápita y de 
número de matriculados en educación superior más bajos que en el 
resto de la región.
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Dicho crecimiento y presencia a nivel global se desarrolla dentro  de un 
contexto de cambios y transformaciones que implican modificaciones  
a nivel de políticas públicas, la reorganización administrativa y de 
gestión de la institución universitaria además de una reorientación 
epistemológica, pedagógica y didáctica que redefina los alcances 
e intencionalidades de la educación superior de cara al futuro de 
nuestro país.

Informe HORIZON: En perspectiva de la educación 
superior

El Informe Horizon 2019 presenta las tendencias para acelerar 
la adopción tecnológica en educación superior. Este documento, 
por primera vez, hace una revisión de lo propuesto y alcanzado 
desde 2015, dejando en evidencia que las proyecciones no han sido 
acompañadas de avances consistentes y evidenciables sumado a las 
grandes  diferencias regionales, políticas y sociales.

Así, las tendencias proyectadas en el corto plazo estuvieron referidas 
al rediseño de los espacios de aprendizaje y al diseño de aprendizaje 
mixto. En el mediano plazo, se proyectó un avance en la cultura de la 
innovación  y un avance en la medición del aprendizaje. A largo plazo, se 
proyectó el replanteamiento del funcionamiento de las instituciones, 
los diplomas modulares y los currículos desagregados.

En cuanto a los desarrollos clave en tecnología educativa, se plantean 
el aprendizaje móvil, las tecnologías analíticas, la realidad combinada 
y la inclusión de inteligencia artificial. A largo plazo, se vinculan 
tecnologías block chain y los asistentes virtuales.

Los desafíos solucionables, según el Informe implican la mejora 
de la fluidez digital y la demanda creciente en experiencias de 
aprendizaje digital y diseño instruccional. Por su parte, los desafíos 
difíciles son la evolución del rol docente en el uso de las tecnologías 
y en diseño instruccional así como la brecha de rendimiento. 
Finalmente, los desafíos complejos tienen que ver con equidad digital 
y el replanteamiento de la práctica de la enseñanza. Este último es de 
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gran relevancia en la coyuntura  social actual y adquirirá una rápida 
evolución pues de manera precipitada las prácticas de enseñanza  
se han llevado al escenario digital sin pleno conocimiento de las 
potencialidades y funcionalidad de las metodologías concernientes: 
e-learning, b-learning, m-learning, u-learning. En el inmediato futuro, 
los desarrollos educativos se verán fuertemente influenciados por 
metodologías emergentes que coadyuven al proceso de aprendizaje  
muy seguramente acelerando desarrollos tecnológicos que deberán 
ir acompañados de diseños  pedagógicos y didácticos que aseguren 
mejores desempeños dentro de un marco de calidad medible y efectivo.

El capítulo de fracaso o avance  toma tres momentos de análisis:  En 
el 2012-2014, se enfocaba a la utilización de videos con propósitos 
formativos y la utilización extensiva de la gamificación. En  principio 
se ha observado un incremento de estas metodologías pero su 
dificultad de ejecución, el desconocimiento técnico para realizarlas y 
la ausencia de rutas y diseños tecno pedagógicos han ralentizado su 
uso en los procesos formales de educación  y se han  orientado más a 
los propósitos de educación no formal o a la recreación.

Para el 2015 el objetivo fue el aprendizaje adaptativo. En términos de 
Weber la alta inversión para ser implementado ha sido motivo de su 
escaso desarrollo. Igualmente, las herramientas para que el aprendizaje 
adaptativo funcione están poco desarrolladas, resalta el Informe. En 
2016 la realidad aumentada y mixta fueron las tecnologías de punta. 
No obstante la alta inversión para ser implementada ha retardado sus 
desarrollos e implementación, indica Ashford-Rove.

En el  Informe de este año 2020,  publicado en Marzo,  se han planteado 
preguntas fundamentales para analizar la educación superior, en 
tanto sus retos como en sus tendencias. Se resaltan interrogantes en 
cuanto al crecimiento en tamaño e importancia, en lo relacionado con 
su  posible colapso o en las transformaciones organizacionales que 
sufrirá y preguntas acerca de una educación superior que tenderá 
a unos modelos educativos totalmente distintos a los que hemos 
conocido.



Oscar Acero Ordoñez

92

La estructura de la educación superior se ha visto afectada en los 
últimos años por el bajo número de estudiantes matriculados, los 
altos costos de acceso y manutención pero sobre todo, por la demanda  
de transformaciones en metodologías, modalidades y programas 
académicos, así como la creciente búsqueda de certificaciones  
especializadas. Se resalta en los Informes Horizon un listado de 
tecnologías que pueden considerarse  en lo educativo como alternativas  
que faciliten la enseñanza y el aprendizaje, esto es, las tecnologías 
como mediación pedagógica y didáctica  facilitadora del aprendizaje. 
Es de aclarar que la literatura científica no ha mostrado con evidencia  
que la tecnología por sí misma acelere o mejore el aprendizaje de 
los individuos; la clave está en su comprensión y utilización con un 
enfoque holístico de la enseñanza  y de los diseños  del aprendizaje.

El Horizon  2020 que no incluye periodos de tiempo entre uno y cinco 
años como los Informes anteriores, resalta las tendencias para la 
enseñanza aprendizaje  agrupadas en (5) categorías:

1. Social que se relaciona con bienestar y salud mental, cambio 
demográfico, equidad y prácticas íntegras.

2. Tecnológica que implica inteligencia artificial, aprendizaje digital 
de siguiente generación, analítica y seguridad de datos.

3. Económica referida a los costos educativos en educación 
superior, el futuro del trabajo, las habilidades que requieren los 
futuros profesionales  y el cambio climático.

4. Educación superior relacionada con cambios en la población 
estudiantil, modelos alternativos de educación y educación en 
línea.

5. Políticas que implican disminución de la financiación en la 
educación superior, valor de la educación superior y polarización 
política.

Las tecnologías emergentes para la enseñanza y el aprendizaje en 
educación superior, se agrupan en (6) categorías:
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1. Aprendizaje adaptativo: aunque relacionado con aprendizaje 
personalizado que potencia los intereses y necesidades 
específicas del estudiante, el aprendizaje adaptativo se apoya en 
herramientas  informáticas que permiten modificar contenidos  
según el desempeño individual del estudiante para adecuar el 
ambiente, contexto y contenidos transformando la experiencia 
individual del aprendizaje.

 Las tecnologías adaptativas permiten el rediseño de cursos e 
incrementan niveles de aprobación y permanencia. Asimismo, 
son importantes para desarrollar proyectos de aprendizaje 
personalizado.

2. Inteligencia artificial y aprendizaje inteligente: de gran desarrollo 
en educación superior en servicios como chatbot para apoyo de 
estudiantes con necesidades diversas y la integración de cursos 
en plataformas LMS así como sus desarrollos en campus virtuales 
y ecosistemas Chang, E., & West, M. (2006). educativos. Con 
IA (inteligencia artificial) se pueden diseñar tipos distintos de 
exámenes y herramientas para detectar plagio. En este apartado, 
el Informe resalta un equilibrio entre tecnologías emergentes , 
privacidad, ética y acceso a información de los estudiantes.

3. Analítica del aprendizaje para el mejoramiento del estudiante 
mediante el uso de herramientas tecnológicas para medir, 
agrupar, analizar y consolidar datos que midan los avances y 
retrocesos.

4. Diseño de instrucción, ingeniería del aprendizaje y diseño UX 
en la pedagogía: en su conjunto estos diseños contribuyen a 
los ecosistemas educativos orientados a favorecer el éxito en el 
aprendizaje mediante estrategias de enseñanza y aprendizaje 
innovadoras.

5. Recursos educativos abiertos: por su libre acceso y circulación 
permiten la inclusión educativa y social, la superación de la 
brecha digital, la reducción de costos y la disponibilidad de modo 
que puedan apoyar procesos formativos.
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6. Tecnología XR o realidad extendida: orientada con enfoque 
holístico ayuda a mejorar las formas tradicionales de enseñanza 
aprendizaje. No obstante, su alto costo y la alta dificultad 
para generar contenidos además de la dificultad para generar 
prácticas  y experiencias de los docentes.

Las reflexiones derivadas de los Informes Horizon, las propuestas de 
University of the Future (2018); la Declaración de Incheon-Educación 
2030 (2018); el Informe Future of work and education for the digital 
age - (2018) resaltan tendencias que dan un marco de referencia en la 
agenda mundial sobre educación, la cual comienza a reflejarse en las 
políticas públicas nacionales, las cuales también tienden a alinearse con 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible. No obstante, en la formulación 
de los ODS, la Organización de las Naciones Unidas no tomó en cuenta 
el papel determinante del cambio tecnológico acelerado, que no es 
solo disruptivo (…) sino crecientemente condicional del espacio de  
desafíos y oportunidades para lograr los ODS.  Es fácil reflexionar que el 
alcance  de los Objetivos de Desarrollo Sostenible es incrementalmente 
dependiente de las tecnologías exponenciales, asegura López –Portillo 
Romano (p.480)

Según el Informe de la Misión de los sabios (2019) dentro del contexto 
internacional que implica la transformación digital, Colombia tiene 
retos y oportunidades en el corto y mediano plazo para alinearse con los 
avances de  las Industrias 4.0.  Dichos retos implican realizar un marco 
regulatorio mediante los procesos de investigación y prospección, que 
le permita al país adelantarse a los avances tecnológicos que permean 
la forma de interrelación con los ciudadanos; fomentar nuevos modelos 
de negocio de base tecnológica basados en procesos de I+D+i; formar 
capital humano creativo y flexible;  desarrollar Tecnologías de impacto 
y velar por un desarrollo incluyente y sostenible.

En este contexto surgen interrogantes relevantes para la educación 
superior: ¿Cómo debe redimensionarse la educación dentro del 
contexto paradigmático del S.XXI? ¿Cómo avanzan y se incorporan las 
tecnologías exponenciales y convergentes en la educación? ¿Qué es 
la educación 4.0? ¿Qué transformaciones curriculares, pedagógicas 
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y didácticas deben construirse en escenarios de educación 4.0? 
¿Cómo redimensionar la construcción, gestión del conocimiento y la 
estructura organizacional educativa?

El impacto de la tecnología en los desarrollos humanos  se ha reflejado 
también en lo educativo. Así para la Educación 1.0 se privilegió la 
dirección única: del docente al estudiante; esto implica recibir los 
conocimientos desde el profesor, trabajarlos individualmente y 
responder a las pruebas sobre los conocimientos adquiridos. En la 
Educación 2.0 el proceso es bidireccional. El contenido  está bajo la 
dirección  del  docente  o está alojado en algún recurso. La construcción 
del conocimiento se consigue a través de la interacción docente 
-estudiante y estudiante- estudiante.

En el contexto de la Educación 3.0, los contenidos son accesibles 
y libres. El proceso formativo es autodirigido. Los estudiantes 
se convierten en constructores de contenido; esto implica que el 
conocimiento se adquiere elaborando sus propios contenidos de 
aprendizaje. La educación  4.0  implica la convergencia  de la tecnología 
en un ecosistema dinámico, tema que se desarrollará más adelante.  
Prevalecen las habilidades técnicas y la demanda en habilidades 
como  trabajo en equipo y colaboración. Se resaltan impactos y se 
requiere una agenda ética esencialmente orientada hacia el cuidado 
de la privacidad. Falta formar para la ciudadanía digital, esto es,  
para desarrollo principios y valores fundamentales dentro del 
entorno tecnológico. Las tecnologías exponenciales se desarrollan, 
principalmente en la inteligencia artificial.

La sociedad del conocimiento o sociedad del aprender a aprender  
se comprende como aquella en la que todos los miembros que la 
componen poseen habilidades y competencias para participar de la 
construcción social del conocimiento (Barroso-Jerez, 2013). De este 
modo, la sociedad del conocimiento es un nuevo escenario donde   
convergen las tecnologías en todos los sectores de la vida social, 
desde el industrial hasta el educativo, lo cual implica individuos  con 
características cognitivas distintas a las de sus predecesores.
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La educación 4.0 responde a la Industria 4.0, y prioriza  al aprendizaje 
del estudiante en el centro del ecosistema de la educación, esto 
implica empoderarlo para diseñar su propia ruta de formación en 
entornos  personales de aprendizaje (Adell,2010),  teniendo en cuenta 
sus intereses particulares. En este escenario pueden interactuar  
diversas tecnologías incluidas las exponenciales, en un ecosistema 
que necesariamente genera transformaciones que demandan del ser 
humano habilidades como el trabajo en equipo y competencias  blandas. 
De igual modo se requiere, en primer lugar, redireccionar las ofertas 
académicas de programas desde una mirada inter-transdisciplinar  lo 
cual implica una identificación, comprensión  y respuesta integral a las  
problemáticas de forma holística; en segunda instancia, fortalecer el 
desarrollo de competencias (Ibarra & Llata, 2010) para la resolución 
de problemas, el pensamiento crítico, la creatividad, la flexibilidad 
cognitiva, el juicio y la toma de decisiones.

La educación para el Siglo XXI debe ser asumida en una dinámica 
de transformación y reflexión permanente que va desde la misma 
organización, permanencia y sentido de la institución universitaria 
tal como la conocemos hasta una fundada comprensión de nuestro 
entorno vital. Así, las organizaciones educativas desde una mirada 
glocal (global + local) requieren gestionar su interacción a partir de 
redes de aprendizaje, redes de conocimiento y redes de investigación 
transnacional, dentro de lo cual surgen preguntas acerca del rol 
y competencias del docente- gestor de conocimiento, reflexiones 
en torno a las nuevas didácticas y currículos transdisciplinares, 
nuevas ecologías del aprendizaje y una comprensión ecosistémica 
de la realidad. Lo educativo debe entenderse desde su integralidad y 
singularidad; esto es, como un ecosistema (García-Holgado et al, 2013)  
dinámico y complejo que  ubica al aprendizaje del estudiante como eje 
fundamental  y se soporta en el pensamiento complejo (Morin, 1994) 
entendido como la construcción de futuro y la búsqueda de soluciones 
a problemas emergentes así como a la comprensión de las nuevas 
formas de relación y construcción del saber dentro de la denominada 
sociedad  del conocimiento.
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En este contexto, vienen retos y oportunidades: los primeros, 
se relacionan con el rol docente, la transformación cognitiva, la 
transformación digital y las transformaciones para optimizar costos,  
mejorando la experiencia de los usuarios. Lo más significativo es la 
adaptación a los cambios disruptivos. Las oportunidades se enfocan 
a la cooperación como base del proceso de enseñanza, al aprendizaje 
competencial que posibilita y exige conocimientos para resolver 
problemas reales haciendo uso del pensamiento estratégico, a la 
creación de entornos de aprendizaje reales como posibilitadores de 
aprendizaje y, por último, la comprensión de la evaluación como un 
proceso  de revisión y autogestión permanente.  

Ecosistema Digital Educativo -EDE: un reto en la 
organización institucional

Aunque la investigación en este campo es incipiente, la “literatura 
hallada habla de lo que debieran ser, cómo constituirse o las 
características de los ecosistemas asociados al aprendizaje” (Islas T, 
p.2), sin embargo, la autora resalta que no hay datos CUAL o CUAN 
que validen o refuten la fundamentación conceptual relacionada  ni la 
aplicación de la misma  en instituciones educativas.

Con el auge de las plataformas digitales LMS para la educación se 
han alcanzado desarrollos significativos en términos de procesos 
de formación formal y no formal en diversos contextos. Debe 
considerarse que los LMS (Learning Managemente Systems) son los 
escenarios tecnológicos en donde se alojan contenidos dispuestos en 
EVA (entornos virtuales de aprendizaje) que son los que posibilitan 
la ruta formativa desde una intencionalidad pedagógica y didáctica 
particular.  Los CV (campus virtuales) cada vez más comunes en las 
instituciones universitarias son escenarios digitales integrados por 
procesos administrativos  y de gestión institucional que se  alojan en 
LMS y complementan  los procesos formativos de manera integral. 
La plataforma tecnológica en la cual funcionan los campus virtuales 
permite  la interacción entre estudiantes y entre actores institucionales 
al interior de la organización educativa. Los ecosistemas digitales 
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educativos son entornos integrales para el aprendizaje, tal como lo 
plantea García-Holgado. El ecosistema, como desarrollo del campus 
virtual que es monolítico y cerrado, va más allá en tanto privilegia el 
aprendizaje como eje fundamental y permite  desde su funcionamiento 
dinámico interno la gestión y construcción de conocimiento colectivo 
de tipo organizacional, técnico y científico. Un ecosistema en sí mismo 
se transforma, adapta al cambio por mecanismos de autogestión 
y se conecta con otros ecosistemas conformando una red glocal 
(global+local).

Concepto de ecosistema: una metáfora desde la 
biología.

En los últimos años se ha producido un cambio en la innovación 
de los sistemas tecnológicos hacia las ecologías del aprendizaje 
y los ecosistemas. Su importancia se ha incrementado pues estos  
ecosistemas de aprendizaje permiten que el estudiante construya sus 
rutas personales de aprendizaje a partir de sus intereses particulares. 
(Coll, 2016).

Los ecosistemas digitales educativos implican un desarrollo y mejora 
con respecto a los LMS y los campus virtuales ya que permiten cubrir 
cualquier tipo de necesidad que surja en una  organización educativa. 
García-Peñalvo (2016) resalta que esto se debe a tres factores: su 
estructura modular, los flujos de información establecidos entre los 
módulos y a la base metodológica que debe sustentar todo ecosistema. 
El concepto  de ecosistema  se ha tomado como metáfora de la biología 
y se emplea para describir los sistemas de software adaptativo, los 
ambientes de producción, usabilidad y actualización de contenidos, 
produciendo transformación en el contexto desde los flujos de 
innovación-aceptación-consolidación-obsolescencia, (García-Peñalvo, 
2016).  Los ecosistemas  como entornos integrales para el aprendizaje, 
cobran vigencia  para tratar de superar la  dificultad que se presenta 
en la integración de la tecnología y el desarrollo del aprendizaje.  
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Metáfora del ecosistema

Elaboración propia adaptado de García-Holgado, A., & García-Peñalvo, F.J. (2013).

El ecosistema se comprende desde lo natural como un entorno físico 
en el cual interactúan seres vivos; allí se dan sus interrelaciones 
vitales. Asimismo, los seres humanos desarrollamos actividades y 
relaciones en un entorno físico natural en complementariedad; esto 
equivale a nuestro ecosistema vital. Si transferimos en concepto a 
una organización universitaria, en ella se desarrollan actividades y 
relaciones propias de la organización, de tipo formativo, administrativo 
y de gestión, en un entorno dual, esto es, por la coexistencia de las 
interacciones presenciales y en entornos digitales. Cada ecosistema 
como entorno independiente es adaptable y susceptible a los cambios 
del entorno y establece vínculos e interacciones mediatas e inmediatas 
con ecosistemas  locales y globales; de allí sus posibilidades al permitir 
la conexión como red de ecosistemas para la gestión y co-creación 
colectiva de conocimiento.

Los ecosistemas de aprendizaje representan un paradigma de los 
futuros sistemas de educación, soportados en las plataformas digitales 
y acompañados por las tecnologías exponenciales, además por 
permitir las interacciones duales. Dichos ecosistemas se caracterizan 
por soportarse en sistemas adaptativos capaces de modificarse a 
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partir de las relaciones o interacciones dadas entre los componentes 
del sistema: contexto, usuarios, contenidos, dispositivos, aplicaciones 
y formas de comunicación (Barragán, 2016). Para García-Peñalvo 
& Seoane-Pardo (2015) fortalecen las experiencias de aprendizaje 
a través de actividades interactivas orientadas al modelo de 
comunidades de aprendizaje y al soporte tecnológico en dispositivos  
lo que enlaza con el desarrollo de soluciones m-learning (aprendizaje 
móvil) y u-learning (aprendizaje ubicuo).

Ecosistema como Innovación y escenarios posibles 
para la educación superior

La inter- transdisciplinaridad se convierte en un factor clave en 
el desarrollo de los ecosistemas tecnológicos en un contexto de 
innovación y en el auge de las modalidades de educación  a distancia 
y educación virtual. Como sistema  que facilita la construcción y 
gestión de pensamiento colectivo implica la coparticipación de 
actores de diversas disciplinas y plantea retos que son solucionables 
desde la lógica de la interacción y resolución de problemas complejos 
abordados no desde la especificidad de las disciplinas. De igual modo, 
el ecosistema se abre dentro de su multidimensionalidad  a escenarios 
de investigación e intervención desde modelos mixtos pues se soporta 
y captura metadatos CUAN y CUAL que son esenciales para dar  
respuestas integrales a los fenómenos observados. 

Como innovación, un ecosistema digital educativo-EDE permite 
identificar problemas y plantear soluciones efectivas, medibles y 
sostenibles en todos los ejes que lo conforman para anticiparse a los 
mismos y para fortalecerlo en su dinámica interior así como para  
potenciarlo y desarrollarlo en cuanto a su interrelación vital – X 
Culture- con otros ecosistemas  globales y locales  en una comprensión 
de pensamiento desterritorializado.

Desde la lógica sistémica del ecosistema educativo se generan nuevas 
ecologías para el aprendizaje, retos en torno a la transformación 
cognitiva de los participantes, la transformación digital que  
invita a usar la tecnología para reinventar las organizaciones, las  
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modificaciones  para optimizar costos, mejorar la experiencia de los 
usuarios, desarrollar nuevos productos y servicios y las complejidades 
de la adaptación  al cambio que trae la tecnología, esto es a  los cambios 
disruptivos. Además, un elemento fundamental  dentro del ecosistema 
y en general para la evolución de la educación, es el relacionado con el 
rol del docente que deberá ser asumido como gestor de conocimiento. 
En el ámbito de la educación superior se hace referencia al docente e 
investigador en la medida en que los profesores tienen que tener esta 
doble vertiente, asunto que en otros ámbitos de la educación no suele 
ocurrir, indica la OEI (2019).

La transformación social, cultural, económica y educativa del s. 
XXI es inminente una vez superada la crisis sanitaria en la que se 
encuentra nuestro mundo conocido. La agenda ética, de sostenibilidad 
y de cooperación hacia unas condiciones que respondan de manera 
responsable hacia el cuidado de nuestro ecosistema vital serán 
fundamentales para nuestra sociedad. Mas que nunca se demandan 
habilidades como trabajo en equipo y colaboración, se necesita 
comprender que detrás del avance tecnológico está el cambio  humano 
que se genera; de igual modo, es prioritario  formar a / para la nueva 
ciudadanía que deberá dinamizarse dentro del entorno tecnológico 
por lo que es fundamental construir conocimiento para resolver 
problemas reales en un escenario incierto e inestable.

Elaboración propia (2020)
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Los ecosistemas educativos desde su intención paradigmática pueden 
apoyar a las organizaciones a redefinirse de forma que respondan de 
manera pronta y efectiva a los grandes retos formativos de la sociedad. 
Enfrentar el cambio desde la estructura organizacional tradicional  
puede generar no solo alejamiento de la población de estudiantes de 
los claustros sino poner en riesgo su sostenibilidad y permanencia 
en el futuro inmediato. Pensar la organización universitaria desde 
lo ecosistémico implica en esencia (5) ejes: el primero, una visión y 
perspectiva institucional prospectiva; el segundo eje, una planeación 
estratégica; el tercero, una estructura de organización tecnológica 
que implica una actualización, soporte y adaptabilidad constantes en 
función de los desarrollos exponenciales IoT, IA, Big Data, RA, robótica, 
Nano Tech, ICloud, las cuales tienden a aumentar la productividad 
pero su aceleramiento crea desfases en la capacidad de adaptación 
del estado, del mercado y las empresas. Asimismo, una intervención 
y análisis constante del ecosistema en su estructura de innovación 
soportada en analítica de datos CUAN+CUAL la cual está directamente 
relacionada con la gestión y producción de conocimiento acumulado, 
colectivo y permanente. Un ecosistema digital educativo-EDE puede 
aportar en la forma como debe redimensionarse la educación dentro 
del contexto paradigmático del S.XXI, a su vez, servir de laboratorio 
para observar cómo avanzan y se incorporan las tecnologías 
exponenciales en la educación y establecer desde rutas de aprendizaje 
personales, recomendaciones  sobre las transformaciones curriculares, 
pedagógicas y didácticas que deberán construirse en contextos de 
educación 4.0. 
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La formación integral en el contexto de la educación superior en 
América Latina, es una de las preocupaciones que ocupa la atención 
tanto de los sistemas socio-políticos como económicos y culturales, 
en las primeras décadas del siglo XXI. El “educar integralmente”, es 
un ejercicio que compromete a todos los actores o sujetos educativos 
inmersos en dicho proceso. En este sentido, surgen importantes 
preguntas como: ¿es la formación integral en realidad el fin último 
y primordial de la educación para el siglo XXI?, ¿cuáles han sido los 
efectos del abordaje del humanismo y la formación integral desde la 
educación superior en América Latina?

Por otro lado, el análisis de la educación superior frente a sus 
responsabilidades y posibilidades en la formación integral desde el 
humanismo, sin lugar a dudas deja sentimientos de frustración por sus 
pobres avances; en este sentido, es importante conocer y reconocer 
los constructos históricos de la formación humanística, para llevarlos 
a contextos actuales y reales y así introyectar desde proyectos 
transversales, prácticas educativas transformadoras, involucrando a 
cada uno de los actores educativos como lo son familia, los educadores, 
los educandos instituciones educativas, los directivos, los gobernantes 
de orden nacional e internacional.

De la misma manera, se hace urgente volver a pensar que la formación 
integral no se puede quedar solamente bajo la responsabilidad de un 
área específica en este caso en las llamadas “áreas socio-humanistas”, 
ni tampoco se puede quedar anquilosada en suntuosos documentos 
institucionales, que en su esencia teórica y fundamentación epistémica, 
contienen el todo de la formación humana, pero no se llevan a la 
práctica. Se deben buscar estrategias, para que cada miembro de las 
instituciones se apropie y se empodere de la esencia de una formación 
integral, no basta cumplir con el requisito, es inminente el accionar, 
cada maestro desde su experticia, debe implementar estrategias 
pedagógicas inspiradas en los modelos pedagógicos institucionales 
y en los PEI de sus universidades, que permitan entender el mundo 
desde sus disciplinas,  para que los futuros profesionales los apliquen 
en sus regiones y aporten a la construcción de sociedad de manera 
ética, con sentido de responsabilidad y corresponsabilidad social.  
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Lo anterior deja claro, que el fundamento del quehacer pedagógico, 
debe permear de manera transversal todos los saberes, entendiendo 
que la práctica pedagógica es la esencia de la formación integral 
y a la vez se debe convertir en la emancipación del conocimiento 
convencional y conductista, que invita a maestros y estudiantes, a 
traspasar la barrera del condicionamiento vertical, sobre el ¿Cómo 
aprender y desaprender?, del cómo reinventar la educación y pasar 
de una transmisión de conocimientos, a la co-construcción de saberes, 
legitimando el saber del otro. 

En este sentido, se hace imprescindible, repensar las practicas 
pedagógicas desde el currículo en las IES de nuestros países 
latinoamericanos, así como el retomar las tradicionales preguntas 
sobre el ¿qué se enseña?, ¿para qué se enseña?, ¿cómo realizar mejores 
procesos de aprendizaje?; es decir, que se reflexione el sentido de 
educar en cualquier ámbito, pensando en el tipo de sujetos que la 
sociedad requiere, por consiguiente se devela aquí el propósito de 
el horizonte de sentido de la educación. Lo anterior invita a precisar 
cuál es la función social del quehacer del maestro, desde sus prácticas 
cotidianas en lo que respecta al acto pedagógico.

No menos importante es recordar que en nuestras instituciones de 
educación superior, a la hora de organizar las propuestas curriculares, 
se reconozcan los diversos contextos sociales, políticos y educativos, 
así como la manera en que se han llevado a cabo las diferentes 
reformas educativas en escenarios permeados por luchas políticas 
y sociales, así como los cambios de normas y leyes educativas que 
atañen directamente al tema curricular; lo anterior, sin olvidar que se 
sigue en modelos signados por la alta competitividad y la globalización 
de la actividad académica, en una sociedad dinámica y versátil y que 
a su vez exige constantes cambios, que de muchas maneras, van 
permeando las estructuras curriculares de las diferentes instituciones 
de educación superior

En cuanto a los desarrollos clave en tecnología educativa, se plantean 
el aprendizaje móvil, las tecnologías analíticas, la realidad combinada 
y la inclusión de inteligencia artificial.  
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Por otro lado, respecto al tema de la educación superior en contextos 
de la era de la información, se puede decir que es urgente en nuestros 
países latinoamericanos, hacer una mejora de la fluidez digital y la 
demanda creciente en experiencias de aprendizaje digital y diseño 
instruccional. En cuanto a los desafíos difíciles de asumir a nivel 
de nuestro continente, son la evolución del rol docente en el uso de 
las tecnologías y en el diseño instruccional, así como la brecha de 
rendimiento. 

Los desafíos complejos en términos de tecnologías de la información y la 
comunicación,  tienen que ver con equidad digital  y el replanteamiento 
de la práctica de la enseñanza. Este último elemento, es de gran 
relevancia en la actual coyuntura  social actual y adquirirá una rápida 
evolución pues de manera precipitada las prácticas de enseñanza  
se han llevado al escenario digital sin pleno conocimiento de las 
potencialidades y funcionalidad de las metodologías concernientes: 
e-learning, b-learning, m-learning, u-learning. Los estudios al 
respecto, indican que en un futuro cercano, los desarrollos educativos 
se verán fuertemente influenciados por metodologías emergentes que 
coadyuven al proceso de aprendizaje muy seguramente acelerando 
desarrollos tecnológicos que deberán ir acompañados de diseños  
pedagógicos y didácticos que aseguren mejores desempeños dentro 
de un marco de  calidad medible y efectivo.

La educación 4.0 responde a la Industria 4.0, y prioriza  al aprendizaje 
del estudiante en el centro del ecosistema de la educación, esto 
implica empoderarlo para diseñar su propia  ruta de formación en 
entornos  personales de aprendizaje (Adell,2010), teniendo en cuenta 
sus intereses particulares. En este escenario pueden interactuar  
diversas tecnologías incluidas las exponenciales, en un ecosistema 
que necesariamente genera transformaciones que demandan del ser 
humano habilidades como el trabajo en equipo y competencias  blandas.   
De igual modo se requiere, en primer lugar, redireccionar las ofertas 
académicas de programas desde una mirada inter-transdisciplinar  lo 
cual implica  una identificación, comprensión  y respuesta integral a las  
problemáticas de forma holística; en segunda instancia, fortalecer el 
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desarrollo de competencias para la resolución de problemas, así como 
el formar para el pensamiento crítico, la creatividad, la flexibilidad 
cognitiva, el juicio y la toma de decisiones.

Los ecosistemas de aprendizaje representan un paradigma viable 
para los futuros sistemas de educación, soportados en las plataformas 
digitales y acompañados por las tecnologías exponenciales, además 
por permitir las interacciones duales; haciendo un buen uso de 
ellos, se pueden fortalecer las experiencias de aprendizaje a través 
de actividades interactivas orientadas al modelo de comunidades de 
aprendizaje y al soporte tecnológico en dispositivos, lo que enlaza 
con el desarrollo de soluciones m-learning (aprendizaje móvil) y 
u-learning (aprendizaje ubicuo).

Finalmente, la educación superior para el Siglo XXI en nuestro 
continente latinoamericano, deberá ser asumida en una dinámica 
de transformación y reflexión permanente que va desde la misma 
organización, permanencia y sentido de la institución universitaria 
tal como la conocemos hasta una fundada comprensión de nuestro 
entorno vital. Así, las organizaciones educativas desde una mirada 
glocal (global + local) requieren gestionar su interacción a partir de 
redes de aprendizaje, redes de conocimiento y redes de investigación 
transnacional, dentro de lo cual surgen preguntas acerca del rol y 
competencias del docente- gestor de conocimiento, reflexiones en 
torno a las nuevas didácticas y currículos transdisciplinares, nuevas 
ecologías del aprendizaje y una comprensión ecosistémica de la 
realidad.
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