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Resumen
A finales del siglo XVII y comienzos del siglo XVIII, la uni-
versidad como espacio del saber y del conocimiento se 
construye desde el ágora del debate de las ideas, donde 
predominaba el ejercicio de la reflexión como acción natural 
del hombre libre, como pensador y consciente de la función 
socializadora de la universidad, la cual pulsa nuevos vientos 
socio culturales que surgen dentro del escenario de la re-
volución industrial del mundo occidental. Esta investigación 
tiene como objetivo: indagar, reflexionar, y teorizar sobre la 
idea de universidad y la formación que se ha instalado en el 
pensamiento del sujeto administrado desde los presupues-
tos epistemológicos que sustentan el proyecto de la moder-
nidad. En el desarrollo de esta investigación, se toma como 
punta de lanza la idea de formación apoyada en algunas 
aproximaciones teóricas tales como; lo multidisciplinario, 
lo transdisciplinario, lo complejo, lo humano, lo subjetivo, y 
otras que nos permiten apuntalar epistemológicamente este 
trabajo. Así mismo la metodología utilizada es la hermenéu-
tica interpretativa de Gadamer la cual brinda el escenario 
para conocer, desconstruir y construir una lectura distinta a 
la presentada por el paradigma de la modernidad. Se pre-
senta en su desarrollo los siguientes ejes de discusión:1) 
Crisis de la universidad, 2) Crisis y formación, 3) Univer-
sidad: ¿Reforma o Transformación? Se trata desde esta 
disertación, plantear otras alternativas al profesorado que 
permitan orientar la formación de los educandos, tomando 
como punto de partida los referentes teóricos antes mencio-
nados. Esta investigación permite develar la necesidad de 
redefinir la manera de cómo se está asumiendo la idea de 
formación desde los espacios universitarios.

Palabras clave: Universidad, crisis, formación, multidiscipli-
nariedad, transdisciplinariedad, pensamiento complejo.
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Crisis of the university and transformation

At the end of the seventeenth century and early eighteenth 
century, the university as a place of know and knowled-
ge is built from the agora of the debate of ideas, which 
dominated the exercise of reflection as a natural action 
of a free man, as a thinker and aware of their socializing 
function of the university, which plays by the new socio-
cultural winds that arise within the scenario of the industrial 
revolution of the Western world. This investigation aims to: 
explore, reflect and theorize about the idea of the univer-
sity and training that has been installed at the thought of 
the subject administrated from the budgets that support 
the epistemological project of modernity. In developing of 
this investigation, is taken as a spearhead formation of the 
idea supported by some theoretical approaches such as, 
the multidisciplinary, the transdisciplinary, the complex, 
the human, subjective, and others that allow us to under-
pin this work epistemologically. Likewise, the methodology 
used is the interpretative hermeneutics Gadamer which 
provides the opportunity to know, deconstruct and build 
a different reading from that presented by the paradigm of 
modernity. Its development is presented in the following 
areas of discussion: 1) crisis of the university, 2) Crisis 
and training, 3) University: Reform or Transformation? It 
is from this dissertation, raise alternatives to teachers to 
guide the training of students, taking as a starting point the 
theoretical references above. This investigation can reveal 
the need to redefine the way how it is assuming the idea of 
training from the university spaces. 

Keywords: University, crisis, education, multidisciplinary, 
transdisciplinary, complex thought. 
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E
I. INTRODUCCIÓN

sta investigación se enfoca en in-
dagar, reflexionar, problematizar 
y teorizar sobre la idea de univer-
sidad y la formación que se ha 
instalado en el pensamiento del 
sujeto administrado desde los pre-
supuestos epistemológicos que 
sustentan el proyecto de la mo-
dernidad. En este sentido se prefi-
gura: la Crisis de la Universidad y 
Transformación, la cual se apoya 
en su desarrollo en tres vertientes 
de reflexión que dan muestra del 
pensamiento transdisciplinario y 
complejo en su planteamiento; la 
primera Crisis de la Universidad, 
la segunda Crisis y Formación y 
la tercera Universidad ¿Reforma 
o Transformación?

En relación a la Crisis de la 
Universidad, la reflexión transi-
ta por la vía de conocer de qué 
modo se constituye la universi-
dad como espacio del saber y del 
conocimiento, qué elementos de 
cambios intervienen en los espa-
cios universitarios, develar la cri-
sis que muestra el pensamiento 
moderno de acuerdo a su objetivi-
dad, cientificidad y rigidez con que 
se presentan en la universidad.

La segunda vertiente, Crisis y 
Formación, está orientada hacia 
la idea de re-pensar lo referente 
a la crisis y la formación que ha 
estado presente desde el pensa-
miento moderno (fragmentario), 
además de estudiar acontecimien-
tos determinantes en los espacios 
escolarizados relacionados con la 
educación y la formación desde 
su propia complejidad; así mismo, 
se presenta en este trabajo para 

la discusión y reflexión la idea de 
investigación y formación desde 
su complejidad.

En este sentido, la tercera ver-
tiente, correspondiente a este 
trabajo se refiere a, Universidad: 
¿reforma o transformación?; 
donde se pone en el tapete las 
condiciones de emergencia que 
generan la crisis de la universi-
dad, además de diversos enfo-
ques o aproximaciones teóricas 
y teóricas- metodológicas que se 
generan en relación a la reforma o 
transformación de la universidad, 
abordando autores como: Edgar 
Morín, Rigoberto Lanz, Jacques 
Derridá y Jaume Carbonell. 

II. DESARROLLO

1. Métodos y materiales
El desarrollo de esta investi-

gación conlleva a tomar como 
rumbo teórico- metodológico la 
hermenéutica gadameriana. Esta 
postura va a ubicar el trabajo en 
una reflexión e interpretación per-
manente. Cabe destacar, que el 
modelo metodológico que corres-
ponde a esta investigación tran-
sita por la interpretación como 
algo que siempre está en mar-
cha, que no concluye nunca. Así 
mismo, en asumir la experien-
cia como lo histórico (no lineal), 
como lo que mueve, hace sentir, 
cruza, toca (lo íntimo), o sea el 
exponerse. Y el diálogo como la 
búsqueda de acuerdo, compromi-
so, de entender que el otro no es 
igual que yo, es algo así como un 
compartir de saberes. La idea es 
de contrastar las verdades, lo del 
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texto, lo del otro, del que viene, del que vendrá. (Ga-
damer, H. 1977; p.67)

2. Resultados y Discusión  
Crisis de la Universidad 

Desde la puesta en escena del pensamiento mo-
derno en el siglo XVIII se introducen cambios tras-
cendentales en los espacios universitarios, de tal 
manera que la formación del individuo se ve notable-
mente influenciada por la necesidad de desarrollo de 
la sociedad naciente, el mundo capitalista, todo ello 
enmarcado dentro de una visión mundo dominante a 
lo largo de trescientos años. Para ello era fundamen-
tal la formación del sujeto desde los diversos nive-
les de producción de las industrias nacientes ya que 
atendería la elaboración de los diversos recursos y 
bienes ofertados a la sociedad. Se estructura así el 
modelo educativo que hizo posible la formación del 
homo- faber en correspondencia con las necesida-
des de producción. 

El debate sobre la idea de crisis, en otras pala-
bras, devela la trama de condiciones objetivadas con 
que se ha instalado, domesticado un tipo de pen-
samiento que ya no puede ser traducido desde sus 
propias claves de inteligibilidad heredadas desde la 
Ilustración. En este sentido requiere de ser analizado 
y comprendido. 

En relación a la crisis, Peñalver (2003) hace refe-
rencia a cuatro aspectos a considerar para su análi-
sis; el primero; tiene que ver con el reconocimiento 
de la crisis, el segundo; el sistema de racionalidad 
instalado, el tercero; como hemos sido constituidos 
de una determinada manera; y el cuarto; la urgente 
situación sobre el modo de ver y usar la razón, es 
decir, el pensamiento. 

La forma dominante del pensar- decir- actuar se 
apuntala en el pensamiento técnico- instrumental 
expresado en el dominio sobre el otro, la predeter-
minación de lo que se debe aprender y el ejercicio 
del poder- saber, que limita las posibilidades de apre-
hender la realidad. Desde lo técnico- instrumental y 
su vehiculización, a través del positivismo, se ha con-
figurado un arquetipo de racionalidad y por ende un 
tipo de educación que permea los escenarios escola-
rizados y no escolarizados, expresados en: a) Dise-

ñar, desarrollar y consolidar la educación bajo la idea 
de la separación, fragmentación y departamentali-
zación del conocimiento; limitándose la oportunidad 
de contextualizar, es decir, de propiciar la relación 
del conocimiento. Es de acotar que, el planteamiento 
disciplinario es el que impera en las universidades, 
escuelas, institutos, entre otros, donde se da una ex-
cesiva hiperespecialización en la formación del ser 
humano. Éste tipo de pensamiento dominante “aún” 
no permite otras iniciativas. b) Considera el dato, la 
eficacia, la certeza, lo confiable sobre cualquier otra 
consideración que tenga que ver con lo incierto, sen-
sible, el arte, lo humano. Aquí se demarca un acto 
reduccionista, perverso que alimenta una manera 
de pensar- hacer que tiene pocas posibilidades de 
formar hombres y mujeres más humanos. c) El pen-
samiento que circula es cerrado y niega el encuentro 
con el otro; la hiperespecialización lo encierra en sí 
mismo. En la universidad actual se practica este tipo 
de situación: sus actores y actoras no propician el 
intercambio entre ellos, entre disciplinas, se encua-
dran en la idea de lo único; se produce conocimien-
to en función del mercado. d) Los dispositivos que 
dan sentido al pensamiento moderno en la univer-
sidad son: el método científico, la verdad absoluta, 
la disyunción, la objetividad, lo verificable, lo experi-
mental, entre otros de corte técnico- científico. Esta, 
como espacio para la formación “capacitación” se 
muestra, se lee, desde la racionalidad moderna, te-
niendo como punta de lanza lo técnico- científico. 
e) El pensamiento técnico- instrumental promueve 
como propósito fundamental la “separación” (sujeto- 
objeto, arte – ciencia, subjetividad- ciencia, ciencia- 
política, mente- cuerpo), como medida dominante 
en la producción del conocimiento y así respaldar la 
idea del pensamiento único. En la universidad esta 
práctica moderna, se ha ido debilitando, producto de 
no ir adaptándose a los acontecimientos de la época 
y el surgimiento de aproximaciones teóricas, teórico- 
metodológicas y epistemológicas que contribuyen en 
la construcción y desarrollo del conocimiento en con-
sonancia con las exigencias de los nuevos tiempos. 

En la intención de este análisis, se puede hacer 
referencia que en la Universidad Nacional Experi-
mental Politécnica “Antonio José de Sucre”, vice-
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rrectorado Puerto Ordaz (UNEXPO), se evidencian 
elementos que habitan bajo la idea del pensamiento 
moderno. La crisis de la industria de la modernidad 
trae como consecuencia que los dispositivos insta-
lados en este escenario universitario den perfil a la 
manera de formar a los alumnos y al profesorado, 
en una línea disciplinaria que no da posibilidad de 
encuentro con el otro, no genera proyección hacia los 
eventos sociales, no forma para ser emprendedor, no 
se considera lo sensible, lo solidario, lo otro. Sólo se 
limita a resolver problemas de tipo técnico- científico 
(caso UNEXPO) y se obvia lo social, lo ecológico, lo 
humano y lo verdaderamente humano. 

En lo que concierne el análisis de la idea de cri-
sis, es necesario realizarlo fuera de la óptica de la 
gramática del pensamiento moderno para así poder 
develar la crisis de la crisis, inaugurada con la razón 
moderna. Afirma Téllez (1997):

Se advierte que la idea de crisis no comparte 
sólo signos de decadencia. La incluye, si, pero, 
la crisis es un proceso de múltiples facetas e 
implica por ello que las claves que fundamen-
taron y legitimaron los discursos de la moderni-
dad, entre ellos los referidos a la universalidad, 
de la razón, de la verdad, de los valores, re-
sultan no sólo insuficientes sino impotentes 
para comprender el presente de la universidad, 
lo que a su vez exige situarnos fuera de estas 
claves, construir otras. Creo que con lo dicho 
estamos en condiciones de, al menos, intuir la 
magnitud de la crisis de la universidad como 
espacio homogéneo de realización y promoción 
de los valores universales de la modernidad. La 
razón única, el progreso, el sentido de la histo-
ria la emancipación humana, el sujeto fundante, 
la voluntad racional. Y así, entender la urgen-
cia de pensar una nueva idea de universidad.          
(p 18).
Las claves del pensamiento moderno hoy no tie-

nen suficiente fuerza para abordar los diversos even-
tos y acontecimientos que surgen en la sociedad 
actual. Están debilitadas. La idea de formación pen-
sada desde este modelo fragmentario requiere ser 
revisado y así crear otras relaciones que permitan 
generar aristas, pistas, espacios para la formación 

de seres humanos más sensibles y con una concien-
cia social que permita generar conocimiento desde 
diversas miradas. 

El desarrollo de acciones técnico- instrumentales 
en el proceso de “capacitación” (formación) en la uni-
versidad ha determinado una cierta manera de dar 
forma al pensamiento, al discurso y a la acción, ha 
influido tanto en la manera de investigar, como en la 
formación del estudiante y el profesorado que coha-
bita dentro de la universidad como fuera de ella.

Crisis y Formación
El planteamiento que se desarrolla a continuación, 

se orienta más allá de un simple diagnóstico, balan-
ce o informe de los que normalmente se realizan en 
el estudio de una problemática desde las estructuras 
escolarizadas. Re-pensar la idea de crisis y forma-
ción que ha imperado desde el pensamiento moder-
no (fragmentario), se presenta como la oportunidad 
de generar muchas inquietudes e interrogantes que 
permitirán re-pensar asuntos determinantes en rela-
ción a la educación y la formación en la universidad, 
la escuela y otros espacios. No se trata de asumir 
o negar la problemática que se ha generado desde 
el pensamiento moderno, sino de dar una lectura de 
diversas maneras a los distintos tipos de problemas 
generados bajo la lógica del pensamiento único. 

La formación del individuo estaría fuertemente 
marcada por el modelo de la razón técnico-instru-
mental tomado del método científico creado por Des-
cartes y más tarde validado por Leibnitz. Así, la razón 
abstracta derivada del modelo de las ciencias natura-
les influiría en la formación de hombres y mujeres a 
lo largo de trescientos años. El hombre occidental se 
somete así a los dictámenes del proyecto hegemó-
nico del capitalismo, y con ello la promesa del surgi-
miento de una sociedad más justa y solidaria. 

Dentro de este ámbito se hace necesario la forma-
ción en el marco de las disciplinas o especializacio-
nes en los diferentes campos del saber, que harían 
del trabajador un hombre eficiente que requerían las 
naciones sumadas al proyecto globalizador del ca-
pitalismo occidental como vía para la igualdad de la 
sociedad. Morín (1999) dice que “la disciplina, es una 
categoría organizada dentro del conocimiento cientí-



9 • ISNN: 1690-6054 • Volumen 07 • Número 13 • Ene'-Jun', 2010. pp.5-12

fico; instituye en éste la división y especialización del 
trabajo y responde a la diversidad de dominio que 
recubre la ciencia”. (p. 115) 

Dentro de este panorama se avizora el desarrollo 
vertiginoso de las naciones industrializadas, se incre-
mentan las investigaciones en los grandes centros 
hegemónicos del saber, las universidades de mayor 
prestigio tanto en Europa como en Norteamérica, im-
pulsan el avance de la ciencia y la tecnología, y con 
ello el crecimiento de las economías y mejora subs-
tancial de la calidad de vida de sus habitantes. No 
obstante, el transcurrir del tiempo marcaría profun-
das diferencias entre los avances técnico-científicos 
de algunas naciones y la postración de quienes sólo 
se limitaban a importar modelos de desarrollo eco-
nómico, y con ello modelos de formación. En con-
secuencia, los efectos devastadores del capitalismo 
occidental en los países periféricos no han sido ca-
suales. Las secuelas del consumismo, la dependen-
cia cobraría los frutos de un porvenir que nunca llegó. 
El tan ansiado proyecto moderno declinaría ante la 
insoslayable realidad que se cierne en todos los 
ámbitos naturales, donde destaca la contaminación 
del planeta destruido por los efectos de una ciencia 
aplicada a la multiplicación de los capitales, el incre-
mento de la pobreza, el analfabetismo, desempleo, 
indigencia, prostitución y desnutrición de millones 
de seres humanos víctimas de las desigualdades e 
injusticias.

Los modelos educativos han estado directamente 
vinculados con las consecuencias de los problemas 
políticos, económicos, culturales y sociales que afec-
tan a los países sub-desarrollados o llamados en de-
sarrollo. El proyecto de la modernidad entra en crisis 
ante la aparición de nuevas realidades, que reclaman 
nuevas alternativas de concebir un mundo más hu-
mano. Señala Téllez, citado, por Ugas (1997), que,

La Crisis es … la complejidad de un proceso por 
el cual irrumpe, todos los espacios de la vida social, 
plurales y multiformes tendencias y acontecimientos 
desintegrativos que revelan incertidumbre, imprede-
cibilidad, preguntas, desequilibrios, irracionalidades, 
allí donde sólo se percibe certidumbre, control y pre-
decibilidad, respuesta evidentes, racionalidad. (p.51) 

Se hace necesario romper con los viejos paradig-
mas que excluyeron desde siempre la cotidianidad 
como saber, las vivencias y las expresiones de los 
protagonistas sociales, acallados por el manto sagra-
do del método científico, sobre el cual se operaría 
sin mirar las consecuencias de una ciencia que se 
encerró en el claustro de la razón instrumental, en 
detrimento de los valores, de lo estético, de lo verda-
deramente humano.

En los lugares universitarios, la formación se en-
marca usualmente en predeterminar su campo de 
acción: el aprendizaje; jugando papel fundamental 
la cientificidad, lo objetivo, la racionalización y frag-
mentación del conocimiento, esto ha traído como 
consecuencia instalar en el sujeto un equipaje teó-
rico que domina su forma de pensar, hablar y actuar 
en la sociedad que hoy todavía está marcada por lo 
técnico- instrumental. 

Sin embargo, todo no está negado, existen otras 
posibilidades que se pueden generar tanto desde el 
seno de la universidad como fuera de ella, acciones 
que permitan desarrollar en los seres humanos acti-
tudes que desencadenen su transformación y su for-
mación permanente. 

Aproximarse a una idea de investigación y forma-
ción pasa por abordar algunos referentes, no se pre-
tende sea asumido como lo único. En tal sentido, se 
expresan las siguientes ideas: 

En primer lugar, es necesario considerar la pro-
ducción y distribución del conocimiento e informa-
ción: esta categoría nos muestra hoy que la sociedad 
presenta elementos tan globalizados que indica el di-
namismo del conocimiento, éste circula por las redes 
de información de distintas maneras, por lo tanto, la 
información es factor determinante en el proceso de 
formación del sujeto, de ella y de su manejo efectivo 
depende el éxito de la formación de un nuevo hom-
bre en el siglo XXI. 

En segundo lugar, destino y pensamiento de una 
sociedad que crece sobre procesos de hiperespecia-
lización y tecnoburocratización de los saberes pasa 
por asumir la idea de un pensar, hablar y entrar en 
escena de manera única, seria aburrido. Hoy no es 
posible. La complejidad en la que vivimos no tiene 
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cabida lo único, esto se cae frente a la multiplicidad, 
lo variado, lo plural y otros acontecimientos gestados 
desde lo cotidiano, las vivencias, la experiencia. 

Seguidamente, favorece a nuestro contexto, en 
el juego de la valoración del cómo entre territorios 
específicos lo especializado condena la complejidad 
del acontecimiento humano parcelando en principio 
lo que puede ordenar una imagen o representación, 
pero sin tocar la experiencia. Entonces la idea de la 
racionalización del acontecimiento involucra modelos 
que conducen a la rigidez de cualquier experiencia. 
Este hoy pierde fuerza. Lo subjetivo está por encima 
de lo legitimador. 

Por último, lo educativo y lo tecnológico. Es ne-
cesario decir que el éxito de lo educativo en la for-
mación del hombre contemporáneo no dependerá 
de la aplicación parcial o total de lo tecnológico, es 
evidente que la carga excesiva de técnica en la for-
mación conduce a la creación de un sujeto predeter-
minado y capacitado sólo para el trabajo (mercado), 
y su capacidad reflexiva, crítica, humana y estética, 
no se refleja en este caso. Por lo tanto, lo educativo 
debe marcarse en función a la experiencia, los acon-
tecimientos, eventos y vivencias que generen pistas, 
líneas de fugas en esta sociedad tan compleja, para 
ir a la construcción de una idea distinta de investiga-
ción y formación; donde se oriente desde lo múltiple, 
lo plural, lo transdisciplinario construyendo los refe-
rentes teóricos metodológicos que contribuirán en la 
formación de un hombre nuevo que sea crítico, re-
flexivo, humano, ecológico, sensible, solidario, entre 
otros. 

Universidad: ¿Reforma o Transformación? 
La universidad en sus fundamentos y su función 

no sólo se escribe entre la razón teórica y su práctica, 
desde sus inicios Aristóteles la asoció con el saber, 
con una cuestión de vista, y la del saber con el saber- 
aprender y con la de saber enseñar.

Las propias crisis de los sistemas sociales, la pér-
dida de prestigio, liderazgo y autoridad de las institu-
ciones de educación superior hacen que éstas estén 
en crisis. Esto no quiere decir que hayan llegado al 
fin de su existencia, pero sí revela la necesidad de 

generar cambios y transformaciones sobre la base 
de un escenario de diversificación y flexibilidad. 

La universidad actual requiere, de una reflexión 
que permita redefinir su pertinencia social, sus auto-
res se involucren con los eventos sociales, la univer-
sidad se convierta en una plataforma de encuentro y 
desencuentro entre el saber social y el saber escolar, 
donde se consideren los avances de la civilización 
y modernización de sus estructuras organizativas 
de acuerdo a los aportes científicos y tecnológicos. 
Esto en la búsqueda de que se integre en las redes 
telemáticas académicas y científicas con plena parti-
cipación en el mundo universitario, regional e interna-
cional; en lo sucesivo, sin ponerse a merced de estos 
adelantos sino utilizarlos en atención de sus propias 
necesidades y en beneficio del colectivo social.

Es cierto que para dar respuesta a los problemas 
que presenta la universidad se requiere de una eva-
luación exhaustiva del funcionamiento de las estruc-
turas, de sus funciones, su misión, objetivo, fines y 
autonomía que la sustentan como institución. Cabe 
preguntarse: ¿Los pasos utilizados para reformar la 
universidad han sido los más acertados? 

Según Carbonell (2001) “La reforma no es sinóni-
mo de cambio, mejora o innovación. Estas pueden 
provocarlas pero también paralizarla y ahogarla”. 
(p.18). La idea de reforma que se ha estado mane-
jando, en los últimos tiempos, ha abordado la pro-
blemática de la universidad como si el asunto fuera 
cambiar una cosa, para no cambiar nada. Esta coar-
tada debe revertirse levantando banderas de verda-
deros cambios y profundizar en las ideas fuerza para 
materializarlos, los cambios que requiere la universi-
dad pasan por revisar la idea misma de universidad y 
por ende su misión y consonancia con esta sociedad 
tan compleja en la que nos encontramos. 

En la universidad Latinoamérica y en especial en 
Venezuela se han realizado algunos intentos de re-
formas que se han centrado en la revisión curricular, 
los perfiles de los egresados, programas y normativas 
de funcionamiento que garanticen la continuidad ins-
trumental que se vive en estos centros universitarios, 
quedando así develada la intención de no profundi-
zar en la crisis que realmente vive la universidad. Es 
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de resaltar, que dentro de estas reformas como en 
cualquier otra caben muchos cambios, significados y 
niveles de análisis. Es de preguntarse ¿Hasta dónde 
las reformas se adaptan a la realidad? ¿Existe vo-
luntad política para iniciar una reforma acorde con lo 
real en nuestra universidad?

En este transitar de las reformas que todos que-
remos, Lanz (2004:13) acota que no hay reforma sin 
una visión teórica de la universidad y la sociedad, 
es preciso superar la pretensión de una reforma tan 
totalizadora que se hace inviable desde el punto de 
vista práctico, la reforma universitaria no tiene pro-
tagonistas privilegiados que estén anticipadamente 
imbuidos de alguna cualidad superior, las reformas 
no son posibles como exclusiva competencia de 
agentes externos (el Estado, el gobierno, agencias 
internacionales); pero tampoco son viables por una 
espontánea generación de las condiciones internas 
de cada institución, hay reformas que conducen a 
otras reformas y éstas a su vez a nuevas reformas. 
De lo que se trata es de identificar y privilegiar aque-
llos procesos en los que este “bucle recursivo” puede 
ser estimulado por una acción concertada, potenciar 
la experiencia singular de cada localidad con las 
redes mundiales que difunden, recuperan y siste-
matizan esas experiencias en niveles superior y el 
fortalecimiento de instancias internacionales: de allí 
una línea de trabajo que puede conjugarse eficaz-
mente con otras modalidades.

El planteamiento de Lanz muestra una posibilidad 
para impulsar la reforma de la universidad donde jue-
ga papel fundamental la acción y su contexto. Para 
conducir una reforma que no sea más de lo mismo se 
requiere sin duda, identificar los eventos que carac-
terizan esta era y sus instituciones, lo ético, lo real; 
además de entender que el cambio pasa primero por 
asumirlo cada uno de nosotros. El cambio debe ser 
permanente, el punto de inicio debe ser la búsqueda 
inquebrantable de nuevas miras que permitan orien-
tar valores que armonicen con la mejora de un indivi-
duo más humano. 

Morín (1998) asume la reforma como plataforma 
para realizar un verdadero cambio de paradigma, la 
cual no debe ser pensada desde la universidad sola-

mente sino desde el nivel de la enseñanza primaria, 
asumiendo mancomunadamente el proceso de for-
mación de un nuevo hombre que refleje sensibilidad, 
sea reflexivo e investigativo. Es de preguntarse ¿qué 
pasará con los maestros?, estos se auto- educarán 
ellos mismos con la ayuda de los alumnos. No hay 
reforma del profesorado, sin modificación del pensa-
miento docente, de sus hábitos y actitudes; si lo plan-
teado no tiene lugar, el cambio se dificulta.

La penetración del pensamiento complejo y trans-
disciplinario en las estructuras, los programas y las 
proyecciones de la universidad, permitirán la evolu-
ción de su misión un poco olvidada hoy (el estudio de 
lo universal). De esta manera los espacios universi-
tarios podrán devenir en un lugar para el aprendizaje 
de la actitud transcultural, transreligiosa, transpolíti-
ca, y transnacional, del diálogo entre el arte y la cien-
cia, eje de la reunificación entre la cultura científica y 
la cultura artística. La Universidad renovada será el 
hogar de un nuevo tipo de humanismo.

¿A que llama Derrida (2002) la universidad sin 
condición? Indica este autor, “el derecho primordial a 
decirlo todo, aunque sea como ficción y experimenta-
ción del saber, y el derecho de decirlo públicamente, 
a publicarlo”. (p. 14). El mismo autor considera que la 
universidad debería, por lo tanto, ser también el lugar 
donde nada está en resguardo de ser cuestionado, 
ni siquiera la figura actual y determinada de la de-
mocracia, ni siquiera tampoco la idea tradicional de 
crítica, autoridad, entre otras.

La intención es el abordar la discusión de la trans-
formación de la universidad desde la idea de la des-
construcción, donde el límite de lo imposible sea el 
lugar donde la universidad se exponga a la realidad, 
a fuerzas externas; políticas, culturales, ideológicas, 
económicas y sociales. 

Hoy la sociedad demanda una universidad que 
rompa con la linealidad de lo técnico-instrumental 
y de cabida a la sensibilidad, lo estético, lo ético, 
cultural, lo humano, entre otros aspectos que están 
presentes en este clima civilizatorio. La universidad 
debe ser plataforma para la producción de saberes 
e ideas que permitan reflexionar los eventos que es-
tremecen la sociedad actual a través de la crítica, 
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sabiduría, creatividad, innovaciones, producción de 
conocimiento, avances tecnológicos y otros disposi-
tivos que puedan contribuir en el proceso de forma-
ción del sujeto.

III. CONCLUSIONES

1.- Desde la puesta en práctica del pensamiento 
moderno en el siglo XVIII se introducen cambios tras-
cendentales en los espacios universitarios, se estruc-
tura así el modelo educativo en sus diferentes niveles 
que haría posible la formación del homo- faber en 
correspondencia a las necesidades de producción.

2.- La fijación del pensamiento técnico instrumen-
tal limita la capacidad de reflexión, crítica, autocrítica, 
producción de conocimiento, capacidad de innova-
ción y el crear relaciones entre disciplinas que nos 
permitan abordar los hechos en forma interrelaciona-
da. Esta prefigura lo que se debe aprender sin impor-
tar los sentimientos, las necesidades inmediatas y la 
diversidad.

3- Leer la crisis de manera distinta y radical nos 
daría la oportunidad de crear espacios que nos per-
mitan contrarrestar el avance de acciones (técnico- 
instrumentales) que degeneren el pensamiento y la 

producción de conocimiento, manteniendo verdades 
que ya no se sostienen y que desde el pensamiento 
moderno quieren mantener, tratando de colocar al 
margen el conocimiento o reconocimiento de la real 
complejidad de la crisis. 

4.- El llamado es a que aunemos esfuerzos, impul-
semos todas las ideas posibles para contrarrestar el 
accionar del pensamiento único, de lo que se trata es 
de apuntalar el surgimiento de nuevos planteamien-
tos teóricos, teóricos- metodológicos y epistemológi-
cos que permitan crear nuevos esquemas cognitivos 
que den movimiento a lo estático a lo disciplinario.

5.-  La universidad actual requiere, de una re-
flexión que permita redefinir su pertinencia social, 
sus autores se involucren con los eventos sociales, 
la universidad se convierta en una plataforma de en-
cuentro y desencuentro entre el saber social y el sa-
ber escolar,

6.- Todo proceso de cambio o transformación pasa 
por revisar las actuaciones personales de cada uno 
de nosotros, lo cual nos obliga a tomar responsabili-
dades en el quehacer de la universidad y sus nece-
sidades, y así asumir una conducta distinta a la que 
se ha estado generando en estos centros educativos.
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