
 

 
EDITORIAL 

 

 

DEL PROYECTO EDUCATIVO DEL PROGRAMA (PEP) 
 
 

El debate sobre el rol que ejercen las universidades en la educación del ser 
humano, desde el espacio que éstas brindan para atender lo que, Barandiaran, G. 
(2013), expresa en su tesis doctoral, una crisis de modelo de desarrollo de dimensión 
mundial, crisis que conlleva a que los dirigentes de las instituciones de educación 
superior interactúen como una estrategia para que los sujetos se adapten al mercado y 
sean tenidos en cuenta como un medio para el crecimiento económico, o por lo 
contrario, se reflexione sobre el papel de la educación como una forma de incidir en la 
transformación del sujeto y lograr que sean  agentes de su propio desarrollo.   

 
La polémica se proyecta entre la universidad que toma al mercado con principios 

utilitaristas, o una universidad que aporta a la sociedad, a partir del sujeto, para salir de 
una situación específica, dominante y modifica y amplía la mirada hacia otras 
alternativas, esto a partir de la interpretación que se dé frente a las consecuencias de la 
educación superior, ahora bien, si se involucra la calidad de la educación superior y 
cómo esta incide en el sujeto y de forma particular en el estudiante, el debate se tornará 
más complejo, dado que, se presentan varios conceptos que intentar definir la calidad 
de la educación superior, llegando a confundir la calidad educativa con la educación de 
calidad para lo cual un ejemplo claro son las políticas de aseguramiento de la calidad. 

 
 
Para Ortiz & Ferrer (2008), a partir del artículo denominado PROYECTO 

EDUCATIVO DE PROGRAMA: ELEMENTOS PARA SU REFLEXIÓN Y ELABORACIÓN,  
referencian que la educación es un distintivo del ser humano, que propicia la 
conservación de las costumbres, la cultura, los principios, las creencias  de la sociedad 
en la cual se está inmerso, de igual forma, la relacionan con un proyecto cuyo objetivo 
es proporcionar, a la juventud actual, la forma en que el conocimiento ha evolucionado, 
la organización de las diferentes instituciones, las virtudes que la identifican y las 
características propias que han coadyudado a la transformación de grandes sociedades.   
 

Basado en lo anterior, los autores integran el concepto de proyecto educativo 
con la educación, tomado este, como lo que se espera en relación a la formación del 
individuo, dentro de las Instituciones de Educación, contribuyendo al desarrollo 
integral del ser humano, lo cual permitirá que se forme en competencias, necesarias 
para un adecuado desempeño en la sociedad. 
 



 
A manera de ejemplo referencian a la Grecia Clásica, como el país que busca 

constantemente, la excelencia y la virtud en el ser humano a través de la educación, para 
así elevar al sujeto con los más altos valores y a su más elevada dignidad; de igual forma, 
se muestra el avance que ha tenido la educación en el transcurso de la historia, pasando 
de una educación basada en virtudes intelectuales y espirituales a una educación más 
pragmática y utilitarista en relación al tiempo y espacio, es decir más acorde a la 
realidad y el proyecto educativo se basaría en la razón y en el saber,  como el principio 
de la verdad. 
 

De otro lado, se describe la forma en que las instituciones educativas a través del 
proyecto educativo, establecen sus políticas y planes de acción en función del ideal de 
ser humano que proyectan construir y por tal se asume que el proyecto educativo de 
un programa debe ser una propuesta de formación integral siguiendo el ideal del 
egresado que se quiere alcanzar en el quehacer académico, es por tanto que, a través de 
esta reflexión los autores presentan unos parámetros metodológicos para la 
elaboración del documento institucional denominado: Proyecto Educativo del 
Programa (PEP). 

 
En este orden de ideas, la reflexión se orienta en que este documento debe ser 

un elemento íntimo del programa en el que se refleja la identidad conceptual, filosófica 
y deberá señalar las características claves que hacen la diferencia a nivel de formación 
personal como profesional; además, debería ser un medio de comunicación para que 
los diferentes grupos de interés conozcan cómo se proyecta el programa académico 
para la formación integral del discente y la relación de éste con las funciones sustantivas 
institucionales, estará acorde al momento histórico de la sociedad; por lo que se 
entiende como un instrumento en constante evolución y transformación. 
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