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VICERRECTORÍA ACADÉMICA 
COMITÉ INSTITUCIONAL DE CURRÍCULO (CIC-UD) 

 
ACTA – MEMORIA N° 11 

TEMA: ORGANIZACIÓN EVENTO 9 Y 10 DE   JUNIO DE 2011  - PRESENTACION  DOCUMENTO  FINAL  
ELABORACIÓN FICHAS: 

Proyectos: Modelo Educativo, Flexibilidad Curricular  y  Formación del profesorado 
 
FECHA: 3 de mayo  de 2011. HORA: 2:00 – 4:00 p.m. LUGAR DE REUNIÓN: Sala de Juntas Cuarto Piso 
Posgrados  Ingeniería 
 
Siendo las 2:00 pm del  día 3  de mayo de 2011, se da inicio al Comité Institucional de currículo en la Sala de 
Juntas Cuarto Piso Posgrados  Ingeniería, asisten los  Coordinadores de Currículo de cada facultad y demás 
miembros del comité, más algunos invitados permanentes: 
 

Nombre Facultad Y/O DEPENDENCIA FIRMA 

YUDY MORALES Coord. Comité de Currículo Fac. ARTES (ASAB)  

MIRNA JIRON POPOVA Coord. Comité de Currículo Fac. TECNOLOGICA  

WILSON DIAZ GAMBA Coord. Comité de Currículo Fac. INGENIERIA  

NESTOR G. AGUDELO Coord. Comité de Currículo Fac. MEDIO AMBIENTE y RN  

FLOR ALBA SANTAMARIA 
Carolina Romero 

IEIE. Instituto de Estudios e Investigaciones Educativas  

ALEXIS ORTIZ CERI. Centro de Relaciones Interinstitucionales.  

IRMA YOLANDA RAMIREZ PIGA. Plan Institucional de Gestión Ambiental.  

DANIEL HERNANDEZ PAIEP – Facultad  de Ciencia  y Educación  

CLAUDIA CASTELLANOS M. Grupo de Apoyo Vicerrectoría  

WILLIAM M. MORA P. Coordinador Comité Institucional de Currículo  

 
 
1. Respecto a la logística del evento del 9 y 10 de Junio se informa: 

 

 Que el profesor Luis  Alfonso Ramírez ha aceptado la invitación, confirmando su asistencia como   
conferencista sobre el tema del MODELO EDUCATIVO Institucional. El profesor Luis Alfonso, en el 
mismo correo, pregunta al CIC, por qué no se ha hecho debate a la cátedra transversal de producción 
e interpretación de lenguaje (escritura y lectura), aprobada por el Consejo Superior. Respondiendo a 
esta pregunta, la profesora Flor Alba manifiesta que  las cátedras no salen del Consejo Superior sino 
que nacen de las facultades, en este sentido los demás asistentes afirman que todas las facultades las 
han tenido en cuenta este espacio académico pero no como una cátedra entre otras razones porque no 
se cuenta con los espacios físicos suficientes para impartirlas, y que la adición de nuevas cátedras tiene 
implicaciones muy fuertes en los planes de estudio que ya no aguantan un ajuste más, y que esto se le 
comunicará al profesor Luis Alfonso Ramírez. 

 Respecto a los otros dos invitados, el profesor Daniel Hernández confirma la asistencia del profesor 
CARLOS AUGUSTO HERNANDEZ  quien dará  una charla sobre Formación y Universidad. El profesor 
WM comunica que se ha colocado un correo al profesor MARIO DÍAZ  VILLA, y se le ha realizado una 



 
Universidad Distrital Francisco José de Caldas 

2 
 

llamada telefónica a su celular, pero que no se ha obtenido respuesta, por lo que se esperará hasta la 
próxima semana si confirma o se decide nombrar a otro conferencista. Se anota la necesidad de 
desarrollar el protocolo con preguntas que se deben enviarse a  cada  uno de los  conferencistas  para 
orientar el conversatorio con ellos. 

 Se informa que al evento se van  invitar  aproximadamente 60 personas, que incluye  los  comités de 
cada facultad, el comité de  decanos, profesores invitados, más tres los expertos nacionales  y  por  
parte de la  administración  la oficina de planeación. 

 Se presentaron las cotizaciones  que se hicieron  del: HOTEL EL PARQUE, CLUB DE INGENIEROS, HOTEL  
SOCHAGOTA   y LA AGUADORA. Quedando pendientes de pedir cotización en  SANTA TERESITA. Por los 
costos presentados se ve como más viables las propuestas del CLUB DE  INGENIEROS  y posiblemente 
SANTA TERESITA. 

 Quedan pendientes el tema de las  agendas para los días del  evento, el tema de la organización del 
segundo  día del evento que debe estar en acompañamiento de la oficina de planeación, se recuerda 
del apoyo logístico  para la  toma de nota, digitación, el grupo de apoyo de  artes en la grabación  de un 
video,  apoyo del CERI, apoyo IEIE. 

 El CERI  se encargaría  del pago e instalación  del conferencista  que provenga de otra ciudad. 
 
También el profesor WM comunicó que en charla con la vicerrectora sobre presentar ante el Consejo 
Académico el tema de la reforma al acto de creación del CIC para incluir su presupuesto, como el proyecto 
de reforma del acuerdo 09 de 2006,  esto solo sería posible en el siguiente semestre por lo que se estará 
pendiente de agendarla en su momento adecuado, aprovechando el tener los resultados del encuentro de 
junio. El ingeniero ALEXIS manifiesta que estos dos temas a tratar con el CA y dada su importancia  estos 
temas deben quedar incluidos dentro del Plan Trienal con una ficha de proyecto, enmarcado dentro del  
Plan Estratégico de Desarrollo, para que se reconozca y así garantizar  los recursos. 
 
 
2. Discusión sobre los fundamentos del Modelo Educativo: 

 
El profesor WILLIAM MORA  presenta un documento de seis páginas titulado: El “Modelo Educativo / 
Curricular” de la Universidad Distrital en el Contexto de la Integración: Sustentabilidad / Investigación / 
Flexibilidad (Se anexa a esta acta – memoria), que servirá de insumo tanto para preparar el evento del 9 y 
10 de Junio, como para la elaboración de las fichas de proyectos. De igual manera se anota que estos 
documentos borradores han sido elaborados con base en lo hecho por el CIC en años anteriores (presente 
en las actas –memorias). El profesor WM informa que entregará también dos documentos más: Uno sobre 
las directrices institucionales para la Flexibilidad Académica (10 de mayo), y el otro sobre los fundamentos 
para formación pedagógica y didáctica del profesorado (16 de mayo), estos documentos tendrán las 
mismas finalidades que el primero. Con el fin de trabajar en grupos estos documentos y la preparación de 
las fichas de proyectos para la oficina de planeación, los días martes 24 y 31 de mayo no habrá reunión 
regular del CIC, sino que  cada grupo (tal como quedo establecido en las actas Nos. 1 y 2)  se reunirá  de 
forma independiente para  constituir una base de preparación para el encuentro de los días 9 y 10 de junio. 
 
Se ha llamado la atención en la construcción del documento final que estará apoyado en las fichas que 
hacen parte del plan trienal y que contendrán los tres grandes proyectos: MODELO EDUCATIVO,  
informándose que solo se han recibido  preguntas de las profesoras PIEDAD y la profesora IRMA  YOLANDA. 
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Por lo que es necesario hacer llegar nuevos aportes de preguntas para colocarlas en el acta - memoria y 
empezar  a  trabajar en las fichas de proyectos.  
 
El profesor WILLIAM  destaca del documento borrador entregado sobre el modelo educativo / curricular, el 
ser redactado en términos de preguntas como por ejemplo: ¿QUE ES UN MODELO EDUCATIVO?, CUALES  
SON LOS PRINCIPIOS y LIENAMIENTOS DE LA BASE DEL MODELO?  Otra característica del documento es el 
haberse redactado partiendo de las actas memorias existentes en el CIC y de los resultados de algunas 
reuniones en años anteriores con  la comunidad y el consejo académico, como por ejemplo en Aguadora, en 
diciembre de 2008. También se informa que se ha redactado siempre mostrando tensiones entre la 
universidad deseable y la posible, pues desde 1998 la universidad ha venido siendo de facto impactada en 
su modelo educativo por las políticas nacionales de calidad y acreditación. Otros dos factores que en el 
presente vienen afectando el modelo educativo ha sido el sistema de gestión académica de Cóndor que 
involucra un modelo tácito, lo mismo que la reforma a la Ley 30 en que se entrevé un modelo 
homogenizante de estandarización internacional y de auto financiamiento y dependencia económica 
dependiente de sus relaciones con la empresa privada. 
 
De las preguntas entregadas por la profesora Piedad, el profesor WM destaca las siguientes: 

 ¿Cuáles son los ejes prioritarios del modelo educativo de la UD? 

 ¿Cuál es la concepción de currículo que se asume en el modelo educativo? 
De las preguntas planteadas por la profesora Irma Yolanda, destaca: 

 ¿Qué es una universidad ambientalmente sostenible? 

 ¿Qué características tiene la sostenibilidad ambiental en la UD? 
 
Con las preguntas destacadas, más otras que se espera sean aportadas por los demás miembros del CIC, el 
interés es poder enriquecer el documento borrador entregado. Algunas de las preguntas pueden ser 
difíciles como la concepción curricular, pues para algunos esta palabra está asociada a visiones tecnicistas 
de los educativo. Cuando se habla de modelo educativo debe estar siempre relacionado con una concepción 
curricular  donde en el currículo  institucional macro siempre hay  dos componentes: una  parte que es el 
currículo no negociable (principios institucionales que le dan identidad al egresado y al funcionamiento 
institucional) y  el otro que es negociable y que se expresa dentro de la libertad de cátedra.  
  
Frente a las preguntas de ambientalización curricular la  profesora  Irma  Yolanda  manifiesta que hablar de 
la ambientalización del currículo puede ser muy simple o muy complejo, pero así mismo es importante  
analizar si la universidad está interesada en este tema (tanto en el CSU, como en el CA) pues esto no se 
destaca frente a los problemas ambientales que se viven en  la Universidad. 
 
El profesor WILSON manifiesta que las reflexiones del Comité de Currículo de la Facultad de ingeniería  han 
tenido siempre interés por saber ¿qué tipo de modelo educativo transmiten los docentes en el aula? 
poniendo de manifiesto los lineamientos pedagógicos, cuestionado  siempre la división que hay entre la 
construcción de normas y la aplicación de las mismas. Es de la opinión que se debe hacer todos los 
semestres una sensibilización de estos lineamientos del modelo educativo con los docentes, para lo cual se 
puede contribuir haciendo una investigación de todos los documentos que al interior de la universidad   que 
hablen sobre el Modelo Educativo, la idea es determinar cómo es el que hacer del docente (como el piloto 
que se hace desde Ing. Eléctrica),  si es constructivista, positivista, etc., que permita determinar la estructura 
de la clase, que permita vislumbrar cual es  la metodología docente más aplicada, todo esto que permita 
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desarrollar una serie de preguntas problémicas que sean insumo para las discusiones de los tres grandes 
proyectos del CIC. El profesor WILSON plantea que en otras universidades se tiene un diplomado que desde 
la oficina de docencia se imparte a los docentes nuevos para que ellos sepan cual es el modelo educativo 
que se trabaja  en la Universidad, debe  haber acompañamiento  que permita la  construcción de un modelo 
uniforme  y que se aplique  en toda la universidad.  
 
El profesor DANIEL interviene manifestando, que todo el fenómeno educativo actual obedece a modelos 
educativos de globalización (como elemento de control) que ha venido conservatizando la Universidad, 
exige la entrega de tareas para mostrar eficiencia pero sin reflexión, en donde por ejemplo la idea de 
construcción de los Syllabus están desligados de la realidad, que desconoce las problemáticas del entorno y 
la vida misma de lo educativo que es totalmente diferente en todos los sentidos, y que está menos  
dedicada a la investigación, a la academia,  a la lectura, al acompañamiento. La pregunta es ¿cómo tener en 
cuenta las problemáticas de 5 facultades en un modelo educativo unificador y único?.  
 
El profesor Daniel considera que la identidad de la Universidad en el modelo educativo es una discusión 
permanente y de participación no  es una conclusión que pueda ser plasmadas definitivamente en un papel, 
la comunidad es un elemento importante en la construcción de esta identidad, de lo contrario  
retrocederíamos. Se pondría en tela de juicio la palabra currículo, pues  en alguna época cuando se 
hablaba del currículo y las personas que lo manejaban eran técnicos y no humanistas, que se traducía en 
el famoso semáforo que predetermina y no da flexibilidad en tiempo y espacio. El currículo se planteaba 
siempre como una imposición técnica. El  currículo desarrollo una serie de teorías que se constituyeron en 
la teoría curricular que está repleta de posturas  desde las más positivistas y conductistas hasta las más 
riesgosas con espíritus anarquistas. Sin embargo el currículo permitió pensar los componentes de la 
educación de otra forma, permitió que la educación pudiera  ser un proyecto  en manos de la  comunidad, 
así gano su prestigio y el  lugar en la educación y del cual se han hecho trabajos muy interesantes desde este 
punto de vista. El modelo es lo que aparece en cuestionamiento, hay una serie de circunstancias que 
generan cuestionamientos. El modelo  no es una  palabra ajena al currículo, van de la mano. La lucha del 
currículo ha sido  desmodelizarse.  
 
El profesor Daniel dice que con respecto a  lo ambiental, ya se ha hecho referencia cuando se habló de la 
vieja palabra ECOLOGIA, y que para que haya una verdadera ecología debe haber por lo menos tres 
relaciones; las relaciones con el entorno, las relaciones entre las personas y las relaciones subjetivas 
personales (fantasmas, inseguridades) y que ninguna de las tres ecologías debe estar separada. Si no 
aprendemos a convivir entre nosotros evidentemente no habrá una convivencia del hombre con el 
ambiente, que nos permita ser sostenibles con el planeta y la otra parte es  que si no aprendemos a  
destruir nuestros demonios  entonces  lo que nos guiara será el odio, la necesidad de destruir al otro, la 
guerra. ¿Qué es pensar  una universidad ambientalmente sostenible?  Hay que plasmarlo desde el análisis 
de la problemática de al interior de la Universidad, desde la pobreza, desde el desplazamiento, entre otros… 
si logramos crear fenómenos de convivencia en  comunidad  todo cambiara. Debemos decirle a todas la 
directivas de la universidad que este  es el problema prioritario  (lo ambiental), implica todas las asignaturas 
de la universidad desde  las  humanidades  hasta las ciencias absolutamente abstractas. 
 
El profesor WILLIAM  manifiesta que lo ambiental se ha convertido en una necesidad  y cada  vez es más 
importante que se esté dando desde lo global /local sobre el consumo exacerbado (uso insostenible de la 
energía) relacionado con lo económico y el impacto sobre la gestión y el saneamiento de la planta física. En 
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el anterior sentido el PIGA se creó  en términos  éticos  y no solo económicos, pues ese elemento 
económico no se debe entender como la base de lo ambiental, o una de sus tres esferas, sino como 
elemento  transversal del componente social. ¿Por qué en el modelo educativo no hemos podido avanzar 
en los temas ambientales que son supremamente importantes?, creemos que es porque la universidad se 
mueve entre la sostenibilidad  y la sustentabilidad,  entre lo económico y lo humanístico, entre la 
universidad eficiente y la universidad coherente, entre lo bueno y lo malo,  estos con los grandes dilemas y 
tensiones en lo ambiental. 
 
La profesora FLOR ALBA  SANTAMARIA,  manifiesta que en la universidad hubo un momento determinado  
una reforma que  se ha conocido desde los documentos,  grupos de trabajo y ha permitido la toma de 
decisiones para la transformación de la universidad, hubo un surgir de iniciativas, se crearon posgrados,  
que son vigentes, y  en este  momento empiezan   aparecer  las  normas que reglamentan estos temas. En 
todos los  comités  se han planteado   muchas tareas que   a veces  no se pueden   cumplir.   La Universidad  
se ha vuelto  paquidérmica. Desde el  instituto las preguntas  que se proponen son: 

 ¿Cómo al interior de la Universidad se crea y retroalimenta distintos procedimientos, espacios, 
estrategias y acciones  que median la interacción  entre  los  sujetos  (estudiantes y docentes)?.  

 ¿Cómo una práctica o experiencia pedagógica dinamiza  y construye  configuraciones de pensamiento  
de clasificación, división, selección y posicionamiento de los actores implicados  en el acto  
pedagógico de la Educación Superior Universitaria? 

Es importante socializar esos saberes que  se  vienen  construyendo en la Universidad  a partir  de los grupos 
de investigación, de las salidas de campo , de las practicas en los laboratorios  y demás escenarios que 
sirven de insumo para mostrar  cómo ha crecido  la universidad, que  es lo que se hace en ella. 
 
El profesor NESTOR,  considera que hablar de un modelo educativo sustentado en tensiones no parece el 
mejor para consolidar identidad, se necesita generar  un discurso  que permita  abrir  brechas  y plantear 
posiciones,  él piensa  que hay espacios  para   la  toma de posiciones, en el acta pasada hay una pregunta 
que formulo el profesor  Guillermo Rojas, ¿estamos  formando profesionales  o vamos a trabajar en la 
formación de sujetos? Hay una dificultad  y es que no hemos elaborado discursos. 
 
 
Próxima reunión: 
 
Se acuerda continuar esta sesión el martes 10 de mayo  a las 2:15 pm en el 4 piso sala de juntas  de la Sede 
Administrativa. 
 
La reunión se da por terminada a  las 4:00 pm de la tarde  y firman los asistentes e intervinientes.  
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ANEXO 
EL “MODELO EDUCATIVO / CURRICULAR” DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL EN EL CONTEXTO DE LA 

INTEGRACIÓN: SUSTENTABILIDAD / INVESTIGACIÓN /  FLEXIBILIDAD. 
[Documento Borrador: Apuntes fundamentados en las Actas –memorias del  

Comité Institucional de Currículo] 
(William Mora, 2008 y 2011) 

 
¿Qué es un Modelo Educativo?: 
 
Un “Modelo Educativo” *ME+ (modelo pedagógico y didáctico) es una construcción teórico / práctica 
diseñado con el fin de describir, explicar, prescribir y en segunda instancia “predecir”, el funcionamiento de 
un proyecto formativo institucional.  Dicho “modelo educativo” tiene características tales como: 

 Ser Contextual en un sistema de referencia (de políticas, de valores, de conocimientos, de tiempo y 
espacio) respecto a un proyecto de formación que orienta la intervención de los formadores y dar mejor 
significación a las prácticas en un espacio y tiempo determinados en una propuesta curricular y que 
implica un sistema de transformación institucional.  

 La validez no está centrada en que sea verdadero sino en que sea útil por lo que es más provisional que 
una teoría y sirve para orientar líneas de intervención e investigación, como también de dirigir 
procedimientos concretos de acción educativa.  

 Tiene dos dimensiones: una descriptiva de los elementos que la integran, y otra funcional o dinámica 
que establezca cómo se comportaría el modelo en la acción.  

 Su componente descriptivo tiene referentes: socio-políticos, científicos (conceptos, principios, leyes, 
teorías centrales), psicológicos (caracterización del aprendizaje escolar), sociológicos (relación sociedad 
escuela), epistemológicos (caracterización del saber que se produce en la institución educativa). La 
dimensión funcional está conforma por lo explicativo y normativo del hecho escolar y del cómo actuar.  

 Su núcleo de fundamentos está conformado por una serie de principios pedagógicos y didácticos 
(ejemplo: autonomía, complejidad, problematicidad, diálogo de saberes, socio - crítica, constructivismo, 
flexibilidad, rendimiento de cuentas) que guían la toma de decisiones, y que reclaman cambios en la 
organización de los contenidos curriculares orientándolos hacia el trabajo de procesos.  

 
 
¿Cuáles son los posibles principios metodológicos complejizantes del Modelo Educativo que guían y 
direccionan la transformación / desarrollo institucional? 
 

1. Nacionalización / internacionalización como expresión de la relación Justicia Social / 
competitividad-emprendimiento, en un marco de Sustentabilidad / Investigación Pertinente /  
Flexibilidad.  

2. Desarrollo Institucional como sistema complejo de hilos imbricados con el desarrollo / 
transformación curricular, con el desarrollo / transformación docente y administrativo.  

3. Armonización del desarrollo / transformación de la normatividad / prácticas institucionales, y 
formación profesional  docente, como garantías de funcionamiento. 

4. El Complejo Autoevaluación / acreditación / autorregulación curricular como un proceso sincrónico 
y diacrónico. 
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5. Currículum / pedagogía - didáctica / evaluación una unidad total del proceso formativo 
institucional.  

Qué características formativas podría tener el modelo educativo institucional en el contexto del Plan de 
Desarrollo 2018 – 2016. 
 
Con el cambio de siglo la Universidad Distrital se ha visto involucrada en un contexto propio de la 
globalización y de crisis del conocimiento disciplinar que ha generado un escenario de aperturas y reformas 
apuntando a tener una propuesta formativa sustentada en la equidad en el ingreso y condiciones de la 
oferta educativa, la pertinencia y eficiencia mejorando su impacto en los problemas regionales e 
integrándose a un mejor sistema de información, el aumento de cobertura ampliando la oferta y mejorando 
los niveles de retención y repitencia, y la calidad fomentando el cumplimiento de estándares para el 
registro de funcionamiento de sus programas, como del dominio de exámenes de sus egresados.  
 
Esta situación ha demandado un cambio misional y visional  de la Universidad Distrital  dirigidos hacia la 
innovación y la investigación interdisciplinar con responsabilidad ética, articulada al desarrollo y la gestión 
en clústeres de universidades asociadas con las empresas y las administraciones públicas regionales y 
locales. Esto ha requerido un cambio / transformación desde la tradición de una universidad 
profesionalizante hacia una universidad innovadora / investigadora, con retos más pertinentes y de 
investigación estratégica que presupone, la definición explícita de problemas vitales para el desarrollo del 
país o la región, y el bienestar de las mayorías de la población, sobre todo de los menos favorecidos 
promoviendo la generación y transferencia de nuevos conocimientos y soluciones tecnológicas aplicadas a 
los problemas prácticos de nuestra realidad socio - ambiental.  
 
Son principios fundamentales: conocer y comprender la realidad como praxis; unir teoría y práctica 
(conocimiento, acción y valores); orientar el conocimiento a la autonomía y el respeto por los derechos 
humanos; y compromiso educativo de los docentes y estudiantes en torno a la auto reflexión crítica y toma 
de decisiones democráticas. 
 
 
Así la Universidad Distrital “Francisco José de Caldas” particularmente en su último plan de desarrollo: 
“Saberes, Conocimientos e Investigación de Alto impacto para el Desarrollo Humano y Social” (2007 – 
2016), ha planteado la transformación institucional requiriendo de un modelo educativo y una política 
macro curricular, entendidos como proyecto científico investigador, y particularmente cultural ético – 
formativo que cultiva las ciencias básicas, la filosofía, las humanidades y las artes, en un diálogo de saberes, 
con características socio críticas, complejas, constructivistas e investigativas, para lo cual articula tres ejes 
básicos: la Formación integral para el Desarrollo Humano desde las sustentabilidad (social y ambiental), 
investigación e innovación pertinentes (para la realidad de la relación ciudad / empresa), y flexibilidad 
académico – administrativa (formación por créditos, competencias y ciclos), en un contexto de tensión 
cambio / conservación de sus tradiciones (CIC y Mora, 2008). 
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La Universidad sustentable / investigadora / flexible reclama una conciencia institucional crítica y 
autónoma, integradora, problematizadora y propositiva en las necesidades de la ciudad / región, que 
permita consolidar una universidad que da primacía a la construcción de conocimiento, con una mirada 
compleja y sistémica sobre la realidad, y la diversidad cultural, generando nuevos roles de la comunidad 
educativa que apuntan al dialogo de saberes, las relaciones de género, la democracia participativa, los 
valores, y las decisiones éticas y estéticamente respaldadas. 
 
El reconocimiento de la Formación Integral en el contexto de las problemáticas ambientales como 
epicentro del desarrollo humano y social es fundamental en los procesos formativos; reconocimiento que 
implica la consolidación del área de las “ciencias ambientales” como poseedora de un objeto complejo 
llamado ambiente, y que como tercera cultura define las relaciones entre ecosistema y cultura (o entre 
sociedad y naturaleza), y las superposiciones ecología / economía / socio humanismo. 

 
Asumir una vocación institucional innovadora, investigadora y cultural bajo una mirada compleja y 
sistémica implica aprender a no separar y más bien a enlazar con hilos estructuradores  distintos elementos 
como las disciplinas, las profesiones y lógicas asociadas a los distintos saberes y prácticas, en la organización 
administrativa de las facultades, implicando así la superación de propuestas formativas con tendencias 
especialistas y cientificistas y más bien se reclama la formación interdisciplinar, con enfoque holístico, 
heurísticos, colectivo y humanistas. De esta manera las facultades no se centrarían única y exclusivamente 
en campos disciplinares tradicionales (Conocimiento duro y puro propio de las ciencias naturales, el 
conocimiento blando y puro propio de las ciencias sociales y humanidades; el conocimiento duro y aplicado 
propio de las  Ingenierías; y el conocimiento blando y aplicado propio de la Educación, derecho, y  
administración) sino en el dialogo de saberes que incluirían también los conocimientos populares, y los 
conocimientos ancestrales (mítico - mágicos y religiosos) de todos los participantes en la solución de 
problemas complejos de la realidad socio - ambiental. 
 
La Flexibilidad Académico / administrativa expresada en los Currículos: se enmarca en una serie de 
lineamientos curriculares en sus niveles macro (institucional), meso (de carrera)  o micro (espacio 
académico /asignatura), que hacen referencia a la apertura de los límites y, por consiguiente, de las 
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relaciones entre los diferentes campos, áreas o unidades de conocimiento o contenidos que configuran un 
currículo. La flexibilidad entendida desde el punto de vista institucional, se refiere a la diversidad de 
medios, apoyos, tiempos y espacios para responder a las demandas de formación y para generar una mayor 
cobertura y calidad del servicio educativo; desde el punto de vista interinstitucional implica: acuerdos de 
cooperación por ejemplo de convenios; políticas de intercambio profesoral y estudiantil; acuerdos sobre 
transferencias, homologaciones y convalidaciones de títulos; desde quien aprende se refiere a la posibilidad 
de elegir o escoger la forma, el lugar y el momento de su aprendizaje, de acuerdo con sus intereses, 
necesidades y posibilidades; desde el punto de vista de quien enseña implica incremento en el apoyo a los 
estudiantes mediante tutorías y el uso de distintas formas y técnicas de que favorezcan los aprendizajes 
autónomos (Díaz, 2002). 
 
Para el caso de la Universidad Distrital, y siguiendo el Plan de Desarrollo 2007- 2016, la flexibilidad se daría 
en el contexto de los procesos de formación para la investigación (resolución de problemas) del contexto 
social / productivo, y del desarrollo humano, social y ambiental. La Flexibilidad integra la formación por 
créditos, competencias y ciclos, como se muestra en la reglamentación del acuerdo 09 y la Resolución 035 
de septiembre d 2006 expedida por el Consejo Académico de la Universidad Distrital. La función principal 
del crédito académico es la generar una educación centrada en los estudiantes, tanto individual como en 
grupo, lo que implica superar la formación semestral, las jornadas y las modalidades, haciendo más 
competitiva la oferta educativa, en ciclos profesionales cortos, frente a otras universidades, pero 
permitiendo las homologaciones y transferencias de estudiantes y docentes a nivel nacional e internacional. 
La formación por competencias involucra tanto las competencias ciudadanas, básicas y las laborales 
profesionales, definidas en el marco de una concepción de competencia como “ procesos complejos 
(cognitivos / afectivos / culturales) de formación integral (socio humanístico / laboral) que posibilitan a los 
ciudadanos resolver problemas en el mundo de la vida cotidiana y en el mundo del trabajo, en el contexto de 
los deberes y derechos para del desarrollo humano, social y ambiental sostenibles, aportando a la 
construcción y transformación de la realidad de forma idónea y responsable; para lo cual se integran 
formativamente el saber ser, el saber hacer, y el saber conocer, teniendo en cuenta los requerimientos 
específicos del entorno educativo y del proyecto ético de vida de cada persona”(Mora, 2008). Los Ciclos de 
Formación  interrelacionan distintos proyectos curriculares de pregrado, como de postgrado, mediante 
ciclos bien sean estos de naturaleza propedéutica, terminal o de ciclo básico titulantes o no titulantes. 
 
El currículum Institucional se presenta como producto de la interacción dialógica y comunicativa entre los 
agentes curriculares, optando por procedimientos de participación comunitaria (colegiada) en el diseño y 
desarrollo curricular, siendo muy importantes (en su propuesta formativa) la resolución de problemas, el 
contexto social del aprendizaje, las ideas e intereses de los estudiantes, las líneas políticas de investigación 
propuestas, y la capacidad crítica hacia el conocimiento socialmente validado. Se resalta la idea de 
construcción colectiva del conocimiento, desde la resolución de problemas pertinentes, determinados por: 
el bagaje (ideas e intereses) de los educandos y docentes, por su sistema de valores y conocimientos, el 
contexto de aplicación; persiguiendo la creación de significados (aprendizaje significativo o con sentido) 
para la comunidad de aprendizaje y la comunidad académica de pares. 
 
Bajo este enfoque, el currículo se entiende como proyecto educativo, para lo cual se plasman valores, 
actitudes, procedimientos, teorías, principios, alrededor de un concepto propio de sustentabilidad 
(sostenibilidad) con los cuales se quiere favorecer el desarrollo de competencias de sus egresados, propias 
de un profesional especializado a nivel de una maestría investigativa, como de competencias dirigidas al 
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logro de una vida digna. Aquí la sostenibilidad no se plantea desde la modalidad de eficiencia económica 
aplicada al uso de bienes y servicios del medio ambiente (Sostenibilidad Débil), sino que se articula con la 
visión compleja y sistémica del ambiente que enfatiza en el enfoque ecológico y conservacionista de la 
sostenibilidad, determinado en todo momento por el contexto de las condiciones sociales y culturales, y de 
distintas problemáticas que conllevan incertidumbre, ignorancia e irreversibilidad (Sostenibilidad Fuerte). 
 
El Comité de Currículo y luego de un  trabajo de discusión y perfeccionamiento durante un semestre (2006) 
propuso el formato de Syllabus como estrategia de planificación de los distintos espacios académicos 
(materias o cursos de enseñanza / aprendizaje) comunes en áreas comunes. Este instrumento se diseñó no 
sólo teniendo en cuenta la formación por créditos y competencias sino otros elementos propios del micro 
diseño curricular contenidos en la propuesta de diseño de unidades didácticas. 

INVESTIGACION 
- ACCION

ORGANIZACIÓN- 
SECUENCIACIÓN 
¿De qué forma? 

EVALUACION 
¿Qué, Cuándo, 

Cómo?

CONTENIDOS- 
CONOCIMIENTOS
¿Para qué, Qué, ?

METODOLOGÍA- 
ARTICULACIÓN 

¿Cómo ?

RECURSOS  
¿Con qué?

JUSTIFICACIÓN - 
PROPÓSITOS  

¿Por qué?

Objeto. 
Momento. 

Instrumentos. 
Criterios..

Objetivos: 
Competencias, 

Contenidos: 
Conceptos, 

Procedimeintos, 
Actitudes

Estructuración: 
Espacios, 
tiempos, 

agrupamientos.

Estrategia: 
Actividades, y 
expereiencias. 

Itinerario.

Materiales: Búsqueda, 
Creación, Adecuación.

ELEMENTOS DEL CURRICULO A CONSIDERAR EN EL 
DISEÑO DE UNA UNIDAD DIDACTICA

 
 A nivel del micro currículo de los espacios académicos se plantea la necesidad de articular pregrado 

con postgrados (por ejemplo con ciclos que reconozcan créditos del uno en el otro) 

 El diseño colectivo de los Syllabus entre profesores de la misma área, acordes a los componentes 
básicos del microdiseño curricular, para lo cual es necesario tener presentes las competencias que 
se formarían, acordes al perfil del egresado y al área a que pertenece cada espacio académico al 
que se le diseña el Syllabus. 

 Del diseño enciclopedista de muchas unidades de enseñanza, al diseño transversal y profundo, lo 
que demanda de tres o cuatro unidades por semestres entorno a núcleos problémicos, y del uso de 
distintas formas de trabajo de grupos destacándose el seminario y el coloquio, y de estrategias 
didácticas tales como las simulaciones, los estudios de caso, y el juego de roles. 
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 El paso de una enseñanza transmicionista de la información centrada en el docente a una enseñanza 
constructivista por resolución de problemas, el diseño de espacios de aprendizaje y la asesoría 
oportuna y pertinente de estudiantes en grupo y en forma individual del estudiantado. 

 La diferencia y complementariedad entre evaluación / calificación, ejercicios / problemas, inducción 
/ deducción en los trabajos de laboratorio y las salidas de campo, la relación teoría / práctica en la 
formación pedagógica. 

 
Qué recomendaciones se deben tener en cuenta en la construcción del modelo educativo? (CIC, 2011) 
 

 Más que un modelo que tiene características universales a toda la Universidad, pudiendo 
desconocer las realidades de cada facultad, y con fines de ser coherentes con los principios de 
flexibilidad y autonomía, es más pertinente hablar de unos “lineamientos-principios educativos” 
más que un modelo generalista. 

 Adicional a los principios ya mencionados, se debería estudiar la posibilidad de incorporar otros 
como los de: Integración curricular, pertinencia social, interdisciplinariedad, investigación formativa, 
integración teoría – práctica, participación, etc., complementándolos con los de: autonomía, 
eticidad, esteticidad, comunidad, sinergia organizativa, relación interinstitucional, comunicación.  

 Los principios educativos institucionales deberían estudiarse no como unidades separdas sino como 
elementos dialógicos complejos que están siempre en tensión, que nos permitan entender la 
realidad educativa institucional como interacciones entre: proyecto cultural y proyecto investigador 
(Cultura / investigación), entre  lo público y lo privado (público / privado),  entre la presencialidad y 
la virtualidad (presencialidad / virtualidad), entre la conservación y la reforma (Cambio / 
Conservación), entre lo local y lo mundial (Local / global), entre el pragmatismo y las utopías 
(cobertura / calidad), entre el aislamiento y la internacionalización, entre el individualismo y el 
corporativismo, entre el servicio social y el mercado, entre los procesos y los productos. Estos 
elementos contrarios pero a la vez complementarios, nos deben permitir posicionar un modelo 
educativo moviéndoos entre dos extremos en su conceptualización: entre lo posible  y lo deseable, 
donde puede estar ganando el primero. 

 Los lineamientos deberán ser tratados en un marco general educativo [Modelo Educativo] en lugar 
de un marco de acepciones como Modelo Curricular, Modelo Pedagógico, o Modelo Didáctico. 

 Variables como las TICs, la internacionalización, y la Dimensión Ambiental no pueden quedar 
excluidas o en un segundo plano en la elaboración de un “modelo educativo” máxime que hoy por 
hoy se consideran como criterios de calidad asociados a la propuesta formativa curricular. 

 Ante la influencia, que tiene en la práctica y en la institucionalidad de un “modelo educativo”, del 
trabajo que vienen desarrollando distintas instancias como el Consejo Superior que trabajan en la 
reforma del Estatuto General, la Oficina de Planeación en la puesta en práctica del Plan Trianual de 
Desarrollo, los procesos de Acreditación, el sistema de información (Cóndor), y el Comité 
Institucional de Currículo, y ahora la reforma  a la ley 30, se hace necesario convocar a todos los 
interesados a trabajar colaborativamente.  

 
 
 


