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Modelo  
Pedagógico 

Finalidad Evaluación 
DENOMINACIO

NES 
ENFOQUE 

Técnica 

En USA 
conservadora, 
tradicional 

 

Racionalista 

Democrática 

(Dewey) 

Liberal, 
Pedagogía 
Crítica 

 

 

Emancipadora  

Pedagogía 
Crítica radical 

Positivista 
 
 
 
 
 
Praxis 
Transformadora 
del sujeto, acción 
Comunicativa y 
Reflexión 
Multivocal 
 
 
 
 
 

 
 

Reproductivo 
Transmisionista 
 
 
 
 
 
Participativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dialógico 

Preparar para 
la vida 

 

 

 

Buscar 
autonomía 

 

 

 

 

 

Lograr la 
liberación 

Control 
Capacidad de 
Repetir 
 
 
 
 
Reflexión 
 
 
 
 
 
 
 
Autoevaluación 
de consistencia 
 y coherencia 



Objetivos y Competencias Individuales  
y colectivas 

Éxitos individuales 

• Ingresos con empleos 

   rentables  

• Salud personal y 

   seguridad 

• Participación política 

• Participación en las Redes 

  sociales 

Éxitos Sociales 

• Productividad económica 

• Procesos democráticos 

• Cohesión Social, equidad,    

   derechos humanos 

• Desarrollo sostenible 

Se requiere: 

•Competencias individuales 

•Competencias 
Institucionales 

•Aplicación de las  
competencias individuales 
para contribuir  al logro de 
los objetivos colectivos 



ACTUAR 

Autónomamente 

Interactuar en 
Grupos 
heterogéneos 

Uso interactivo de  

herramientas 

Ej. Lenguaje, 

Tecnología 

Competencias claves en tres categorías 
generales 



Currículo integrado 

Ciclos 

Componentes 

Teórico Práctico Investigativo 

Básico 

Integración 

Profesional 

Saberes teóricos 
sobre los temas 
generales y básicos 
de la carrera 

 

Aplicaciones 
prácticas 

Desarrollo de 
microproyectos 
de investigación 

Aplicaciones 
interdisciplinarias 

Prácticas de la  
profesión 

Proyectos de 
investigación en 

la profesión  

Proyectos de  
Investigación 
interdisciplinaria 

Saberes sobre la 
profesión 

Desarrollo 
conceptual de las 
relaciones de la 
profesión con otros 
saberes históricos, 
culturales y sociales 



Plan Estratégico de Desarrollo  
2008- 2016 

(…) 

• Problemas del conocimiento: relacionados con la baja calidad y cobertura de la 

educación, atraso científico y tecnológico,  descomposición social, y débil identidad 
nacional. 
 
• Problemas sociales: como consecuencia del bajo capital social, la pobreza y la 
miseria, la inseguridad de la seguridad social, el no futuro de la juventud, la 
desinformación, la corrupción y la violencia. 
 
• Problemas políticos: derivados de la concentración y manipulación del poder, la 
ausencia de una verdadera democracia, la falta de visión de largo plazo, la debilidad del 
estado, la política exterior inadecuada y la impunidad en la justicia. 
 
• Problemas culturales: vinculados a los imaginarios, representaciones, mentalidades 
y prácticas socioculturales signados por la cultura de la violencia y la ausencia de respeto 
por la vida que conducen a la indiferencia e incapacidad para comprometerse  con la 
reflexión crítica y la acción  colectiva,  ciudadana a fin de enfrentar  de manera positiva y 
creativa los problemas del país y de la nación.   
 

Frente a la problemática planteada, el Plan Estratégico de Desarrollo, aspira a 
contribuir a la construcción  de un orden social democrático en los ámbitos 
político, económico, social y cultural, en tanto condición necesaria para avanzar 
hacia una sociedad que supere la violencia y la corrupción sobre las cuales se 
han estructurando las relaciones entre gobernantes y gobernados.  

Problemas Centrales en el Plan Decenal de Educación 



Plan Estratégico de Desarrollo  
2008- 2016 

Campo Estratégico: Comunicación, Arte y Cultura 

(…) 

En este contexto de alta mediación comunicativa y tecnomediática,  en donde 
abundan los iconos, símbolos y referentes culturales vinculables a la 
espectacularización  de l cotidianidad misma; contexto en el que también se 
convive con las rupturas de orden educativo y la generación de nuevos 
modelos de enseñanza, del aprender a aprender, del aprender a convivir,  del 
aprender a ser y hacer; en este contexto es claro que educación y 
comunicación se convierten en factores que aglutinan y estructuran el 
conjunto de prácticas y procedimientos que hacen posibles los desarrollos 
adecuados para satisfacer las diversas demandas  del mundo social. Se habla 
ahí de la diversidad de lenguajes o sistemas de significación, de la 
multiplicidad de códigos en el orden cognitivo,  afectivo, interactivo y 
productivo.  Esto mismo nos conduce a resaltar  la mediación de lo simbólico 
como condición de construcción de conocimiento y sociedad, de interacción 
entre individuos y grupos, entre instituciones y procesos, en todo lo cual la 
capacidad de comprender y producir sentido depende en lo fundamental de la 
capacidad de usar creativamente los lenguajes que median  las prácticas 
sociales y culturales. 

   



Campo Estratégico: Comunicación, Arte y Cultura 

Plan Estratégico de Desarrollo  
2008- 2016 

En consonancia con estas características, propias de las sociedades actuales, la 
educación, la comunicación y las ciencias en general, y particularmente las 
ciencias sociales, así como los saberes de orden estético y filosófico, han venido 
generando los respectivos desarrollos teóricos, conceptuales e investigativos, y 
también han ido creando los marcos de apropiación  e interpretación adecuados  
para explicar y comprender la naturaleza de los fenómenos que integran la 
especificidad de los social y cultural en esta época. 

En este sentido la generación de políticas, planes y proyectos, en el marco  de un 
campo estratégico para el arte, la creación estética y la cultura,  en la 
perspectiva del Plan Estratégico de Desarrollo de la Universidad Distrital, implica 
partir de su carácter institucional propositivo, con capacidad de transformación 
permanente, a partir de acuerdos que garanticen y promuevan el ejercicio 
democrático y la inclusión cultural; de la misma forma, requiere acciones 
institucionales para la creación,  el fortalecimiento y la inserción  universitaria en 
espacios  de participación para el debate y la concertación con instancias 
administrativas, políticas, profesionales, académicas, y sociales,  en las 
dimensiones locales, distritales, nacionales e internacionales. 

La afectación mutua entre arte, ciencia y tecnología en el espacio universitario, 
instala la creación como una dimensión crítica, propositiva y transversal a los 
procesos de conocimiento, la actividad profesional y la formación humana. Desde 
una perspectiva integral e interdisciplinaria.  



Fundamentos identidad y carácter 

Artículo 3o. Carácter de la Universidad 

La Universidad Distrital F.J. de Caldas tiene el compromiso de la educación 
integral de su comunidad académica  como ciudadanos con altas calidades  
personales, éticas, cívicas y profesionales. Los ciudadanos y profesionales 
aquí formados deben ser agentes de cambio social y garantes del Estado 
Social de Derecho al servicio de la sociedad, la ciencia el arte, la cultura,  
además de ser agentes  en la producción de saberes, conocimientos y la 
proyección social. Es el espacio donde debe florecer  el espíritu y la 
conciencia crítica tanto del Estado como de la sociedad.    

 

En esta perspectiva, la U. Distrital F.J. de Caldas, materializa su función 
social mediante el trabajo de la comunidad académica, con pedagogías que 
motiven al estudiante en la identificación y la solución de los problemas 
planteados en los marcos de la producción y la creación de saberes  y de 
conocimientos. Esto supone en desarrollo de hermenéuticas, epistemologías  
y didácticas  que, aproximando de manera enriquecedora las distintas 
disciplinas y campos del saber, ofrezcan perspectivas en la construcción de 
conocimiento. 

 

 

Proyecto de Estatuto Orgánico 



Principios 

(…) La segunda, se concibe como el proceso sistémico de indagación para 
generar nuevas interpretaciones y conocimientos para disminuir los límites 
entre lasculturas y entender más ampliamente las propias culturas, los 
grupos sociales y sus modos de organización,  de las artes,  de las ciencias y 
los demás campos del conocimiento, de las tecnologías y de las técnicas. Y la 
tercera, se define  como la prolongación de la universidad en un proyecto de 
sociedad a través de las prácticas de su propia Comunidad Académica y que 
den respuesta a las necesidades del entorno. 

Artículo 4o. Identidad de la Universidad. 

Las universidad reconoce su vocación de pertenencia a Bogotá, es un 
proyecto que se desarrolla con un profundo sentido social, teniendo en 
cuenta el diálogo en medio de la diversidad y de la pluralidad, acompañado 
del respeto y del ejercicio de la autonomía, con vocación de progreso 
sociocultural, para contribuir al fortalecimiento de la Región y el país en su 
proyección internacional.  

 

Artículo 8o. Derechos y Garantías. 

(…) Propicia y garantiza la libre construcción de saberes, la responsabilidad 
social y el desarrollo  de las autonomías para la convivencia por el 
reconocimiento y el respeto a las diferencias con los demás. 

Proyecto de Estatuto Orgánico 



Principios 
Artículo 9o. Principio de Libertad 

La Universidad no se orienta por dogmatismos y al contrario, requiere de sus 
integrantes la duda y la búsqueda de saberes por las incertidumbres que los 
asedian; el ejercicio de la libertad es el resultado de la autonomía de cada una 
de las personas  que individual y colectivamente construyen  en la 
convivencia. La Universidad es un espacio en el que se delibera sobre todas 
las tendencias  en una libre discusión y confrontación argumentada y 
razonada de ideas. 

Artículo 14o. Diversidad, pluralidad e interculturalidad. 

La Universidad reconoce la diversidad política, étnica y cultural como 
característica constitutiva de la nación colombiana. Es respetuosa de la 
pluralidad; Además potencia en sus miembros manifestaciones y prácticas 
diferencias, pero respetuosa del otro. Desde una perspectiva amplia e 
interdisciplinaria propicia la interculturalidad así como los diálogos e 
intercambios epistémicos, políticos, disciplinares y de saberes.  

Artículo 15o. Autonomía 

La autonomía universitaria reside tanto en la comunidad en su conjunto, como 
en cada uno de los individuos que la conforman. Sólo si sus miembros la 
interiorizan y son responsables de ella, pueden hacerla posible.  

Proyecto de Estatuto Orgánico 



Objetivos 

ARTÍCULO 22. Objetivos 
(…) 
3o. Abordar el estudio crítico y propositivo de los grandes problemas de interés 
distrital y nacional, con el fin de participar en la solución consensuada e 
integral de los mismos. 
 
6o. Asumir la Universidad como un proyecto inacabado de construcción de 
conocimientos y saberes en cada uno de sus integrantes y en los procesos y 
proyectos misionales institucionales. 
 
7o. Impulsar permanentemente la construcción colectiva de sus modelos 
pedagógicos. 
 
8o. Interpretar, producir y transferir conocimientos en los diferentes campos 
de las ciencias, las tecnologías, las artes y las humanidades, mediante 
procesos y proyectos de investigación, en su modalidades básica y aplicada, 
que aborden tanto los problemas de los campos de conocimiento y de las 
disciplinas,  así como, las problemáticas concretas de la sociedad y de la 
cultura. 
 
24. Crear proyectos curriculares, métodos de investigación y modelos de 
gestión de alta calidad, con sólidas bases científicas, éticas,  humanísticas y 
creativas, con espíritu crítico, innovador e investigador. 
 

Proyecto de Estatuto Orgánico 



Objetivos 

25. Crear condiciones académicas  y sociales de tal forma que sus estudiantes 
y  docentes se conviertan en sujetos de autonomías personales,  capaces de 
liderar procesos de transformación en la Universidad, en la sociedad 
colombiana, tanto en el sentido del progreso, las ciencias, las tecnologías, las 
artes y las humanidades  como también desde su contribución  al desarrollo 
sostenible del país,  la democracia y la participación ciudadana. 
 
 
26. Propender por el desarrollo de métodos de investigación formativa que 
permitan la articulación entre proyectos curriculares,  proyectos de 
investigación y proyectos de proyección social. 
  

Proyecto de Estatuto Orgánico 



Propuesta de reforma curricular  

 Para coordinar con el modelo educativo de la universidad expresado 
en el plan de desarrollo 2007 y el actual Estatuto General en discusión 
en el Consejo Superior, se propone un modelo educativo que oriente 
sus procesos a formar agenciamientos de los diferentes aspectos de la 
formación integral: el conocimiento especializado del área de 
formación; de los saberes integradores al contexto social y ambiental;   
y de las artes; practicas ciudadanas con responsabilidad de la 
participación en los procesos sociales y políticos de los grupos  en que 
se encuentre involucrado; desarrollo de sentido y gusto por la vida y 
amor a las personas y así mismo. El proyecto educativo implica en la 
formación en un ethos (grupo social y el medio ambiente), de un 
logos de los saberes correspondientes, y del phatos (pasiones y 
emociones, amores y desarrollo del gusto).   

 El proceso pedagógico será un proceso de subjetivización, en la que el 
profesor asume la responsabilidad dialógicamente de coadyuvar en 
estudiantes que se piensan y piensan los saberes, asumiendo 
responsabilidad con lo que afirma, entendiéndose y dando sus propias 
explicaciones de su condición emocional, cognitiva y social. El 
profesor, igualmente, se transforma continuamente, por lo menos, en 
los modos de dialogar y de buscar y construir conocimientos con 
plena autonomía. 




