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COMITÉ INSTITUCIONAL DE CURRÍCULO 

El Comité Institucional de Currículo de la Universidad Distrital 

(CIC – UD) se crea por Resolución de Rectoría N° 452 de 30 

de Noviembre de 2006, con características de ser permanente, 

académico, autónomo y recomendatorio. 
 

Sus funciones están orientadas a revisar y proponer 

lineamientos pedagógicos y curriculares, proponer 

estrategias de implementación de políticas y normativas, 

proponer estrategias de implementación del sistema de créditos, 

entre otras que le asigne la Vicerrectoría Académica. 
 

Actualmente sus compromisos están articulados al Plan 

Estratégico de Desarrollo 2007-2016: “Saberes, Conocimiento 

e Investigación de Alto Impacto para el Desarrollo Humano y 

Social”, y a la Reforma Académico Administrativa (Estatuto 

General - Consejo Superior). 
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PROYECTO ACADÉMICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

PLAN TRIENAL 2011-2013 
Proyectos Institucionales Transversales 

1. Modelo pedagógico y 
desarrollo curricular (P2) 

2. Desarrollo profesoral 
integral (P2) 

3. Ampliación y diversificación 
de cobertura (P2) 

4. Investigación e innovación (P3) 
5. Extensión y proyección social 

(P1, P2) 

AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL 

GESTIÓN POR 
PROYECTOS 

TRANSVERSALES 

INVESTIGACIÓN 
DE ALTO 

IMPACTO… 
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PROYECTO PED SUBPROYECTOS INCLUIDOS OBJETIVOS           2011 - 2013 
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 1P1. Modelo Pedagógico 

y Curricular. 

1P8. Inclusión de la 

Dimensión Ambiental 

en los Currículos 

3P1. Internacionalización 

del Currículo 

3P2. TICs para el 

Desarrollo de 

Programas 

Construir un modelo educativo para la Universidad Distrital fundamentado en 

principios y lineamientos que tenga en cuenta:   

 La Universidad Investigadora. 

 Las necesidades de la ciudad / región,  

 la flexibilidad (formación por créditos, competencias, ciclos, y ambiente),  

 la virtualidad,  

 PIGA - PRAUS y universidad sostenible ambientalmente. 

Reuniones por facultad, eventos con invitados. Publicaciones 
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1P2. Flexibilizar el 

currículo y las 

modalidades 

formativas.  

1P4. Modelo de 

Formación por Ciclos 

1P5. Cátedras 

Transversales 

Construir, gestionar e implementar procesos de flexibilidad académica 

(curricular) que permitan movilidad, transferencias, homologaciones e 

integración universitaria. 

 Implementar Cátedras: Caldas, Democracia y Ciudadanía, Contexto en 

toda la UD. 

 SGA Créditos en Postgrados,  

 Formación por Competencias. 

 Ciclos Propedéuticos (Tecnologías  /Ingenierías), Media / Universidad 

(Politica1), Postgrados (Esp/Maest/Doct),  
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1P7. Formación 

Pedagógica y Didáctica 

del Profesorado 

Contribuir al desarrollo profesional docente, ofreciendo un programa de 

formación permanente del profesorado en el ámbito pedagógico y didáctico. 

 Manejo de la Flexibilidad 

 Prueba Académica: Tutorías y Consejerías 

 Diseño Curricular (Syllabus) 

 Enseñanza Problémica  

 Enseñanza desde Ambientes virtuales, etc 



ELEMENTOS ESTRATEGICOS DE POLITICA 
INSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO  CURRICULAR 

INSTITUCIONAL  
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WM, CIC – UD, 2007 

COBERTURA:   

Aumento de la Oferta 
(Nuevos programas 

académicos en todos los 
ciclos asociados a TICs),   

Disminución de la 
Repitencia y Deserción) 

CALIDAD:  

Acreditación  de PCs 
(pregrado y Postgrado) e 

Institucional,  

Exámenes de Calidad de los 
Egresados (SABER-PRO),  

Formación del Profesorado, 
Internacionalización. 

EFICIENCIA:  

Sistema de Información,  

Apoyo administrativo,  

Relación estudiantes / 
docentes,  

Tasas de egreso / 
ingreso. 

EQUIDAD:  

Oportunidades de ingreso 
a las clases sociales  y 

etnias menos favorecidas.  

Conocimiento de impacto 
a las necesidades de la 

ciudad – región. 
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FORMACIÓN 
INTEGRAL 

Desarrollo 
Sustentable 

Humano 

Social 

Ambiental 

INVESTIGACIÓN Y 
EXTENSIÓN 

Interdisciplinar 

Conocimiento de 
Alto Impacto 

Ciudad / Región 

Empresa 

FLEXIBILIDAD 
Académico / 

Administrativa 

Articulación, 
complementaridad 

pluralidad 

Créditos 

Competencias 

Ciclos 

Dimensión 

Naturaleza Formativa Institucional 

Fundamentos Formativos Institucionales 

Estrategia Formativa Institucional 

CIC - UD, 2008 

Universidad Investigadora / Innovadora, Emprendedora, y Profesionalizante. 
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NIVELES 
DEL 

CURRÍCULO 

MESO 

INSTITUCIONAL 

MICRO 

FACULTADES 

PROYECTOS 
CURRICULARES 

MACRO 

Campos y Áreas 
de Formación 

Espacios 
Académicos 

M
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Syllabus 

Plan de Estudios 
“Semáforo”  “Malla Curricular” 
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Desde el punto de vista institucional, la flexibilidad se refiere a las 

diversidad de medios, apoyos, tiempos y espacios que una institución ofrece 

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; implementación de un sistema de créditos para fortalecer el intercambio 

en los procesos de formación; incremento de las relaciones con el sector 

productivo y con sus agencias o unidades de formación; reestructuración del 

sistema y ampliación y diversificación de la oferta educativa y de los mecanismos 

de movilidad estudiantil; fomento de la investigación y creación de corporaciones 

mixtas para su desarrollo; fomento de la educación continuada como medio 

flexible de vinculación a los programas regulares de formación profesional.  
 

Desde el punto de vista administrativo (referida a los procesos de 

organización para la gestión de los procesos académicos y de soporte), implica 

la Introducción de nuevas formas organizativas (nuevos ordenamientos 

horizontales y verticales) que faciliten las interrelaciones propias de los procesos 

de formación. 

LA FLEXIBILIDAD COMO ESTRATEGIA: Implicaciones 
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La flexibilidad entendida 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, posibilidad de 

negociar los propósitos y contenidos de formación. Permite la participación 

activa del estudiante en su formación, al brindarle la posibilidad de diseñar su 

propio plan de estudios, ya que con el apoyo de un tutor o de un asesor, 

selecciona los recursos o asignaturas según sus intereses, capacidades y 

orientación.  

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, también implican la participación en 

modalidades desde servicios de educación a distancia, permanente o 

continuada y, en general, de corto plazo, hasta la participación en la creación 

de sistemas virtuales. Implica un desempeño profesionalizado de su labor 

pedagógica y didáctica, muy comprometido colectivamente en el diseño, 

implementación y evaluación permanente del currículo, como una propuesta 

alternativa a la concepción lineal y rígida de los estudios en educación 

superior, que rompe con el sistema de materias y cursos seriados y 

obligatorios, y presenta en su lugar una amplia gama de opciones para la 

formación profesional del estudiante. 

 



 Autorregulación. Formación por Créditos y centrados 
en el aprendizaje.  

 Elegibilidad, Posibilidad de “hacer su” Programa por 
ciclos. 

 Transferencias – Homologación – Estandarización de 
cursos básicos y Aumento de la oferta de cursos. 

 Movilidad interna y externa entre programas, 
facultades y universidades. 

 Contenidos pertinentes centrados en resolver 
problemas (RP). Formación por competencias 
articuladas a la RP. 

 Evaluación Curricular Permanente.  

 Adaptación a los cambios y retos del entorno de 
manera eficiente, en tiempos y recursos. 

 

LA FLEXIBILIDAD: Características 
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PC. de Pregrado y 

Postgrado  

Número de créditos 
mínimos 

Número de créditos 
máximos 

Tecnológico 96 

 

108 

Profesional 160 180 

Especializaciones 24 36 

Maestrías 40 64 

Doctorado 90 108 

(Artículo 3. Acuerdo 009 de 12 de Sep 2006)  

DURACIÓN DE LOS PROGRAMAS 



13 

Pregrado 

OBLIGATORIOS 

(80 a 85 % del 

total de 

Créditos) 

BÁSICOS 

(90% de créditos  

Obligatorios) 

Esenciales a la Profesión. 

Incluye los trabajos de grado. 

COMPLEMENTARIOS 

(10% de créditos 

Obligatorios) 

Promueven formación ciudadana, 

competencias comunicativas, 

responsabilidad con el entorno 

natural y social, y formación estética.  

ELECTIVOS 

(15 a 20 % del 

total de 

Créditos) 

INTRÍNSECOS al 

Programa. (70% de 

créditos Electivos) 

Apropian, desarrollan y construyen 

conocimientos, saberes y prácticas 

que hacen parte de los campos de 

conocimiento directamente 

relacionados con la profesión.  

EXTRÍNSECOS al 

Programa. (30% de 

créditos Electivos) 

Desarrollan y construyen 

conocimientos, saberes y prácticas 

que son del interés del estudiante.  

Postgrado 

ESPACIOS ACADÉMICOS 
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Del 

Estudiante 

Horas de Trabajo directo (HTD).  

Son horas lectivas de clase a las que deben asistir los 

estudiantes de manera presencial. 

 

 

 

Del 

Profesor 

Horas de Trabajo Cooperativo (HTC).  

Horas lectivas de clase a las que deben asistir los 

estudiantes, según necesidades, metodologías y 

programación definida por el profesor, con el propósito 

que trabajando individualmente o en grupos, siempre 

bajo la supervisión y asesoría del Profesor.  
Horas de Trabajo Autónomo (HTA).  

Son horas no lectivas donde el estudiante, sin la 

presencia del profesor,  realiza de manera autónoma 

tareas y demás actividades necesarias para consolidar 

su aprendizaje en los diferentes espacios académicos 

que cursa. 

CLASES DE TRABAJO ACADÉMICO 
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HORAS DE TRABAJO ACADÉMICO - SYLLABUS 

Horas Horas 

profesor/semana 

Horas 

Estudiante/semana 

Total Horas 

Estudiante/semestre 

Créditos 

Tipo de 

Curso 

TD TC TA (TD + TC) (TD + TC +TA) X 16 semanas 

CÁTEDRAS conferencias que abordan una 
determinada temática o problemática 

Entre 40 y 
150 
estudiantes 

1 Crédito 

ASIGNATURAS Sesión magistral, seminario, taller, 
línea taller, prácticas, prácticas 
profesionales, sesión de núcleos 
temáticos, sesión de núcleos 
problémicos y proyectos.  

Entre 15 y 
40 
estudiantes 

2 a 4 
Créditos 

GRUPOS DE 
TRABAJO 

espacios académicos electivos. 
objeto desarrollar actividades en 
campos de investigación e 
innovación 

Pequeños 
grupos (3 a 
10 
estudiantes)? 

5 
créditos? 
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1. Cátedra Francisco José de Caldas 

2. Cátedra Democracia y Ciudadanía (IPAZUD) 

3. Cátedra de Contexto (De cada Facultad) 

CATEDRAS  INSTITUCIONALES 
TRANVERSALES 

Resolución 029 de 22 de Junio de 2010 
Consejo Académico.  
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Componentes Campos Cursos Comunes 
Currículo 

Antiguo 

Currículo 

Nuevo 

N° de 

Créditos 

Socio - 

Humanístico 

Pe
n

sa
m

ie
n

to
 Seminario de 

Investigación  
1 1 2 

Segunda Lengua 0 1 6 

Expresión Oral y Escrita  0 1 2 

Cátedra Caldas 1 1 1 

Sociedad 
Cátedra Democracia y 

Ciudadanía 
0 1 1 

Axiológica 
Cátedra de Contexto 

Ambiental 
0 1 1 

Ecológico    Fundamentos de Ecología 0 1 3 

Económico - 

Administrativo    

Principios de Economía y 

Administración 
1 1 3 

Total  3 8 19 

AREA COMÚN EN LOS PLANES DE ESTUDIO DE 
LA FAMARENA 
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Técnico profesional especializado en… 

Técnico 

Profesional  

E
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Tecnólogo especializado en… 

Profesional universitario especializado en… 

Doctorado Doctor en…. 

Maestría Magister en.. 

Profesional 

Universitario 

Tecnológico 

 

Especialización 

Según área de estudios 

Tecnólogo  en…. 

Técnico profesional  en…. 

MEN (2008) 
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Van WEENEN, H. (2000). Towards a vision of a sustainable university. International Journal of Sustainability in Higher Education. 1 (1) 

MODELO DE UNIVERSIDADES SOSTENIBLES 

¿Qué podemos Hacer? 

COMPROMISO 

¿Cómo sería organizada? 

ORGANIZACIÓN 

¿Por qué debemos estar implicados? 

DESARROLLO SOSTENIBLE 

Límites 
Inter 

Depen 

Dencia. 

Fundamentos Equidad 

Operaciones físicas de la universidad 

Investigación y Educación. 

Gerencia de la universidad 

Misión institucional 

Sistema de manejo ambiental 

Formación en Desarrollo Sostenible 

Red Sostenible de universidades 

Sociedad Sostenible universidades 
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Eje de los 

objetivos de la 

sustentabilidad 

ambiental. 

Eje de del Contrato 

Social de la 

Universidad. 

Eje de la 

Organización de la 

Universidad. 

NIVELES DE UN POSIBLE MODELO DE 

INCLUSIÓN DE LA DIMENSIÓN AMBIENTAL 

EN EL CURRÍCULO INSTITUCIONAL 

N
iv

e
l 

1
 

Reconocer y ser 

respetuosos con los 

límites en nuestros 

ecosistemas.  

Operaciones físicas 

de uso y servicios 

eficientes en 

materiales y de 

energía del campus 

universitario. 

Formalización de un 

sistema de gerencia 

ambiental 

responsable, de 

acción preventiva. 

 Plan Institucional de Gestión Ambiental 

– PIGA – como instrumento de planeación 

y análisis de la situación ambiental 

institucional.  

 Creación de lineamientos de buenas 

prácticas ambientales del campus físico 

universitario. 

N
iv

e
l 
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Interdependencia 

con la naturaleza.  

Articulación de la 

investigación y la 

docencia. 

Desarrollo sostenible 

como paradigma 

articulado a la 

universidad. 

 Modelos educativos de las facultades 

Ambientalizado. 

 Planes de estudio de los Proyectos 

curriculares con áreas y espacios 

académicos comunes. 

 Documentos de registro calificado de los 

proyectos curriculares. 

 Estatuto del investigador. 

 Modalidades de trabajo de grado. 

N
iv

e
l 
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Fundamentos de la 

producción y el 

consumo.  

Gerencia de la 

universidad, fijando 

políticas, condiciones 

y mecanismos. 

Participación en  una 

red sostenible de 

universidades. 

 Plan de desarrollo institucional Amb. 

 Firma de declaraciones de universidades 

sustentables ambientalmente, que sirvan 

para intercambios de políticas, 

experiencias, eventos y evaluaciones.  

N
iv

e
l 

4
 Equidad en la 

distribución de 

recursos. 

Declaración de su 

misión institucional. 

Encaje en equilibrio 

en una sociedad 

sustentable 

ambientalmente. 

 Proyecto Educativo Institucional 

articulado al PRAU.  

 Declaración de principios ambientales y de 

educación ambiental para la universidad. 
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MODELO EDUCATIVO AMBIENTALIZADO 

Una civilización alternativa, permitiendo: 

1. procesos formativos como reconciliación entre ciencias y humanidades 

en una tercera cultura (como lo propone Charles Snow), “ciencia con 

conciencia” (Morin, 2005),  

2. donde la bioética ambiental se presenta como puente entre las dos 

culturas (Fernández Buey, 2006), y una “ética global” de principios 

mínimos que permitan un dialogo entre lo económico, político e 

interreligioso (Küng, 2008), avanzando hacia un horizonte educativo de 

equidad y justicia social,  

3. utilizando recursos sinérgicos que den cabida al diálogo de saberes, la 

memoria colectiva, la identidad pluri cultural, el amor, y la compasión por 

los otros (Elizalde, 2006), cuyo objetivo básico sería proteger la vida 

(diversidad biológica y cultural), 

4.  que reclama una concepción de la calidad educativa, más allá de 

indicadores cuantitativos y eficientistas, y sí entendida como hacer las 

cosas bien, en pro de la sustentabilidad, el desarrollo humano con 

cohesión social, respaldados por indicadores cualitativos y principios 

éticos y morales socialmente compartidos, en torno a sus relaciones con 

los otros y con la naturaleza, de ahí que no se dude que una educación de 

calidad o es ambiental o no es educación. 
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Figura tomada de Lourdel, Gondran, Laforest and Brodhag. (2005.p 256).  



25 Jiménez, Luis. (2000). Desarrollo Sostenible. Transición hacia la coevolución global. Madrid: Editorial Pirámide. 



Perdan , Azapagic , Clift . (2000). International Journal of Sustainability in Higher Education. 1 (3): 267-279 
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Caride y Meira, 2001 
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CRITERIOS PARA ELABORAR UN SYLLABUS 

• Qué tenga en cuenta los elementos del diseño curricular. 

• Que se diseñe en colectivo de docentes. 

• Que combine la lógica de la materia, los prerrequisitos, las 

ideas previas de los estudiantes, y el aporte a la formación del 

perfil del egresado. 

• Que se diseñe en torno a problemas y no simples temas 

tomados del índice de un libro. 

• Que sea actualizado y atractivo articulando teoría y práctica  

• Que sea profundo y transversal y no enciclopédico y superficial. 

• Que sea realista  y asumible temporalmente, con buena dosis 

de flexibilidad. 

• Que se coordine con otras asignaturas o espacios académicos 

evitando duplicidades y solapamientos siendo útil para la 

carrera. 

• Que motive al profesor. 

• Que se evalúe su pertinencia periódicamente. 
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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 MICRO DISEÑO CURRICULAR

EN LOS SYLLABUS 
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“Las competencias son 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”.  (CIC-UD, 2008) 

CONCEPTO DE COMPETENCIA 
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En el contexto de la resolución de problemas pertinentes (mundo de la 

vida en el cual nos encontramos), el concepto de las “competencias 

como un saber hacer”, debe ser superado a favor de lo socio – 

ambiental (Mora, 2009), y subordinado a las “capacidades humanas” y 

a la pertinencia de los problemas locales / globales,  pues las 

competencias, vistas desde la lógica del mercado y la estandarización, 

reducen las capacidades a un actuar instrumental orientadas a 

capacitar para la producción de mercancías, aspecto importante, pero 

no único ni trascendente para el cuidado de la vida en el planeta.  De 

esta manera recuperar la noción de “competencia como 

capacidad”, orientados al desarrollo humano (Mejía, 2011), y a la 

coparticipación en los problemas actuales del planeta, permitirá la 

adquisición de sentidos nuevos e integrales, la autorrealización y 

desarrollo del proyecto de vida de cada ser humano a la par de la 

construcción de sentido social y ambiental, con responsabilidad y 

pertinencia cultural, para lo cual lo cognitivo es tan importante como lo 

afectivo, volitivo, y lo ético, lo que requiere revalorar la formación 

escolar en torno a las capacidades humanas para mantener la vida, lo 

que requiere superar las visiones antropocentristas a favor de las 

biocéntricas (García- Díaz, 2004). 
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Competencias 

COGNITIVAS (SABER): para 

la comprensión crítica de 

la problemática socio-

ambiental global, 

nacional, local. 

 capacidad de reconocer las diferentes formas de organización social y política 

y su influencia en la resolución de problemas relacionados con la 

sostenibilidad. 

 capacidad para integrar las diferentes dimensiones ambientales (social, 

cultural, económica, política, estética, física, biológica) en la toma de decisiones 

profesionales,  

 capacidad de percibir lo global desde la acción local (comprensión 

transcultural), 

 capacidad de reflexionar objetivamente sobre los modelos de 

comportamiento individuales y culturales vigentes en la sociedad. 

Competencias 

METODOLÓGICAS (SABER 

HACER): adquisición de 

habilidades, estrategias, 

técnicas y procedimientos 

para la toma de 

decisiones y la realización 

de acciones relacionadas 

con la sostenibilidad. 

 elaborar y aplicar indicadores de problemas relacionados con el desarrollo 

humano ambientalmente sostenible;  

 colaborar en la realización de auditorías ambientales;  

 diseñar planes de acción contextualizados que incluyan acciones educativas 

para fomentar los valores de la sostenibilidad,  

 creación o modificación de actitudes que los desarrollen y la permanente 

actualización de comportamientos que los apliquen;  

 interactuar de forma interdisciplinar en la solución de problemas ambientales 

relacionados con el ámbito académico-profesional,  

 participar en la gestión ambiental de la comunidad local,  

 saber aplicar transversalmente las acciones relacionadas con el medio 

ambiente natural y social derivadas de la toma de decisiones profesionales. 

Competencias Ambientales Básicas 
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Competencias Ambientales Básicas 

Competencias 

ACTITUDINALES (SABER 

SER Y VALORAR). 

Centrada en una ética de 

derechos humanos de 

1ra, 2da y 3ra generación: 

a) individuales que atañen 

a las relaciones entre los 

seres humanos b) sociales 

que atañen a las 

relaciones entre los seres 

humanos y las 

organizaciones sociales, y 

c) ambientales, de la paz 

y el desarrollo de los 

pueblos y atañen a las 

relaciones entre los seres 

humanos, el resto de los 

seres vivos. 

 capacidad de relacionar valores/comportamientos desde el 

conocimiento de las creencias, valores y actitudes que subyacen 

en las relaciones que las personas tienen con su entorno;  

 capacidad de reconocer los modelos éticos que impulsan la toma 

de decisiones y la realización de acciones relacionadas con el 

desarrollo sostenible;  

 capacidad de reconocer las propias creencias, valores y actitudes 

en torno a las cuestiones relacionadas con la sostenibilidad;  

 capacidad de empatía, compasión y solidaridad intra e inter 

generacional;  

 capacidad de situarse ante los dilemas ético-ambientales y 

razonar y justificar sus posibles soluciones;  

 capacidad de auto-motivación hacia comportamientos 

coherentes con los valores de la sostenibilidad;  

 capacidad de construir una ética personal para la sostenibilidad;  

 capacidad de prever las consecuencias de las decisiones tomadas 

(pensamiento previsor);  

 capacidad de desarrollar el sentido de responsabilidad hacia las 

consecuencias de las propias decisiones y acciones. 



Habilidades relacionadas con la manufacturación: centradas en "cómo 
diseñar para el consumo de energía mínimo, y los impactos ambientales 
mínimas, para lo que se siguen tecnologías asociadas a las energías 
renovables.  
 
Habilidades relacionadas con la gestión ambiental: preparar 
declaraciones de impacto ambiental, formular planes de ciclo de vida 
medioambiental, diseño para la prevención de la contaminación y al control 
integrados de sistemas, preparar gestión de recursos basados en estudios de 
caso, formulación de matrices de diseño para el tratamiento de sitios 
contaminados, evaluar críticamente las funciones y responsabilidades de los 
diferentes grupos y organizaciones en el ámbito del medio ambiente; 
reconocer las amenazas a la sostenibilidad ambiental e identificar las posibles 
alternativas, y contribuir al debate crítico sobre las cuestiones ambientales. 
 
Habilidades sociales: incluyen la participación con la comunidad en el 
diseño participativo para el beneficio social y ambiental (la participación 
comunitaria es ahora reconocido por muchos como un factor de vital 
importancia en la creación de entornos diseñados socialmente sostenible), 
participación, comunicación y gestión de proyectos complejos, con toma de 
decisiones bajo un alto nivel de incertidumbre, conduciendo a una cultura 
innovadora, motivadora que facilita la transferencia y la promoción de nuevos 
conocimientos. 
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RETOS AL PROFESORADO  
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• La escuela productivista vs. la escuela para la formación 

integral.  

• Desarrollar currículos por competencias estandarizadas 

vs. currículos para la resolución de problemas socio – 

ambientales, y el desarrollo de capacidades humanas.  

• Muchos conocimientos y enciclopedismo vs. criterios de 

selección y profundización 

• Transmitir conocimientos vs. generar conocimientos 

dedicando tiempo a la formación 

• El profesor enseña vs. todos aprenden y todos enseñan 

• Metodología pasiva vs. metodología activa 

• El mejoramiento docente como “capacitación” vs. 

desarrollo profesional permanente. 

RETOS DE LA EDUCACIÓN  
(del Profesorado) 



Eje control- autonomía: (Brown y Atkins, 1988) 

Participación y  

control del Profesorado 

Participación y  

control del Estudiantado 

Lección 

Magistral 

Enseñanza 

en pequeños 

Grupos 

Supervisión  

de Investigación 

Trabajo 

Laboratorio 

Sistemas de 

Auto aprendizaje 

Estrategias Didácticas 
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