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1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS E INSTITUCIONALES 
 
En Colombia a lo largo de estos años, con el auspicio de la norma, se ha consolidado y 
sostenido una visión de la Formación Tecnológica, Educación Tecnológica o Tecnologías 
que remite a pensarla como una formación de menor duración, que prepara para los 
niveles intermedios de la estructura ocupacional, como un ciclo-puente, en una secuencia 
de ciclos, que habilita “(…) para el desempeño laboral correspondiente a la formación 
obtenida (…)” (Ministerio de Educación Nacional, 2003), bien en una profesión o área del 
conocimiento o, en la totalidad de ellas. Una formación que debe responder a campos 
auxiliares, asistenciales, complementarios (…) (Decreto 1295 de 2010, artículo 15).    
 
Una formación de dudoso estatus académico y profesional pues “(…) los impedimentos de 
tipo académico y de posicionamiento social seguirán al parecen persistiendo, [ya que al no 
acompañar las decisiones normativas de la conceptualización de los aspectos 
epistemológicos de la Técnica, la Tecnológica y la Ciencia, se contribuye a pervertir la 
definición clara de la Formación Tecnológica, de sus propósitos de formación y planes 
curriculares], presentándose desarticulación, tanto en los objetivos como en los 
contenidos y contribuyendo de esa manera a que en Colombia [siga predominando] la 
idea perversa y simplista de identificar los conceptos de Técnica y Tecnología con las 
modalidades formativas respectivas” (Tarazona, A.L., 2004).  
 
Así, pese a que se reconoce la necesidad “(…) incrementar la capacidad científica, 
tecnológica, de innovación y de competitividad del país para dar valor agregado a los 
productos y servicios de origen nacional y elevar el bienestar de la población en todas sus 
dimensiones (…)” (Ley 1286 de 2009, artículo 3) no se reconoce la necesidad de 
reconceptualizarla.  
 
La Facultad Tecnológica, estructura desde 1995, una propuesta de educación tecnológica y 
formación por ciclos.  Debido a que en la Ley 30 de 1992 no se contempla la posibilidad de 
ofrecer programas por ciclos, el desarrollo de la propuesta de formación, a nivel 
curricular, toma como referente principal la conceptualización del Profesor Víctor Manuel 
Gómez (1995), (1998) (2002)) y los resultados del estudio de algunos modelos de 
formación, de países como Alemania, España e incluso Francia.  
 
La propuesta de formación de la Facultad Tecnológica, hace referencia a un primer ciclo o 
ciclo tecnológico, que responde a una formación con una clara orientación tecnológica 
evidenciada en la capacidad de solución de problemas, trabajo en equipo, desarrollo de 
pensamiento lógico, capacidad prospectiva y capacidad comunicativa que se desarrolla en 
los estudiantes. El segundo ciclo o ciclo de ingeniería, propende por la formación de 
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ingenieros con un mayor nivel de conocimientos científicos y teóricos, que conlleva a 
fortalecer las destrezas y habilidades del tecnólogo en el campo de la investigación y el 
desarrollo (I&D) y a su preparación para los niveles postgraduales. 
 
Con seis tecnologías en desarrollo, la facultad se aboca a la solicitud de los registros de 
funcionamiento de los programas del segundo ciclo, es decir, de los programas de 
ingeniería. De acuerdo con ello, el ingeniero, sería “(…) el personal técnico de mayor 
calificación intelectual con formación de nivel universitario en la que predomina la teoría 
sobre la práctica. Ocupa el nivel ocupacional y jerárquico más alto entre el grupo de 
profesionales técnicas” (Asociación de Entidades del Sector Eléctrico, Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas, 1996:11). El panorama cambio sustancialmente. En líneas con lo 
conceptualizado los planes curriculares, del ciclo de ingeniería, se presentaron con una 
duración de dos años (4 semestres) y con denominaciones que develan la especialización 
en un área de la tecnología.  
 
Revisada la información, el ICFES, apoyándose en la normatividad vigente, argumenta que 
los programas de ingenierías deberían presentarse con una duración de 10 semestres y, 
con denominaciones que respondieran a aquellas que tradicionalmente venían 
implementando en el país, es decir, no debería hacer referencia al énfasis; el cual 
convendría evidenciar únicamente en la estructura del plan curricular. Se obtienen los 
registros de las Ingenierías solicitadas y de las Especializaciones Tecnológicas 
correspondientes entre 1998 y 2000 como ingenierías tradicionales y solo la autonomía 
Universitaria permitió el desarrollo curricular por ciclos. 
 
Estas circunstancias condujeron a la Facultad Tecnológica (FT) a la renuncia parcial de 
algunos de los presupuestos iníciales, en especial en lo concerniente a la posibilidad de 
titular ingenieros (as) en campos de acción específicos de lo tecnológico y, con ello, la de 
asumir un concepto amplio de tecnólogo, en el sentido de “(…) quien aborda la 
complejidad de la tecnología desde lo más simple hasta los más complejo, lo que implica 
que, el carácter de tecnólogo es asignable tanto al que asume los niveles más elementales 
de dicho objeto, que en Colombia peyorativamente recibe la denominación de tecnólogo, 
como al que realiza operaciones de alta inteligencia sobre ese objeto, como es el caso del 
ingeniero, el especialista, el magíster o doctor en ingeniería. (Cadavid, G., Urrego, M. E., 
2005:81).  
 
Cabe precisar, entonces, que la oferta de formación por ciclos es connatural a la práctica 
académica de la facultad. Para materializar los ciclos de formación, en consecuencia con lo 
aprobado, se tuvo que asumir, con fundamento en la autonomía universitaria consagrada 
en la Ley 30 de 1992, la homologación como estrategia académico-administrativa básica.  
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Así, el primer modelo de formación (Ver Figura 1a), que se denominó Modelo de 
Educación Tecnológica por Ciclos, quedaría estructurado por un primer ciclo o ciclo 
tecnológico de 6 semestres de duración, que conducía al título de tecnólogo (a), un 
segundo ciclo de tecnología especializada, de 2 semestres de duración, que conducía al 
título de especialista tecnológico en un área de la tecnología y, un ciclo de ingeniería, de 
dos semestres de duración, que conducía al título de ingeniero (a). 
 
La llegada del Decreto 792 de 2001 y del Decreto 808 de 2002, marca un nuevo punto de 
ruptura. El registro calificado (estándares de calidad) afectó inicialmente a los programas 
de ingenierías, que deberían contar con registro calificado. Así, en el nuevo contexto, lo 
que se había configurado en la solución para poner en marcha los ciclos, aunado a la 
presentación de los programas de ingenierías como programas de duración tradicional y la 
definición del proceso de homologación, en la nueva coyuntura se trasforma en un vector 
de fuerza, que sitúa nuevamente en el orden del día, de las instancias externas de 
verificación, la pregunta por los ciclos y por las denominaciones de algunos de los 
programas de ingenierías.  
 

Figura 1. Modelo de Educación Tecnológica por Ciclos 

 
 

 
(a) (b) 

 
Fuente: Facultad Tecnológica 

 
El decreto propició una reflexión al interior de la FT en relación con el modelo, en especial 
en lo que respecta al ciclo de tecnología especializada; del cual finalmente se prescinde 
(Universidad Distrital, Facultad Tecnológica, 2001), dejando que finalmente en 2010 sus 
registros expirasen. Es decir, propicia la reforma que se configure el modelo de dos ciclos 

(Ver Figura N1b). La reflexión se enriqueció con la conformación de un componente 
básico común, que fue incorporado en el diseño curricular al primer ciclo o ciclo 
tecnológico para los 6 programas; componente común que comprometió las áreas de 
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ciencia básicas (matemática, física y química), socio-humanística y económico-
administrativa (Universidad Distrital, Facultad Tecnológica, 2002). Con la dinámica de 
discusión Universitaria también se incorpora, el concepto de crédito académico como 
medida del tiempo dedicado al proceso de formación. 
 
La Ley 749 de 2002, se convierte en la posibilidad de organizar programas de pregrado en 
ciclos propedéuticos. Para el año 2003, el Decreto 2566 deroga las disposiciones del 
Decreto 792, normando la configuración de los ciclos en los procesos de formación de 
Tecnólogos e Ingenieros.  
 
Es con la aparición del Decreto 2566, que en la facultad se asume lo “propedéutico”, como 
uno de los atributos de la propuesta de formación. Desde esa perspectiva, el decreto era 
lo esperado, ya que permitiría, a futuro, que la propuesta de formación por ciclos 
marchara al margen de los tropiezos que había tenido que asumir en épocas anteriores. 
Pese a que esta ilusión demostró posteriormente no ser tan promisoria, en ese momento 
se argumentaba que la norma, reflejaba el espíritu que evidenciaba “(…) la misión y la 
filosofía de la Facultad Tecnológica la cual ha sido el ofrecimiento de programas en la 
modalidad de ciclos propedéuticos (…)” (Universidad Distrital, Facultad Tecnológica, 
2003:2).  
 
Pese a lo manifestado en el Decreto, una de las dificultades que tuvo que enfrentar la 
Facultad y los diferentes proyectos curriculares, en el proceso de registro calificado, tuvo 
que ver, de nuevo, con el poco conocimiento de los pares en relación con la formación por 
ciclos y, específicamente, con aquella propuesta que se intentaba consolidar y, es que los 
programas de ingenierías no contaban, en la práctica, con la oferta de los primeros 6 
semestres. Además, por otro lado se cuestiona la denominación específica de los 
programas y su falta de homologación internacional (MEN, Subdirección de 
Aseguramiento de la Calidad, 2005) 
 
La FT sale bien librada del primer cuestionamiento, debido a la solidez de su propuesta 
académica. En relación con el segundo cuestionamiento se vio obligada, nuevamente, a 
aceptar las sugerencias de las instancias de verificación en relación con el cambio de las 
denominaciones de los programas de Ingeniería en Control Electrónico e instrumentación 
por el de Ingeniería en Control y el de Ingeniería en  Redes de Computadores por el de  
Ingeniería Telemática. Así, en el periodo 2003-2005, se obtuvieron los registros calificados 
de la totalidad de los programas de ingenierías y, con ello, el reconocimiento, por 
supuesto indirecto, del modelo de Educación Tecnológica por Ciclos que para la época 
paso de ser una intención, contenida en unos documentos, a una realidad que se 
concretaba en un proceso de formación, que ya había titulado a los (as) primeros (as) 
egresados (as) del ciclo de ingeniería (Jirón, M. y Martínez, M., 2011: 93).  
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Primer Registro por ciclos 
 
Es en la vigencia del Decreto 2566 que la FT, en el año 2007, se notificada de la asignación 
del registro calificado para el programa de Ingeniería Eléctrica-por ciclos propedéuticos, 

por un periodo de siete (7) años, mediante Resolución N6815 de 2007.  
 

En el proceso de renovación de registros calificados debería enfrentarse al tránsito del 
Decreto 2566 al Decreto 1295 de 2010, emitido en el marco de la Ley 1188 de 2009; en 
esta última de manera expresa se menciona que todas “(…) las instituciones de Educación 
Superior podrán ofrecer programas académicos por ciclos propedéuticos hasta el nivel 
profesional, en todos los campos y áreas del conocimiento (…)” (artículo 3); aspecto que 
no era tácito en las normatividades que le antecedieron.  
 
A los dos programas que inician el proceso en el marco del 2566 y que en pleno proceso 
deben direccionar al 1295, Ingeniería de Producción e Ingeniería Mecánica, de 
conformidad con lo contenido en el 1295, se les demanda que los planes curriculares 
expliciten un componente propedéutico, cuyo objetivo sería articular los dos niveles; ya 
que cada nivel (ciclo) debe brindar “(...) una formación integral en el respectivo nivel 
(ciclo), más el componente propedéutico para continuar en el siguiente nivel de 
formación” (Ministerio de Educación Nacional, Decreto 1295, Artículo 14). Entonces se 
debe describir (Ministerio de Educación Nacional, Decreto 1295, 2010b, Artículo, 5.3.7.) el 
componente propedéutico que haría parte del ciclo de formación que ofrece la facultad; 
según la nueva disposición la Facultad estaría ofreciendo el segundo ciclo “(…) integrado 
por el nivel tecnológico y el nivel profesional universitario (…)” (Ministerio de Educación 
Nacional, 2010a). 
 

Figura 2. Modelo de formación tecnológica por ciclos 

 
Fuente: Reposición a Resoluciones N8385 (U.D. 22 de septiembre de 2010b) y Resolución N8504 (U.D. 27 

de septiembre de 2010a) 
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En respuesta a este requerimiento los programas, en el proceso de reposición a las 

Resoluciones N8385 (Colombia, Ministerio de Educación Nacional; 2010f)  y Resolución 

N8504 (Colombia, Ministerio de Educación Nacional; 2010d) de Ingeniería de Producción 
e Ingeniería Mecánica, respectivamente, evidencian el componente propedéutico de una 
manera más inteligible con respecto a la norma. Es lo que se representa en la figura 2. 
 
El componente propedéutico se conforma a partir de los espacios que necesariamente 
requiere el estudiante de ingeniería para entender y modelar fenómenos propios de la 
naturaleza de las disciplinas que se estudian, reconocer los mínimos necesarios para 
abordar y desarrollar soluciones tecnológicas con un mayor manejo de los aspectos que 
intervienen en estos procesos así como garantizar el manejo apropiado del lenguaje 
formal y técnico que le permita expresar y documentar apropiadamente sus ideas en el 
campo de la ingeniería.  
 
A la vez, se solicita por parte de la facultad, en línea con lo enunciado en el Decreto 1295 
y, específicamente a lo contenido en el artículo 42.8 (Cambio de estructura de un 
programa para incorporar el componente propedéutico) solicitar la modificación de 
Tecnología Industrial y Tecnología Mecánica, pasando de terminal a propedéutico al 
articularse con los programas de Ingeniería de Producción e Ingeniería Mecánica, 
respectivamente; solicitudes que inicialmente fueron negadas, en líneas con la negación 
de registro calificado para los programas de ingenierías por ciclos propedéuticos y, 
posteriormente ratificadas.   
 
Presentadas, a finales del año 2010 las reposiciones respectivas, el Ministerio de 
Educación Nacional otorga los registros calificados, por siete años, de los programas de 
Ingeniería de Producción por ciclo propedéutico e Ingeniería Mecánica por ciclo 
propedéutico. Asimismo, las modificaciones a los programas de Tecnología Industrial y 
Tecnología Mecánica. 
  
 

2. LINEAMIENTOS CONCEPTUALES 
 

2.1. Técnica, Tecnología y Ciencia 
 
Se asume en la FT por tecnología " (…) un conjunto de conocimientos de base científica 
que permiten  describir,  explicar,  diseñar  y  aplicar  soluciones  tecnológicas  a  
problemas prácticos de forma sistemática y racional" (p. 50). 
 
En  la  anterior  perspectiva  se  hace  necesario  precisar,  en  primera  instancia,  que  la 
tecnología está constituida por el conocimiento científico, por el conocimiento 
matemático, y  presupone además saberes procedimentales de corte técnico, e inclusive 
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de corte normativo  y  legal.  Si  se  toma  en  consideración  que  el  surgimiento  histórico  
de  la tecnología tiene su lugar institucional en el laboratorio industrial (finales del siglo 
XIX), este  fue el lugar de encuentro, en donde confluyeron  por lo menos cuatro culturas, 
la del empresario  con   criterios  que  giraran en  torno  a  la  rentabilidad,  el  mercado,  la 
productividad,  la   eficacia; la  cultura  académica  proveniente  de  las  universidades 
empeñada  en  el  desarrollo  del  conocimiento  científico,  la  cultura  técnica  que  aporta 
procedimientos y conocimiento empírico y, por último, la cultura jurídica representada 
por los abogados cuya función es la consecución de patentes, de acuerdo al marco jurídico 
vigente,   esa   fusión  de  saberes,  sumándole  componentes  estéticos,  ideológicos  y 
filosóficos y en ocasiones trazas de suedociencia y seudotecnología. (Bunge, M., 2006) 
permite afirmar que no todo es puro en la tecnología, y sus alrededores. 
 
También, que el conocimiento científico utilizado para la producción de tecnología no 
necesariamente  debe  ser  el  último,  ni  tiene  que  presentarse  de  forma  pura.  Dicho 
conocimiento cumple con la función de determinar los límites y posibilidades físicas del 
artefacto, pero no la forma final. Por ejemplo la ley de Ohm no dictó la forma y detalles 
del sistema  de iluminación de Edison, ni las ecuaciones de Maxwell determinaron la 
forma precisa que habían de adoptar los circuitos de un receptor de radio moderno 
(Basalla, G., 1991). El conocimiento compartido por la ciencia y la tecnología, en palabras 
de Mario Bunge (2006) está conformado por ese conjunto rico de interesantes hipótesis 
tocantes a la naturaleza y el alcance del conocimiento, las teorías científicas como 
representaciones (globales o detalladas, más o menos verdaderas, y siempre simbólicas) 
de objetos que se suponen reales, con ayuda de los experimentos. 
 
Por su parte, el método científico, que la ciencia lo acepta como legítimo, en el caso de la 
tecnología  es  el  más  importante,  pero  no  el  único  ya  que  usa  cualquier  método, 
dependiendo de cuál es el éxito que con él se obtiene. La originalidad, en el sentido 
epistemológico,  es  crucial  en  el  quehacer  científico,  pero  resulta  irrelevante  en  los 
paquetes  tecnológicos. Para ellos cuenta solamente su conveniencia económica. La 
coherencia lógica es un requisito estricto de los desarrollos científicos, no así de los 
paquetes  tecnológicos  para  los  que  importa  más  su  performance  en  la  estructura 
productiva. (Sábato, J., Mackenzie, M., 1982). 
 
Relacionado con lo anterior, la investigación tecnológica desde el punto de vista de su 
conformación  metodológica,  no  difiere  de  la  investigación  científica,  aspectos  más 
aspectos  menos, tendrían las mismas etapas: partirían de un problema; tratarían de 
resolverlo con ayuda del conocimiento (teórico o empírico) disponible; si falla la tentativa 
anterior, plantear hipótesis o técnicas (ligado a un sistema hipotético-deductivo) capaces 
de resolver el problema;  obtener una solución -exacta o aproximada- del problema con 
ayuda del nuevo instrumental conceptual o material; poner a prueba la solución; efectuar 
las correcciones necesarias en las hipótesis o técnicas, o incluso en la formulación misma 
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del problema original. (Bunge, M., 2006) 
 
Sin embargo no es allí donde radican las diferencias, estas se encuentran en la finalidad de 
los  resultados, La finalidad de la investigación científica es la verdad por la verdad misma; 
la meta de la investigación tecnológica es la verdad útil a alguien, y dicha utilidad está 
determinada por la eficacia,  en términos de costo y tiempo. (Bunge, M., 2006). Cosa que 
no es cierta, la ciencia no es neutra y la aplicación de una finalidad no constituye la 
diferencia con la tecnología. Esto  indicaría que la ciencia antes del surgimiento de la 
tecnología era neutra y con el surgimiento de la tecnología, esta le quita su neutralidad. 
 
En segunda instancia la tecnología es considerada como la reflexión epistémica, sobre la 
concepción, el diseño y construcción de objetos tecnológicos requeridos para la solución 
de necesidades sociales,  económicas, políticas y culturales. Dicha reflexión gira en torno a 
las  características del objeto tecnológico a construir: necesidades para las cuales se 
diseña y función que debe cumplir, repercusiones sociales y medioambientales, modelos 
tanto  teóricos  como  matemáticos  y  respectivas  metodologías  de  diseño,  materiales, 
estructuras, procesos técnicos requeridos en su elaboración, además contemplaría otros 
aspectos tales como costos, financiación, forma, ergonomía, estética.  (Pérez, U., 1989). 
En esta reflexión, la técnica es entendida como la habilidad requerida en la realización de 
los   procesos   operacionales   relacionados   con   la   construcción   fáctica   de   dichos 
instrumentos y con el uso y manejo de ellos (Pérez, U., 1989). 
 
De lo que se trata es de entender la tecnología como un campo propio de saber, y que 
frente al desarrollo del conocimiento en la cultura occidental actual, tiene una 
participación paritaria con la ciencia como bien lo expresa Basalla, G. (1991)  En la 
industria moderna, la  ciencia  y la  tecnología  son  partícipes  paritarios,  realizando  cada  
una  de  ellas  su singular contribución al  éxito de la empresa en la que están implicadas. 
Sin embargo, incluso en la actualidad no es  en  modo alguno excepcional que un 
ingeniero idee una solución  tecnológica  que  defina  la  comprensión  científica  actual,  o  
que  la  actividad ingenieril abra nuevas vías a la investigación científica. (p. 43) en tal 
sentido la relación de la  ciencia  y  la  tecnología  en  la  actualidad,  no  es  una  relación  
de  jerarquía,  ni  de subordinación,  por  supuesto,  la  ciencia  y  la  tecnología  han  
interactuado  en  muchos puntos,  y  los  modernos  instrumentos  clave  no  podrían  
haberse   producido  sin  la comprensión teórica de los materiales y fuerzas naturales 
proporcionados por la ciencia. No obstante, la tecnología no es la sierva de la ciencia 
(Basalla, G., 1991). 
 

2.2. Educación Tecnológica 
 
Se entiende por Educación Tecnológica (ET) aquella que permite la estructuración de 
conocimiento de base científica propio de la tecnología, para la concepción, el diseño, 
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construcción, aplicación, dirección y gestión de soluciones tecnológicas, bajo criterios 
precisos de eficacia, costo y financiación, con un alto grado de responsabilidad social y 
medio ambiental. La ET al tener como objeto de reflexión la tecnología, no es sólo un nivel 
de formación de la educación superior, sino que configura varios niveles de formación, en 
el pregrado y el postgrado. 
 
Tampoco hace alusión a esa concepción altamente difundida en la sociedad colombiana, 
que  reduce  a  una  denominación  o  titulación  de  carrera  corta  de  seis  semestres  en 
cualquier campo del saber, cabe insistir que se está haciendo referencia a una formación 
para el desarrollo  del conocimiento tecnológico. Entender la ET desde lo epistémico, 
puede llamar a confusiones, pero no genera más desconcierto que encontrar formaciones 
tecnológicas en áreas del saber que poco o nada tendrían que ver con la tecnología, en 
términos de lo aquí definido. 
 

2.3. Formación por ciclos 
 
Con el ánimo de facilitar la comprensión de las características fundamentales del  modelo 
de  formación por ciclos, vale la pena precisar algunos conceptos a la luz de lo que concibe 
la Universidad Distrital y de lo expuesto por la Ley. En primer lugar, de acuerdo con lo 
expresado en la ley, a la cual se acoge la Universidad Distrital, se habla de Nivel, al 
referirse  a  cada  una  de  las  modalidades  secuenciales  de  formación  en  educación 
superior, a saber técnica, tecnológica y universitaria. 
 
En segundo lugar y, según planteamientos de estudiosos del tema, el termino ciclo puede 
asumirse como una serie de etapas que se repiten periódicamente y de forma progresiva; 
en este sentido, puede decirse que el ciclo se conforma de varias etapas de formación, 
técnico-tecnólogo,  por  ejemplo,  o  tecnólogo-universitario.  A  estos  precisamente  hace 
referencia el MEN como ciclos de formación. 
 
No obstante, el ciclo también, puede asumirse como una unidad de tiempo curricular 
compuesta por periodos académicos articulados entre sí que conforman los grados de 
cada ciclo (Triviño, A. V., Muñoz, C., s.f.), definición compatible con la que concibe otros 
estudiosos  del  tema como “(…) una etapa intermedia en una secuencia de etapas –o 
ciclos- de  [formación], que le permite al estudiante progresar en el tiempo según sus 
intereses y capacidades” (Díaz, M., Gómez V.M., 2003:17). 
 
En este sentido sería posible referirse a los antes mencionados niveles de formación, 
como ciclos de formación. Es por ello que la FT, atendiendo además a su trayectoria 
histórica,  asume  el término nivel de formación, acuñado por el Ministerio de Educación 
Nacional en el Decreto 1295 de 2010 (Artículo 14) y en otros documentos, como sinónimo 
del término Ciclo; este último es el que se asume en el desarrollo del presente documento 
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y, en las disposiciones normativas internas. 
 

2.4. Modelo educativo de la Facultad Tecnológica 
 
La FT, desarrolla un modelo educativo en dos (2) ciclos: Uno Tecnológico, que conduce al 
título  de Tecnólogo y otro de Ingeniería, que conduce al título de Ingeniero. El Ciclo 
Tecnológico es propedéutico respecto a la Ingeniería afín y, el ciclo de ingeniería es 
complementario al ciclo tecnológico. Como se representa en la figura 3  
 

Figura 3. Modelo educativo de la Facultad Tecnológica 

 

 
 
 
 

3. LINEAMIENTOS CURRICULARES 
 
Los planes de estudios de los programas correspondientes al ciclo tecnológico y ciclo de 
ingeniería,  se  organizan  en  tres  niveles: macro curricular,  meso curricular  y  micro 
curricular. 
 

3.1. Estructura macro curricular 
 
Corresponde al sistema educativo en forma general; que involucra al nivel máximo que 
realiza el diseño curricular.  Cumple un papel orientador sobre el plan de acción que hay 
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que seguir en las diferentes etapas del desarrollo de currículo. Estas funciones requieren 
que el diseño macro curricular sea abierto y flexible y justifique su carácter prescriptivo.  
 
Primera visión: Estructura macro curricular de un programa de ciclo tecnológico debe 
corresponder, en un 100%, a la estructura de los periodos de formación del primero al 
sexto de los programas del ciclo de ingeniería que le son afines. 
 
Segunda visión: Instrumento pedagógico que señala las grandes líneas del pensamiento y 
trascienden tanto en el ciclo tecnológico, como en el ciclo profesional y por ende en el 
componente propedéutico. Teniendo  en  cuenta  que  los  programas  que  ofrece  la  FT  
corresponden  al  área  del conocimiento de la Tecnología, las áreas de formación 
definidas son: Socio-Humanística, Ciencias Básicas, Económico-Administrativa, Básicas  de 
la Profesión y Profesional. Cada área de formación, a su vez, se organiza en sub-áreas de 
formación. 
 

Cuadro 1.  Estructura Macro curricular 

ÁREAS 

SOCIO HUMANÍSTICA 

CIENCIAS BÁSICAS 

ECONÓMICO ADMINISTRATIVA 

BÁSICAS DE LA PROFESIÓN 

PROFESIONAL 

 
 

3.2. Estructura meso curricular  
 
Se explicitan las posiciones y tendencias en los referentes filosóficos, sociológicos, 
epistemológicos, psicológicos y didácticos que influyen en los fundamentos de la 
concepción curricular.  Conjunto de decisiones articuladas y compartidas por el equipo 
docente, tendiente a dotar de mayor coherencia su actuación, concretando su actuación 
en propuestas globales de intervención didáctica.  Comúnmente llamadas sub áreas  
 
Cada una de las unidades micro curriculares hace parte de una unidad meso curricular, 
que responde a las sub áreas de formación. Es decir, cada área de formación está 
integrada por un conjunto de sub áreas y de ellas en espacios académicos. En la tabla 1 se 
muestra a manera de ejemplo la estructura meso curricular de Ingeniería de Producción 
por ciclos propedéuticos. 
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Tabla 1. Estructura meso curricular (ejemplo de Ingeniería de Producción por ciclos 

propedéuticos) 

ÁREAS SUB ÁREAS (Campos de formación) 
CRÉDITOS TOTAL 

Área % 
Sub 
Área % 

SOCIO 
HUMANÍSTICA 

Filosófica 

31 17,5% 

5 2,8% 

Histórico social 6 3,4% 

Comunicación y lenguaje 13 7,3% 

Metodológica 7 4,0% 

CIENCIAS BÁSICAS 
Matemáticas 

31 17,5% 
19 10,7% 

Física 12 6,8% 

BÁSICAS DE LA 
PROFESIÓN 

Estadística 

34 19,2% 

6 3,4% 

Expresión gráfica 7 4,0% 

Informática 2 1,1% 

Mecánica 5 2,8% 

Materiales y procesos 14 7,9% 

PROFESIONAL 
APLICADA 

Ergología 

58 32,8% 

6 3,4% 

Optimización 29 16,4% 

Sistemas integrados de gestión 11 6,2% 

Profundización 12 6,8% 

ECONÓMICA 
ADMINISTRATIVA 

Administración general 
23 13,0% 

7 4,0% 

Economía y finanzas 16 9,0% 

  
177 100,0% 177 100,0% 

 
La  estructura  meso curricular  de  los  planes  de  estudio,  de  los  programas  del  ciclo 
tecnológico y del ciclo de ingeniería, debe incorporar las áreas de formación y espacios 
académicos comunes definidos por el Consejo de Facultad. 
 
 

3.3. Estructura micro curricular 
 
Conocido por algunos autores como programación de aula.  En él se determinan los 
objetivos didácticos, contenidos, actividades de desarrollo, actividades de evaluación y 
metodología de cada área que se materializará en el aula. 
 
Los planes de estudio del ciclo tecnológico y el ciclo de ingeniería, de conformidad con lo 
establecido  en  el  Acuerdo  009  de  2006  (artículo 7),  se  organizan  en  espacios 
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académicos que responde a: asignaturas, cátedras y grupos de trabajo. Los espacios 
académicos, de conformidad con los propósitos de formación, además, se clasifican en: 
obligatorios (básico o complementarios y electivos (extrínsecos o extrínsecos). 
 

Figura 4. Estructura microcurricular 

 

 
 
 
 
 
 


