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Contexto 

 
• Construcción colectiva.  

• Construcción y transformación permanente.  

• Punto de partida y punto de llegada. 

• Memoria de lo vivido, recorrido y de lo 

proyectado. 

• Intención de y por nombrar lo que una 

institución es, hace y quiere ser y hacer.  



 
Contexto (cont.) 

 
• Se concreta lo que las generaciones anteriores 

escogen para enseñarles a las futuras generaciones.  

• Currículo explícito, oculto (Jackson, 1968) y nulo 

(Eisner, 1979). 

• Currículo planeado, realizado/actuado y 

experienciado. 

• Tres puntos focales: la naturaleza del 

conocimiento, de la sociedad y del individuo. 



 
Contexto (cont.) 

 
• Conjunto de creencias, de presuntos teóricos—

explícitos e implícitos—acerca de los procesos 

educativos. 

• Es una construcción social –no-natural, no-

ingenua, y no-inocente. 

• Todo proyecto de educativo tiene 

implicaciones para la formación de lo/as 

estudiantes –constitución de subjetividades.  

 



 
Importancia 

 
• Generar conocimiento a partir de lo que somos y 

lo que hacemos. 

• Garantizar la reflexión e investigación 

permanente en torno a la formación de 

profesionales.  

• Generar políticas de saber y/o marcos teóricos 

que sirvan de referencia para generar nuevos 

saberes y nuevas prácticas. 



 

 

Consideraciones : 

Fortalezas  

 

 
• Un Proyecto Educativo tiene como finalidad la 

materialización de la Misión y la Visión de una institución 
-los principios orientadores y los aspectos curriculares 
presentados se encuentran en consonancia con éstas.  

• Esto igualmente indica que han tomado el camino 
adecuado para hacer el recorrido. 

• Un texto con estructura, con cuerpo, lo cual permite 
hacerse una idea amplia de lo que es el Proyecto de 
Facultad, de su quehacer, y de los elementos que se 
constituyen como centrales en éste. 



 

 

Consideraciones :  

Para potenciar   

 

 
• Visibilizar más la trayectoria de la Facultad.  

• Propuesta pedagógica propia. 

• El pensamiento creativo es el fundamento pedagógico.  

• El enfoque de capacidades.  

• La creación en relación con la investigación -“no 

necesariamente hace referencia a un método de tipo cualitativo; 

es otra expresión de los métodos investigativos.”  

• La creación constituye el eje articulador de las funciones 

sustantivas de las IES.  

 



 

 

Consideraciones :  

Para implementar   

 

 
Incluir referentes centrales como definición y concepción de: 

• docente,  

• estudiante,  

• enseñanza,  

• aprendizaje,  

• currículo,  

• propuesta pedagógica,  

• evaluación,  

• estrategias metodológicas y/o mediaciones. 



 

 

rutas y retos  

 

 
• Construcción colectiva -participación de todos los actores. 

• Examinar elementos ausentes, construirlos. 

• Radiografía de la Facultad.  

• Nombrarse y dibujarse a si misma. 

• Construcción y reflexión desde lo pedagógico/educativo. 

• Posicionamiento de la Facultad como referente 

institucional. 

 



 

 

rutas y retos  

 

 • Articulación del PEF y las propuestas (curriculares) de los 

pre-y posgrados y los programas de los espacios de 

formación (cursos, laboratorios, prácticas)   

• Articulación existente entre el Proyecto y otros 

programas/propuestas curriculares ofrecidas por la 

Facultad. 

• Acompañar el Proyecto con jornadas de trabajo para su 

comprensión y apropiación –negociación de referentes y 

significados.  


