
COMITÉ DE CURRÍCULO – FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACIÓN 
Septiembre 19 de  2012 – ACTA DE LA REUNIÓN No.17 

 
ASISTENTES: Carlos Javier Mosquera, licenciatura en Química y DIE; Orlando 
Lurduy, LEBEM; John Páez, Especialización en educación en tecnología, Janeth 
Villarreal, Licenciatura en Biología;  Sol Mercedes Castro, LEBEHLC, flor Angel 
Rincón, Licenciatura en educación Artística;  Piedad Ramírez Pardo, Coordinadora 
Comité de Currículo.  
 
Orden del día de la reunión 

1. Revisión acta No. 16 
2. Presentación de informes   

 
Desarrollo del orden del día:  

1. Observaciones y comentarios al acta No. 16- Ninguno  
2. Presentación de informes de Registro Calificado: denominación y 

justificación del programa, con base en los criterios establecidos.  
 
En primer lugar se discute sobre los objetivos de la revisión de los documentos de 
registro calificado. Se aclara que lo que nos interesa es efectuar un análisis 
comparativo de los documentos en relación con los planteamientos del proyecto 
educativo de la facultad. Sin embargo, se considera importante y pertinente incluir 
todos los aportes de los lectores a los documentos.   
 
El profesor Carlos Javier da lectura a la normatividad  que se aplica para los 
programas de la facultad para concluir que  todos los proyectos curriculares  
cumplen con  lo establecido en la resolución 6966 de agosto de 2010. 
Los profesores inician con la lectura del análisis  realizado a los documentos de 
registro calificado, en los temas de denominación y justificación con los criterios 
propuestos, tal como aparece a  continuación.  
 

Profesor: Carlos Javier Mosquera presenta el concepto elaborado para el documento del  

Proyecto Curricular de Licenciatura en Física.  

Modalidad: Presencial 

Tipo de Programa (nuevo o en funcionamiento): En funcionamiento 

Número de Créditos Académicos: 162 

DENOMINACIÓN- Es importante precisar que la norma interna mediante la cual se crea el programa no es el Decreto 
272 de 1998, pues ésta es una norma nacional que incluso, en la actualidad ya se encuentra derogada. Aquí debe 
señalarse es el Acuerdo de creación del Programa por parte del Consejo Superior y los posteriores acuerdos que hayan 
avalado los cambios en la denominación.  
El título a expedir y la denominación del Programa corresponden a parámetros académicos nacionales e internacionales, 
en particular para señalar su especificidad en la formación inicial de profesores de física. En tal sentido, ambos aspectos 
son coherentes con la naturaleza del campo de la educación en ciencias al cual pertenece el programa. De igual forma, 
la denominación es coherente con lo establecido en la Ley 30 de 1992, en la Ley 115 de 1994 y en la Resolución 6966 
de 2010. De acuerdo con dicha Resolución,  el programa aplica según lo establecido en el artículo 1 para la formación de 
profesores en el Ciclo de Secundaria de la Educación Básica y para la Educación Media en consonancia con los 
artículos 20, 22 y 30 de la Ley 115 de 1994, con especificación del área correspondiente, entre otras las referidas en los 
artículos 23 y 31 de la Ley 115 de 1994  para el caso de las Ciencias Naturales y Educación Ambiental. En todo caso, 
debe precisarse esta norma y no el Decreto 272 de 1998. 



 
JUSTIFICACIÓN- El programa se justifica a partir de un análisis sobre el estado de la educación en física a nivel 
nacional, aspecto que no se amplía suficientemente en el ámbito internacional. Si bien se describen necesidades de 
formación o actualización identificadas en el país o en la región para el caso de la formación de profesores de física, y se 
explican algunos atributos o factores que constituyen los rasgos distintivos del programa, no se profundiza en aportes 
académicos, científicos, tecnológicos, sociales y culturales logrados durante la experiencia de implementación del 
Programa; tampoco se ilustra información sobre promoción, retención y deserción de estudiantes, nuevos proyectos, 
aumento de profesores y publicaciones recientes logradas por profesores y estudiantes, etc., aspectos que por tratarse 
de un programa en funcionamiento, pueden contribuir a una mejor fundamentación de su justificación.  
 
CONTENIDOS CURRICULARES - La estructura curricular del programa se apoya en normatividades internas de la 
Universidad en cuanto a políticas de créditos académicos, flexibilidad e interdisciplinariedad. Los fundamentos teóricos 
del programa se presentan en un proyecto educativo que incluye la denominación, título, misión, visión, objetivos, perfil 
profesional y plan de estudios con metodologías. Los propósitos de formación son coherentes con lo observado en el 
plan de estudios el cual está representado en créditos académicos. Sin embargo, es necesario precisar la información 
porque en algunos apartados las sumatorias no son correctas o en otras, no se explica en detalle dicho plan. En todo 
caso la organización del plan de estudios en términos de créditos académicos es consistente con lo establecido 
institucionalmente, teniendo para el caso particular la siguiente distribución: espacios académicos obligatorios básicos: 
124 y obligatorios complementarios 13 para un total de 137; espacios académicos electivos intrínsecos 18 y electivos 
extrínsecos 7 para un total de 25. En suma, el total de créditos académicos del programa es de 162. De los 124 créditos 
académicos obligatorios, 67 corresponden al área disciplinar (41,4%), 36 al área pedagógica (22,2%), 12 al área de 
integración (7,4%) y 9 a la formación investigativa (5,6%). Se describen estrategias para la interdisciplinariedad al 
articular la formación disciplinar con la formación profesional y propuestas de flexibilidad  en particular a través de la 
oferta de cursos de naturaleza electiva. La organización de las actividades académicas se desagregan en espacios  de 
trabajo directo, cooperado e independiente; entre las principales estrategias se citan los trabajos mediante seminarios, 
talleres, cursos teóricos y teórico – prácticos, conferencias, investigación formativa así como actividades de trabajo 
cooperativo y orientaciones para el trabajo autónomo. No se muestra la relación entre un proyecto educativo y los 
contenidos generales de las actividades académicas; tampoco se explicitan estrategias pedagógicas que favorezcan el 
desarrollo de competencias comunicativas en un segundo idioma. Considernado lo establecido en la Resolución 5443 
del 30 de junio de 2010, no se explican las estrategias que se siguen para el desarrollo de las allí denominadas 
competencias docentes y competencias profesionales.  

 

Profesor: John Páez presenta el cuadro elaborado para el documento del  

Proyecto Curricular de Licenciatura en  Educación básica con énfasis en 

Matemáticas-  queda pendiente la inclusión del texto en el acta.  

 
 



Profesor: Orlando Lurduy presenta el cuadro elaborado para el documento 
del  Proyecto Curricular de Licenciatura en Biología  
 

  criterios  Análisis de la Licenciatura en Biología Orlando Lurduy 

D
en

om
in

ac
ió

n 
 

Revisar si la denominación 
del programa es 
consistente con la 
resolución 6966 del 6 de 
agosto de 2010  

Otorga el  título de Licenciado en Biología para trabajar en educación básica y media. Señalan que 
articulan de forma coherente currículo y propósitos de formación, Los principios curriculares, están 
apegados a los enunciados en el documento de acreditación (nota 1), no enuncian o muestran 
como es la articulación de dichos principios con, como tampoco referencias a la coherencia con la 
denominación del programa y a las posturas frente al objetivo de las resoluciones mencionadas. 
 

Si la denominación es 
consistente con los 
principios expuestos en el 
proyecto educativo de la 
facultad.  

No se conoce alguna conceptualización de alguna tradición académica en la formación de 
docentes de biología en la UD. no dice cómo atiende a las necesidades del país, la región. 
Tampoco hace alusión a la pertinencia del programa (con cuáles criterios determinamos la 
pertinencia?, si el criterio son las necesidad del país y de la región, de cual necesidad 

Ju
st

ifi
ca

ci
ón

  

La formación de 
profesores en el Campo de 
conocimiento está 
justificada en tendencias 
en educación, en 
investigación en formación 
de profesores.  

En la justificación no se incluye una amplia discusión de la educación,  la pedagogía  y la didáctica. 
Se hace énfasis en las  orientaciones para el campo de formación disciplinar se aborda el 
conocimiento  de las diferentes áreas de la biología y poco con relación a o lo didáctico y lo 
pedagógico de la formación de profesores 

Con la resolución 5446, 
del 30 de junio de 2010 

Da cuenta  pero no en la justificación del programa, y la referencia a l pedagógico y didáctico es 
marginal, pero es bastante amplio en lo de las competencias ver  sección 2.1 a 2.4 

Como justifica la 
articulación en formación 
profesional docente con el 
aprendizaje de los 
conocimientos de 
disciplinas o 
interdisciplinar que se 
tocan en el currículo.  

No se  justifica a partir de convertir en eje de la formación el  saber profesional de los profesores 
de bilogía, que articula el conocimiento de la biología y sus áreas, y muy poco con los saberes de 
la educación, la pedagogía y la didáctica.   Ver sección 2.5 

Como se presentan los 
desarrollos académicos 
del programa. 

Sección 2.6 y 3 

 Como proyectos 
curriculares se considera 
que han crecido los grupos 
de investigación o 
proyectos académicos 
recientes que se hacen o 
publicaciones.  

 

 



Profesora: Piedad Ramírez presenta el cuadro elaborado para el documento 
del  Proyecto Curricular de Licenciatura en Química  
 

  criterios  Análisis de la Licenciatura en química  Piedad Ramírez Pardo   

D
en

o
m

in
ac

ió
n

  

Revisar si la denominación 
del programa es 
consistente con la 
resolución 6966 del 6 de 
agosto de 2010  

Otorga el  título  de Licenciado en Química  que se desempeña como profesor en educación 
media. Señalan que articulan de forma coherente currículo y propósitos de formación, en los 
cuales  el eje es el “saber profesional de los profesores”. Los fundamentos de la profesionalidad de 
un profesor de Química exige reflexionar sobre las competencias y sobre lo que han de saber y 
saber hacer los profesores para desarrollar con éxito los problemas que se han de plantear en el 
proceso de Enseñanza – Aprendizaje.  
Las competencias se orientan al conjunto de conocimientos habilidades y actitudes y valores 
requeridos para desempeñar adecuadamente el ejercicio de formación de estudiantes del nivel 
medio o superior. 

Si el proyecto educativo 
del programa consistente 
con los principios 
expuestos en el proyecto 
educativo de la facultad.  

Proyecto curricular de Licenciatura en química. Los Principios sobre lo educativo? 
 
 

Ju
st

if
ic

ac
ió

n
  

La formación de 
profesores en el Campo de 
conocimiento está 
justificada en tendencias 
en educación, en 
investigación en formación 
de profesores.  

En la justificación se incluye una presentación de la educación,  la pedagogía  y la didáctica. 
Aclaran también las orientaciones para el campo de formación disciplinar se aborda el 
conocimiento químico y sus áreas tales como inorgánica, química física, analítica, orgánica, 
síntesis química, etc.  
 

Como justifica la 
articulación en formación 
profesional docente con el 
aprendizaje de los 
conocimientos de 
disciplinas o 
interdisciplinas que se 
tocan en el currículo.  

Se justifica a partir de convertir en eje de la formación el  saber profesional de los profesores, que 

articula el conocimiento de la química y sus áreas, junto con los saberes de la educación, la 

pedagogía y la didáctica.  el plan de estudios del PCLQ: organizado en campos de formación y 

ciclos de profundización, fundamentación e innovación y creación. Favorece la 

multidisciplinariedad y la formación integral conducente a un profesional que atiende  a las 

necesidades propias del contexto social donde se mueve. Desde la propuesta académica del 

programa la acción curricular en los diferentes campos y ciclos de formación permite al egresado 

oportunidades de desempeño en el ejercicio profesional desde el punto de vista científico, 

pedagógico e investigativo, pues se favorece en el proceso de formación la profundización en la 

disciplina química, el conocimiento de la acción educativa en la institución escolar para la 

transformación de conocimientos científicos disciplinares y su ubicación en el contexto de la 

enseñanza. El fortalecimiento de la capacidad de mantener una actitud de indagación enriquecida 

con teorías y modelos investigativos permite a nuestros estudiantes la reflexión disciplinada de la 

práctica educativa y el avance en el conocimiento disciplinar, pedagógico y didáctico. 

Como se presentan los 
desarrollos académicos 
del programa. 

Desarrollos en que aspectos? No se responde este punto en la justificación.   

 

 Como proyectos 
curriculares se considera 
que han crecido los grupos 
de investigación o 
proyectos académicos 
recientes que se hacen o 
publicaciones.  

No se responde en la justificación  

 



Profesora: Janeth Villarreal presenta las consideraciones sobre el 
documento del  Proyecto Curricular de Licenciatura en Pedagogía Infantil 
 
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA- La denominación dada al Proyecto Curricular de Licenciatura en Pedagogía 
Infantil, está acorde con la normativa dada por el Ministerio de Educación Nacional, y se articula con los principio 
rectores de la Facultad de Ciencias y Educación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas en sus referentes 
misionales. Aclara, soportada en la misma legislación, la evolución que ha tenido en los últimos años, en donde se dio 
una reforma que le permitió pasar de la Licenciatura en Educación para la Infancia a la nueva denominación. 
 
JUSTIFICACIÓN –El programa está justificado en tanto aborda la formación de profesores en Pedagogía Infantil, desde 
el escenario laboral de los egresados, hasta la revisión de las políticas, planes y exigencias internacionales en el tema, 
considerando que la problemática de la niñez colombiana es su principal objeto de estudio y de esta manera responder a 
los retos de formación. 
Así mismo, se evidencia una articulación entre la formación de profesores y las disciplinas a través de una propuesta que 
concibe la pedagogía como un saber interdisciplinar y lo hace operativo a través de núcleos temáticos articuladores.  
El programa también se presenta acorde con las demandas no solamente locales o nacionales sino también con las 
internacionales en lo que respecta a la educación en la infancia. 
La propuesta curricular asumida por el programa, se centra en la pedagogía como saber interdisciplinar que aborda el 
estudio de la infancia, y se ubica en las tres acciones de la Universidad: Docencia, Investigación y la Proyección social. 
La docencia enfocad a formar maestros para los niveles de preescolar y primer ciclo; la investigación a través de la 
participación en grupos de investigación y la proyección social a través del liderazgo en trabajos con comunidad. 
Presenta también una justificación sustentada desde la problemática de la niñez en una Colombia sumida en graves y 
permanentes conflictos, desde las políticas públicas para la niñez y desde la constitución de los niños y niñas como 
sujetos. 
 

Varios:  
 
La profesora Piedad informa  que el Decano William Castrillón ha programado una 
reunión de consejo de facultad extraordinaria para el lunes 24 con el propósito de 
tomar decisiones sobre el documento del proyecto educativo.  
Se acuerda que la profesora Piedad complementará el cuadro de análisis con 
otros aspectos pertinentes a revisar de acuerdo con la estructura del documento 
del proyecto educativo y lo remitirá por correo a los profesores.  
Se aplaza para la siguiente sesión la presentación de los conceptos elaborados 

por las profesoras Sol Mercedes Castro, María del Socorro Jutinico y Flor Ángel 

Rincón. Queda pendiente la inclusión de los  textos en el acta.  

 
 



Anexo No. 1 – resolución 6966 de 2010  

 

 



 

 

 

 

 



 


