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ORDEN DEL DÍA:  
 

1- Acta No. 6- Los profesores comentan que leída el acta no tienen 

observaciones, por tanto se aprueba.   

 

2- Conformación del comité: El Sr. Decano aclara a los profesores que 

anteriormente el comité de currículo estaba en cabeza de los 

coordinadores de los proyectos curriculares, quienes posteriormente 

delegaron la representación en otro profesor del consejo curricular. Sin 

embargo, para este semestre se decidió que era más conveniente 

conformar un grupo de trabajo pequeño que asuma las labores 

asignadas y presente ante el comité general los resultados para la toma 

de decisiones. Comenta a los profesores que está en curso la 

autorización del comité institucional de currículo para la creación del 

equipo en la facultad, y así mismo que quienes tienen asignada esta 

tarea en su plan de trabajo, deben aportar para la construcción de un 

documento.  

 

3- lectura y análisis conceptual del documento: Modelo educativo, 

flexibilidad académica y formación pedagógica/didáctica del 

profesorado 

Con respecto a este punto, el Decano informa que en la reunión del Comité de 

Decanos, el profesor William Mora hizo una presentación general del MODELO 

EDUCATIVO, FLEXIBILIDAD ACADÉMICA Y FORMACIÓN 

PEDAGÓGICA/DIDÁCTICA DEL PROFESORADO, señalando que la 

universidad requiere de este documento de política curricular para poder 

realizar la acreditación institucional. De igual manera, comenta a los asistentes 

que de acuerdo con la información del profesor, el documento fue presentado a 

los coordinadores el año pasado. Con base en esta información y ante el 

acuerdo de trabajar rápidamente sobre este texto de política curricular, para su 

entrega en el mes de mayo el Decano considera fundamental que se discuta en 

la facultad y se realicen las observaciones del caso. Con este propósito, 

además del equipo de currículo que ya viene trabajando en su lectura, informa 



que remitió el documento  y convocó a reunión de coordinadores de pregrado y 

postgrado el día de hoy para que se pronuncien sobre el tema.  

En relación con la revisión del documento, el Decano señala que había 

entendido cuando se presentó en el comité de decanos que era un documento  

de política curricular y de la lectura concluye que no es así, sino que da cuenta 

de algunas orientaciones generales sobre ciertos temas, pero que tampoco 

recoge todos los planteamientos que  están consignados en el texto del 

Proyecto Educativo de la Facultad, denominado LA FACULTAD DE CIENCIAS 

Y EDUCACIÓN COMO PROYECTO EDUCATIVO, POLÍTICO Y CULTURAL, 

que además de brindar orientaciones de política curricular, muestra con 

claridad en algunos de sus apartes los aspectos constituyentes del currículo  

que sirven para avanzar en la discusión y orientar la formación de los futuros 

egresados de la facultad. Señala también que es necesario revisar este 

documento y  complementarlo en algunos temas (investigación, extensión, tics, 

proyectos transversales de la facultad).  

Por su parte, el profesor Carlos Javier comenta que se trata de un documento 

que efectivamente tiene varios apartados que han venido trabajándose desde 

hace tiempo. Recuerda que en el 2003, cuando estuvo a cargo de la 

Vicerrectoria, iniciaron las discusiones sobre flexibilidad, interdisciplinariedad, 

contextualización y pertinencia social, para tratar de precisar estos conceptos y 

su aplicación en la universidad. Plantea también que el documento recoge los 

fundamentos de los acuerdos sobre los ciclos, componentes, duración de 

programas, espacios académicos y criterios para créditos académicos.   

 

Considera que como fundamentación conceptual, el modelo educativo siempre 

estará en permanente construcción, pero la aplicación en la facultad, depende 

de cómo lo aterrizamos, pues hay que mirar si estos aspectos son consistentes 

con el proyecto educativo y con una concepción institucional. Reitera que le 

parece  bien que sea una concepción de política curricular, la  que oriente las 

finalidades formativas, investigativas y de proyección social que nos 

planteamos en cada uno de los proyectos curriculares y en tal sentido es 

importante que se genere una concepción de lo que es la investigación, 

formación  integral, extensión, flexibilidad y en las actividades de enseñanza-

aprendizaje. Sugiere distinguir la flexibilidad en lo académico y en lo 

administrativo, pues cree que es difícil llegar a las actividades del docente y del 

estudiante si la universidad vive en una cultura flexible. Así mismo, encuentra 

discutible la  formación integral desde la sustentabilidad y afirma que preferiría 

que en documentos orientadores no nos casemos con una postura, sino que 

planteemos argumentos en relación con lo que vamos a entender, por ejemplo, 

por flexibilidad e interdisciplinariedad, su importancia y cómo se puede ver en 

las actividades.  



Se refiere a las competencias como otro de los aspectos discutibles, pues 

además de las diferentes posturas que hay al respecto, señala que no 

podemos quedarnos con el planteamiento de que le salimos al paso a la idea 

operativa, pues  actualmente hay otras concepciones  para desarrollarlas. Por 

último, menciona que estas orientaciones curriculares deben ser amplias y 

brindar los pilares fundamentales para aportar al desarrollo humano, y es en 

esta perspectiva que se ubicarían los proyectos curriculares. Además, propone 

como elementos básicos del modelo educativo la flexibilidad, 

interdisciplinariedad y el desarrollo humano.  

A continuación, el profesor Tomás comenta que en el mes de enero fue 

comisionado en comité adhoc con las profesoras Lyda Mojica, Piedad Ramírez 

y Amanda Castaño, en donde se propuso sugerir lineamientos al comité de 

currículo de la facultad, para lo cual la primera tarea que se realizó fue la 

lectura de los documentos institucionales  y el análisis de los planteamientos en 

relación con el currículo. La segunda actividad fue la lectura del documento que 

se revisa en el día de hoy, y sobre el cual, después de realizar un ejercicio 

analítico del contenido, plantea los cuestionamientos que presenta en el 

documento. (Ver anexo No. 1).  

Por su parte, la profesora Piedad comenta que en su escrito tiene 

observaciones similares a las realizadas por el profesor Tomás, y dada su 

extensión, no realizará la lectura, sino que se centrará en las consideraciones 

generales del documento: 1- En primer lugar,  señala que el documento en su 

titulo recoge  los nombres de los 3 proyectos bandera del Comité Institucional 

de currículo, pero no lo que corresponde desarrollar en la estructura de un 

documento de modelo educativo para la Universidad Distrital. 2- En relación 

con la estructura, llama la atención sobre la forma de organización de los títulos 

principales (aparecen dos en la primera página que aluden a diferentes temas) 

y de los subtítulos, formulados algunos como preguntas, otros como 

afirmaciones y los apartes con conclusiones. 3- Del concepto de modelo 

comenta que no hay distinciones entre Modelo educativo, curricular, 

pedagógico y didáctico. Por tanto sugiere revisar y precisar el concepto y las 

diferencias entre ellos. 4- En el documento tampoco hay distinciones entre 

referentes, fundamentos y principios. Afirma que si se plantea que el modelo 

incluye lineamientos y referentes de carácter filosófico, epistemológico, 

psicológico y metodológico, no necesariamente implica que estén referidos a la 

escuela, puesto que sería más pertinente hablar de los referentes, 

fundamentos y principios para la formación en educación superior. 5- También, 

se enuncian gran cantidad de principios y conceptos dicotómicos que no se 

definen conceptualmente y que son de diferente orden. 6- Encuentra elementos 

valiosos para el modelo educativo que no se desarrollan en sus referentes, por 

ejemplo, sugiere explorar las implicaciones que tiene para el modelo educativo 

hablar de una comunidad educativa que le apunta al: “dialogo de saberes, 



relaciones de género, democracia participativa, valores, decisiones éticas y 

estéticamente respaldadas”. 7- Sugiere precisar la concepción de currículo, 

pues alude a proyecto, hipótesis de intervención, producto… 8- Se enuncian  

aspectos de la teoría de la complejidad, que no se concretan en propuestas de 

desarrollo curricular 9- El documento aporta elementos para la discusión sobre 

competencias, flexibilidad, créditos académicos, internacionalización; pero deja 

por fuera otros aspectos relevantes para el currículo. 10- Se presentan 

ejemplos de la facultad de medio ambiente, pero no se mencionan otras 

facultades, ni se explicitan los conceptos de los componentes, campos, áreas 

de formación,  espacios académicos, y la manera como se  articulan en el plan 

de estudios. 11- Por último, se refiere al apartado: la formación pedagógica y 

didáctica del profesorado universitario, y se cuestiona la pertinencia del tema 

en el documento del modelo educativo, por cuanto se considera más relevante 

para las políticas de cualificación y mejoramiento de los docentes 

universitarios. (Ver anexo No. 2). 

La profesora Flor Ángel Rincón, afirma que el documento es un “borrador muy 

borrador” que habla de muchos aspectos y en sus planteamientos tiene la 

intencionalidad del pensamiento complejo desde la línea Morín; por tanto 

sugiere que desde el título, debería plantearse el dialogo con Morin. También 

comenta que extraña los “pre” de la facultad, pues considera que en el libro 2 

de temas de acreditación y en los documentos de registro calificado, hay 

elementos importantes que no han sido recogidos en este texto. Cree que si lo 

que se propone es un documento para toda la universidad, es necesario pensar 

en uno que acoja a toda la comunidad universitaria, con una normativa que 

permita que la universidad entre en dialogo y se instituya; desde la proyección 

del documento sugiere pensar en la universidad de 3ª generación o en los 

planteamientos de Paul Virilio.  

El profesor Daniel Hernández, por su parte, señala que el documento no tiene 

contexto, ni un lugar enunciado desde el cual podamos hablar de universidad, 

del mundo, o de la vida. En segundo lugar, echa de menos en el mismo, la 

historia nada despreciable que tiene la universidad y las facultades, y sugiere 

como posibilidad de trabajo, recoger lo que somos a través de nuestra historia. 

Además, afirma que esto ya se hizo en la facultad y se elaboró un documento 

que fue entregado al comité de currículo. Afirma también que este documento 

no ha sido leído por el profesor Mora y que el texto que estamos revisando no 

nos refleja, por cuanto no incluye los debates ni las discusiones que se han 

dado en el comité institucional.    

Para finalizar, el Decano sugiere escuchar los análisis de los coordinadores en 

las horas de la tarde, remitir los resultados al profesor W. Mora, y 

posteriormente, programar la presentación del documento en la facultad de 

Ciencias y Educación. La profesora Diana propone que el Decano comente al 

comité de decanos que el documento no está listo. El profesor Daniel Beltrán 



considera necesario disociar los dos afanes: el institucional, que viene vía 

acreditación, y la discusión que se ha venido generando al pensar el horizonte 

del proyecto de facultad, que siempre va a estar en construcción y que tiene 

otro ritmo. Además, señala la importancia de incluir otros documentos que 

recogen las discusiones y elaboraciones que se han hecho en la facultad. La 

profesora Maria Isola, afirma que tiene 6 puntos para mencionar sobre el 

documento, pero que solamente quiere señalar que el modelo educativo debe 

referirse al carácter público de la universidad que le imprime unas dinámicas 

propias.    

Siendo las 10:30 a.m. se da por finalizada la reunión. Se acuerda lo siguiente: 

1- Elaborar las conclusiones generales y enviarlas a los profesores y al Decano 

para su revisión y presentación en el Comité de Decanos.  2- Continuar la 

sesión  con los informes pendientes el día 18 de abril a las 8 a.m.  

La profesora Piedad solicita a los profesores remitir por correo electrónico los 

textos elaborados, para incluirlos como anexos en el acta.  

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO No. 1 

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JODÉ DE CALDAS- FACULTAD DE CIENCIAS Y 
EDUCACIÓN- COMITÉ AD HOC DE CURRICULO  

MODELO EDUCATIVO, FLEXIBILIDAD ACADÉMICA, Y FORMACIÓN PEDAGÓGICA / DIDÁCTICA 
DEL PROFESORADO 

NOTAS PARA UN DEBATE1 

Analítica Documental  

 

Fuente: Mora, W. (2011, junio 10). Modelo educativo, flexibilidad académica, y formación pedagógica / 
didáctica del profesorado. [Documento borrador, inédito]. Bogotá: Universidad Distrital. 

Muy loable el esfuerzo de sistematizar la información referida a la política que en materia de currículo 
debe orientar el accionar y las intencionalidades de la Universidad Distrital. El documento contiene, en 
efecto, un sucum de temas y problematizaciones referidas, de múltiples modos a la cuestión del currículo: 
sus concepciones, sus conceptualizaciones, sus elementos, sus características, sus condiciones, en fin, 
el conjunto de sus condiciones relativas y correlativas, que bien pueden constituir el punto de partida y los 
insumos para pensar, redactar y poner en funcionamiento dichas políticas. 

Este ejercicio reflexivo se orienta a plantear algunos cuestionamientos e interrogantes más con el ánimo 
de participar en el debate académico que con la intención de criticar el trabajo que juiciosamente se 
recoge y que da cuenta, según mi entender, de la labor del Comité Institucional de Currículo; por tal razón 
son más preguntas que afirmaciones las que emergen de este ejercicio de lectura. 

En primera instancia el título plantea ya una problemática de orden mayúsculo: el concepto modelo.  
Quizá no sea el momento de hablar de modelo, en virtud de que determinar un modelo significaría 
“casarse” con determinadas concepciones teóricas, elegir unas sobre otras y, en consecuencia dejar por 
fuera muchos elementos, que por no pertenecer o adscribirse al modelo no se toman en cuenta; el 
recurso a unos lineamientos o a unas políticas brindaría otros insumos importantes para la construcción 
teórica. En segunda instancia el documento se titula: “Modelo educativo, flexibilidad académica, y 
formación pedagógica / didáctica del profesorado”, un lector desprevenido se preguntaría ¿la apuesta es 
por un modelo?, ¿por un modelo educativo?, ¿por un modelo de flexibilidad académica?, ¿por un modelo 
de formación pedagógica?, ¿por un modelo de formación didáctica?, ¿por un modelo de formación del 
profesorado...? 

El párrafo introductorio señala que el documento es resultado de las reflexiones del CIC abordadas entre 
el 2007 y el 2011 en desarrollo de la política 2 del Plan de Desarrollo de la Universidad: “Gestión 
Académica para el desarrollo social y cultural”, sin embargo, un análisis detallado de otras políticas y del 
Plan de Desarrollo en su conjunto (realizado por un Comité ad hoc de Currículo de la Facultad de 
Ciencias y Educación), deja ver ineludiblemente, una cantidad nada despreciable de temas y problemas 
relacionados con aspectos curriculares que trascienden lo prescrito por la política que fundamenta el 
contenido del texto objeto de análisis. En este mismo párrafo se usan los conceptos sistema curricular 
quizá como sinónimo de modelo; el desprevenido lector –como yo– se pregunta: ¿un sistema es lo mismo 
que un modelo?,  si lo es, ¿desde qué perspectiva teórica se fundamentaría tal propuesta? Y, acto 
seguido se refieren tres ámbitos estructurantes de dicho sistema, uno de los cuales es el “Modelo 
Educativo Institucional”, surgen, entonces, nuevas preguntas: ¿el modelo educativo institucional es el 
todo del modelo o una parte de este?, ¿el modelo educativo se reduce al modelo curricular?, ¿el modelo 
curricular le apuntaría a una filosofía educativa de la institución, del cual sería parte el modelo educativo 
institucional…? Los mencionados ámbitos estructurantes se han presentado en escenarios de consensos 

                                                           
1 Tomás Sánchez Amaya Ph D. Docente Planta Universidad Distrital. Facultad de Ciencias y Educación, Proyecto Académico de 
Investigación y Extensión de Pedagogía-PAIEP.  



“sobre la necesidad de cambio y reforma, pero a su vez de constantes tensiones y distintas emergencias 
y fenomenologías que vienen posibilitando…”, ¿qué quiere decirse con esto último?   

El subtítulo inmediatamente siguiente “El “modelo educativo / curricular” de la UD en el contexto de la 
integración: sustentabilidad / investigación / flexibilidad”, al parecer equipara modelo educativo con 
modelo curricular, lo cual es problemático en virtud del reduccionismo al que se vería compelido lo 
educativo, decir que el modelo educativo es el modelo curricular equivaldría a equiparar el todo a la parte 
y esto es desde la lógica básica, por decir lo menos, contradictorio. El subtítulo presenta asimismo 
ambigüedad, en la medida en parece decir que el contexto de la integración implica los otros tres 
elementos (sustentabilidad, investigación y flexibilidad), ¿con estos tres elementos los que se quieren 
(deben) integrar? 

El siguiente apartado señala que “Un “modelo Educativo” [ME] (modelo pedagógico y didáctico) es…”, 
nuevamente se reduce el modelo educativo a lo pedagógico y didáctico ¿esto es viable?, ¿desde qué 
perspectiva teórica? Sobre una de las características del modelo ¿desde qué perspectiva teórica, 
axiológica…, se puede entender la validez como utilidad? 

El texto abre la p. 2, con una pregunta ¿Calidad y cobertura como determinantes del modelo educativo 
institucional? Un lego en esta materia creería que los elementos determinantes mayúsculos de un modelo 
de esta naturaleza lo constituirían las concepciones de hombre, sociedad, conocimiento, realidad, 
educación, institución, calidad… Por otra parte, los apartados a través de los cuales se busca responder a 
la susodicha cuestión comportan una exposición (un aglomerado) de muchas cosas, de diversos 
elementos (conceptos, términos, teorías, modos de decir calidad…) que por su divergencia, diferencia y 
abundancia no muestran un discurso coherente, lógico y bien hilado, cuanto una suma de fragmentos 
inconexos.  

En la p. 3, al hablar de la calidad se menciona un reto que podría colegirse es hacer las cosas bien y de 
satisfacer las demandas sociales (aquí ya van dos retos), después de dice “… para afrontar los distintos 
retos…”. No hay claridad si se habla de un reto mayor y otros (menores) que se ordenan al logro de 
aquél; quizá haya aquí algún problema de redacción que resta claridad a la exposición. 

Sería pertinente (p. 3) determinar cuál es la vocación (primaria) o cuáles son las vocaciones (secundarias) 
de la universidad, para determinar si se amerita o no algún cambio. Diversos autores, expertos en 
universitología, han estudiado en profundidad  la misión o las misiones que ha (n) orientado el devenir 
histórico de la universidad en unos espacios y tiempos determinados; una revisión sobre algunos 
postulados teóricos al respecto, permitirían colegir que la vocación primaria de la universidad no es 
simplemente la de ser “empresa de prestación de servicios educativos”. Deducir de la segunda vocación 
que se instaure la “verdad como consenso” sería tanto como desconocer los procesos históricos, 
sociales, políticos, culturales…, que han operado no pocas transformaciones, en los cuales no siempre la 
verdad resulta del sentir y/o de las necesidades de las mayorías. Algunos autores han señalado que lo 
que se establece como consenso no es más que imposición de quienes detentan el poder (ver por 
ejemplo, la producción teórica de Foucault, en su etapa genealógica). 

El documento es prolijo en mostrar dualidades, por ejemplo, al referir (p. 3) una doble misión de la 
universidad, “en su dualidad compleja”, ¿por qué no adoptar una perspectiva multidimensional acorde con 
las múltiples funciones, posibilidades, intelecciones, tareas, intencionalidades, necesidades… El párrafo 
subsiguiente abre con “las dualidades complejas”; queda el lector confundido ¿hay una dualidad compleja 
o una multiplicidad de dualidades (disyunción/reducción, distinción/conjunción, holismo/reduccionismo, 
unión/desunión, transformación/desarrollo?  

El sucum de dualidades (separadas por barras) hace difícil y bastante tediosa la lectura, así por ejemplo, 
en la p. 4, al hacer referencia al macanicismo/determinismo, individualismo/reproducción, 
sistemismo/indeterminismo, colectivismo/reconstructivismo, realismo crítico/contextualidad, cultura 
humanista/cultura científica, ética de la decisión/solidaridad humana…; estos dualismos, a su vez, 
presentan un sincretismo de temas que implican aspectos científicos, políticos, biológicos, filosóficos, 
antropológicos, morales, sociológicos, éticos, etc. que dificultan la comprensión del texto. 



El modelo de universidad que propone el documento requiere según se señala (p. 4) “una nueva 
categoría de investigación”, la investigación estratégica (propuesta al tenor del texto, por Didriksson, 
2008) que al parecer difiere de la investigación “orientada por la curiosidad”, empero, ¿qué ejercicio 
investigativo por más puro y duro que sea no se orienta por la curiosidad?, ¿por qué una universidad 
deseable sería una universidad innovadora/investigadora y no otra?  

La investigación señala el documento (p. 4) requiere partir de “criterios de inter y transdisciplinariedad, 
entendida como el “… tipo de estudio que requiere un sistema complejo” y que…”. No es claro qué es lo 
que se entiende de tal modo: ¿la investigación, la interdisciplinariedad, la transdisciplinariedad…? 

Un agregado posterior (p. 6), arranca con la pregunta ¿Qué características tiene el enfoque de 
internacionalización curricular en el modelo educativo? En el documento no hay claridad sobre el 
momento en que se abandona la reflexión sobre el modelo de universidad (según su vocación) y se 
aborda la perspectiva de la internacionalización del currículo; antes de caracterizar el enfoque sería 
conveniente conceptualizarlo y contextualizarlo.  

Tras tres párrafos que describen las características –de la internacionalización curricular– se aborda la 
cuestión sobre los principios metodológicos complejizantes del Modelo Educativo que han de ser la guía 
una dualidad: la transformación/desarrollo institucional, que a su vez implica otra dupla 
(cambio/conservación).  

Los principios complejizantes constituyen asimismo, diversas dualidades (p. 7): -local/mundial (que 
implica ¿sin saber cómo ni por qué, la dualidad justicia social/competitividad-emprendimiento?, en otros 
marcos complejos ¿Sustentabilidad Ambiental/Investigación Pertinente/Flexibilidad?... en perspectiva de 
la humanización desde una ética sustentable de lo ambiental/económico. -Desarrollo institucional como 
¿sistema complejo de hilos imbricados con el desarrollo/transformación curricular/transformación docente 
y administrativo? Este principio complejizante define el currículo como “proyecto e hipótesis de 
intervención pedagógica y didáctica a experimentar e investigar por un equipo de docentes…”, ¿qué 
querría decir que el currículo sea una hipótesis? -Armonización del desarrollo/transformación de la 
normatividad/prácticas institucionales, y formación profesional docente… -El complejo 
Autoevaluación/acreditación/autorregulación como un proceso sincrónico y diacrónico. -
Curriculum/pedagogía – didáctica/evaluación una unidad total del proceso formativo institucional. 

Por la forma como se presentan estos principios se hace no compleja la propuesta sino incomprensible su 
lectura, en virtud de que se plantea un conjunto de dualidades inconexas e incoherentes unas con otras, 
esta forma de presentar las argumentaciones no permite un transcurso fluido por el texto, debe el lector 
volver una y otra vez sobre el documento sin que al final del ejercicio quede claridad de lo que busca 
decirse. 

El documento vuelve (p. 7) sobre las características formativas que debería tener el modelo educativo 
institucional en el contexto del Plan de Desarrollo ¿2018?-2016, fundamentadas en ¿la equidad de 
ingreso, condiciones de oferta educativa, pertinencia y eficiencia, aumento de cobertura, mejoramiento en 
retención y repitencia, cumplimiento de estándares para el funcionamiento de programas y el dominio de 
los exámenes de sus egresados? Todo ello demanda, señala el documento, un cambio misional y 
visional, orientado hacia la innovación e investigación responsable, ¿“articulada al desarrollo y la gestión 
en clústeres de universidades asociadas con empresas y las administraciones públicas regionales y 
locales”? 

El párrafo siguiente contiene una contradicción “El currículo como proyecto institucional se presenta como 
producto de la interacción dialógica…”; luego se señala que es un proyecto educativo. Desde una lógica 
elemental, el lector colegiría que el proyecto educativo institucional trasciende la dimensión del currículo, 
este sería solamente una forma o una dimensión de la apuesta que orienta el accionar y el devenir de la 
institución. Habría, por demás, en este sentido, un reduccionismo radical al pensar que el modelo 
educativo se agota en el currículo. 

Cómo la universidad podría convertirse en “proyecto científico e investigador…” (p. 8), a partir de los ejes 
allí señalados: “la formación integral para el Desarrollo Humano desde las (sic) sustentabilidad (social y 



ambiental), investigación e innovación pertinentes (para la realidad de la relación ciudad/empresa), y 
flexibilidad académico-administrativa (formación por créditos, competencias y ciclos). ¿Es pertinente 
reducir, en este último eje, la flexibilidad a los créditos, las competencias y los ciclos?, ¿cómo poner en 
funcionamiento estas estrategias de modo que la universidad sea sustentable/investigadora/flexible?, ¿y 
la misión formativa de la institución? 

Las páginas restantes de este apartado general (9-15) contendrían los elementos generales de lo que 
podría considerarse como unos lineamientos básicos en materia de currículo: número de créditos de los 
programas académicos tanto de pregrado como de posgrado; componentes (según áreas de formación: 
socio-humanístico, ecológico, económico administrativo ¿disciplinar, científico?); campos (pensamiento, 
sociedad, axiológica ¿criterios?); cursos comunes (seminarios de investigación, segunda lengua, 
expresión oral y escrita, cátedras institucionales, fundamentos de ecología , fundamentos de economía y 
administración ¿fundamentos disciplinares y científicos?  

El documento señala que a niveles macro (institucional), meso (por facultades) y micro (por proyectos 
curriculares) debería haber un modelo educativo, sería necesario preguntar por la conveniencia y 
pertinencia de tal propuesta. 

LA FLEXIBILIDAD ACADÉMICA EN LA UD 

Flexibilidad: principio clave de los cambios económicos, educativos y socioculturales; un proyecto político-
académico ¿ordenado a las demandas globalizantes en pro de adaptarse a la falta de empleo? La 
flexibilidad debe expresarse en lo macro, lo meso y lo micro (esto último se entiende aquí como el 
espacio académico, la asignatura, en contraposición con lo expuesto atrás, que se refería al proyecto 
curricular).  

La flexibilidad académico-administrativa se expresa en los currículos que pueden ser organizados, a la 
carta, por los estudiantes; ¿que ya no se ofrecen por semestres o por asignaturas, sino por créditos y 
ciclos? Sobre ello es necesario indagar, si la distribución de tiempos se hace por periodos (semestrales) y 
si los montos de la matriculación operan por créditos académicos, pues al parecer hay flexibilidad en unos 
aspectos más no en otros.  

Según la exposición presentada en el texto la flexibilidad se refiere al trabajo por créditos, a la formación 
por competencias, los ciclos de formación (problematizaciones estas sobre las cuales el texto hace un 
prolijo intento de fundamentación teórica). 

  

  

 

 



Anexo No. 2  

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS 

FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACIÓN 

Comité de Currículo- Abril 2012- Piedad Ramírez Pardo  
 
  

A continuación se presentan algunos comentarios, preguntas y observaciones que 
surgen de la lectura del documento borrador elaborado por el Coordinador del Comité 
Institucional de Currículo, profesor William Manuel Mora Penagos, titulado: Modelo 
educativo, flexibilidad académica y formación pedagógica/didáctica del profesorado. 
 

TITULOS- Aparecen dos títulos en mayúsculas en la primera página,  el primero 
MODELO EDUCATIVO, FLEXIBILIDAD ACADÉMICA Y FORMACIÓN 
PEDAGÓGICA/DIDÁCTICA DEL PROFESORADO seguido de una introducción, pero 
luego aparece otro que dice EL “MODELO EDUCATIVO/CURRICULAR” DE LA 
UNIVERSIDAD DISTRITAL EN EL CONTEXTO DE LA INTEGRACIÓN; 
SUSTENTABILIDAD/INVESTIGACIÓN/FLEXIBILIDAD.   
 
Preguntas: ¿El primero es el título del documento?  Le apunta a los lineamientos de un 
modelo educativo, a la flexiblidad o  a la formación del profesorado?  Formación de 
profesores de la Universidad o de la facultad de educación?   ¿Qué significan las 
comillas en el segundo y el  / entre las palabras?  
El primero propone el modelo educativo y la flexibilidad en relación con la formación 
del profesorado? ( no es claro si es para los profesores de la universidad o para la 
facultad de ciencias y educación?)   
 y el segundo destaca los elementos contextuales que debería tener en cuenta el 
modelo? (  integración, sustentabilidad, investigación, flexibilidad)  
 
SUBTITULOS: 1- ¿Qué es un modelo educativo?- en este aparte se encuentra lo 
siguiente: pareciera que equipara un “Modelo educativo” con modelo curricular, 
pedagógico y didáctico. Por tanto se sugiere revisar y precisar el concepto de modelo 
y las diferencias entre ellos.  
 
En el texto no hay  diferencia entre referentes, fundamentos y principios. 
 
Se encuentra que la definición de modelo que se incluye en el documento  
privilegia la descripción, explicación, prescripción y predicción. 
 
Si se plantea que el modelo incluye lineamientos y referentes de carácter filosófico, 
epistemológico, psicológico y metodológico; no necesariamente implica que estén 
referidos a la escuela, puesto que sería más pertinente hablar de los referentes para la 
formación en educación superior.  
 

 No describe los referentes sociopolíticos, los psicológicos los reduce a la 
caracterización del aprendizaje escolar, se debería considerar el sujeto que aprende 
en la universidad y los procesos de desarrollo; en lo epistemológico el saber desde la 
didáctica, que se produce en la institución educativa no es suficiente para los 
fundamentos de un modelo institucional. En cuanto al conocimiento del estudiante, lo 
reduce a la relación de conocimiento cotidiano, científico y escolar; esta posición es un 
problema para los estudiantes de ingeniería, artes, etc. Es absolutamente 
procedimental más no funcional. 
 

 



En relación con el núcleo de fundamentos que  está conformado por principios 
pedagógicos y didácticos: (ejm. la autonomía, complejidad, problematicidad, diálogo 
de saberes, sociocrítica, constructivismo, flexibilidad, rendimiento de cuentas). Se 
observa que se incluyen en este punto, aspectos de diferente orden como los 
epistemológicos, conceptos y acciones. Por tanto, surgen las siguientes preguntas: a 
qué se refiere cada uno? Por ejm, la autonomía, hace referencia a la autonomía 
universitaria, a la del sujeto,  la del profesor?; estamos hablando de  conceptos del 
mismo orden y articulables entre si: Complejidad-Problematicidad-  Diálogo de 
saberes- Rendición de cuentas- Constructivismo- Sociocrítica. .   
 
Los referentes deben brindar orientaciones para todas las facultades y el modelo ser 
tan amplio que incluya la diversidad, pero no definir los contenidos ni los 
procedimientos, tal como se afirma que la validez, sirve para “orientar líneas de 
intervención e investigación ( …) y procedimientos concretos de acción educativa”.   
 
2- ¿Calidad y cobertura como determinantes del modelo educativo institucional? 

Cuando define el concepto de calidad hace referencia a la influencia de la 
globalización y las políticas neoliberales en el campo de la educación. Critica la 
orientación hacia un modelo educativo de corte tecnológico y neoconductista y  
propone un enfoque sociohumanistico. Cuáles serían las características del modelo 
bajo este enfoque? 
 
La pregunta por el concepto de calidad para la universidad es importante, pero es 
necesario desarrollar la idea de hacer las cosas bien, así como  los criterios que se le 
asocian- transparencia, pertinencia, responsabilidad social etc. ¿Tendríamos que 
hablar de calidad educativa?   
 

No se desarrolla el tema de la cobertura, ni responde la pregunta de la calidad y 
cobertura como determinantes del modelo.  
 

Se plantean aspectos problemáticos dicotómicos pero subyace también la idea de 
generar un modelo híbrido o eclético, sin embargo, no se explicitan sus fundamentos, 
ni las ventajas que ofrece. 
 

3-¿Es necesario un cambio en la vocación universitaria: de la profesionalización 
a la investigación e innovación pertinente y estratégica? 

La pregunta es muy pertinente, pero en su enunciado ya encierra la respuesta. El 
concepto de  vocación,  tiene relación con la misión o la función social de la 
universidad?  
Se encuentra repetido el cuarto párrafo  de la página 3, en el tercer párrafo de la 
página 4. 
 

Se destaca la perspectiva de la complejidad de Morín y nuevamente las dicotomías. 
¿Se debería incluir en los fundamentos epistemológicos?   
 
El concepto de innovación  se entiende como “proceso de aprendizaje y de adaptación 
a  nuevas  condiciones tecnológicas y de mercado en permanente cambio”, difiere del 
concepto de innovación como creación, cambio y ruptura con lo tradicional. 
 

Qué implicaciones tiene para el modelo educativo hablar de una comunidad educativa 
que le apunta al: “dialogo de saberes, relaciones de género, democracia participativa, 
valores, decisiones éticas y estéticamente respaldadas”. Creo que son principios 
valiosos para el modelo que habría que desarrollarlos.  
 



Aparecen diferentes Ideas sobre la Universidad como: Institución pública de educación 
superior, comprometida con el desarrollo humano, social y ambiental (pág. 3) 
Universidad investigadora/sustentable/flexible (pág.4) Universidad innovadora e 
investigadora (pág.5)     
 
 

4- ¿Qué características tiene el enfoque de internacionalización curricular en el 
modelo educativo? 
 

La internacionalización es un enfoque o tiene que ver con las políticas educativas que 
se derivan de la globalización y los modelos neoliberales que promueven la 
competitividad.   
No se plantea cuál es la importancia y el sentido que tiene la internacionalización en el 
modelo educativo de la UD.  
No se precisan los objetivos y estrategias con respecto a los aspectos académicos 
relacionados:   programas de estudio, los procesos de enseñanza-aprendizaje, la 
investigación, los acuerdos institucionales, la movilidad de los estudiantes y 
profesores, la promoción etc.  
Es necesario definir los retos en términos académicos y no confundirlos con los 
requisitos del proceso de internacionalización (pág. 6)  El tercer párrafo de la pag.6  no 
es pertinente para el documento del modelo. 
 
5- Cuales son los posibles  principios metodológicos complejizantes del modelo 
educativo que guían y direccionan la transformación/desarrollo institucional?      
Nuevamente se habla de principios: “el liderazgo, la transparencia, la colectividad, la 
sustentabilidad, la pertinencia regional, la interdisciplina, la integración, la apertura 
entre otros, para superar una imagen pública no deseable”. Son principios del modelo? 
Para superar qué imagen? Estos principios integrados a tensiones como principios 
complejizantes, ¿qué significa? Las tensiones no se expresan como tales en la pág. 7, 
tienen muchos elementos. ¿Cuáles son los principios metodológicos complejizantes?  
No se desarrollan los conceptos que se enuncian: justicia social, competitividad-
emprendimiento, sustentabilidad ambiental, investigación pertinente, flexibilidad.  
Esta es la concepción de currículo que se asume: “El currículo entendido como 
proyecto e hipótesis de intervención pedagógica y didáctica a experimentar e 
investigar por un equipo de docentes (…)”.  
 
Se reúnen en una triada la autoevaluación, acreditación y autorregulación, como 
procesos inseparables, pero no son así porque tienen diferentes funciones. La 
autoevaluación no es el fundamento de la rendición de cuentas, ni la acreditación es 
una decisión autónoma. ¿Qué pertinencia tienen para el modelo educativo?     
  
6- Qué características formativas podría tener el modelo educativo institucional 
en el contexto del plan de desarrollo 2018-2016?  
Error en el año, es 2008-2016.  
Se habla nuevamente de curriculum como: proyecto institucional, producto de la 
interacción (…) como proyecto educativo en el cual se plasman valores, actitudes, 
procedimientos, teorías, principios (…)  
 
Para el modelo educativo y la política macrocurricular se proponen tres ejes que son 
diferentes a los ejes de formación del PUI, tampoco se explicita a qué hacen referencia 
la naturaleza, los fundamentos y la estrategia formativa institucional. (ver figura pág. 9)  
 
Se habla de flexibilidad académica y administrativa, en dos sentidos: a) en relación 
con los niveles macro, meso y micro curricular b) en la apertura de límites en áreas, 



campos, contenidos que configuran un currículo, pero en el cuadro  aparecen otros 
elementos que no se desarrollan en el  escrito. (ver figura pág. 10).  
La flexiblidad se expresa en: resolución de problemas, créditos académicos y 
competencias. 
  
Se presentan ejemplos de la facultad de medio ambiente, pero no  dice mucho acerca 
de cómo se definen los componentes, campos  y áreas de formación,  espacios 
académicos, y la manera como se  articulan en el plan de estudios.  
  
En la pág. 13 se introduce el tema del syllabus, como instrumento y estrategia de 
planificación profesional pedagógica de los espacios académicos. Qué aporta el tema 
a la pregunta del numeral 6?  
 
7- ¿Qué recomendaciones adicionales se deben tener en cuenta en la 
construcción del modelo educativo?    
Entre los enunciados de este aparte se consideran fundamentales para el modelo y no 
adicionales los siguientes: a) Los principios de flexibilidad y autonomía b) la idea de 
lineamientos-principios educativos orientadores c) los principios educativos 
institucionales (¿cuáles son?) los elementos dialógicos complejos (¿cuáles son?); d) 
las discusiones sobre tics, internacionalización y la dimensión ambiental  
 
8- Algunas consideraciones finales de este apartado 
 Este numeral plantea discusiones teóricas que son importantes para la construcción 
del modelo educativo. Esta discusión sobre la cultura qué supone para la educación y 
el modelo?  
El último párrafo se refiere a condiciones previas para la implementación del modelo 
educativo.  
 
TITULO: LA FLEXIBLIDAD ACADEMICA EN LA UNIVERSIDAD DISTRITAL  
 
SUBTITULOS: 1- Qué es la flexibilidad?  
Definición de la flexiblidad como principio y como proyecto político-académico. 
Fundamentación teórica de Mario Díaz como principio relacional. Al definir los niveles 
se encuentra contradicción en el nivel meso con lo planteado en la página 10.  
 
2- Qué es la flexibilidad académica en la UD?   
Se habla de la flexiblidad académica, curricular, pedagógica, administrativa y de 
gestión, pero no se dice a que hace referencia cada una,  
 
TITULO: APROXIMACION A LA FLEXIBLIDAD ACADEMICA (Mora, W. 2008)  No 
se entiende la relación de los títulos con los subtítulos, ni se realiza una introducción 
que presente los cuadros que siguen a continuación.  
 
SUBTITULOS: 1- ¿Cuáles son los fundamentos del crédito Académico?  
 Nuevamente se introduce el tema de los créditos académicos que habían sido citados 
antes.  
 
2- ¿Cuáles son los fundamentos de la formación por competencias?  
 
Se afirma que con la creación de la política ( no es un sistema?)  de  aseguramiento 
de la calidad de la ES se vincula el concepto de competencias con la acreditación de 
programas y de instituciones. NO es clara esa relación, ¿dónde se explicita?   
 
3- Antecedentes conceptuales de la implementación de las  competencias (Mora, 
2008b y 2011)  



 

Referencia al término competencia, discusión teórica y consideración de las 
competencias como procesos complejos y como un sistema complejo de 3 tipos: 
ciudadanas, básicas y laborales profesionales.    

4- clasificación de las competencias  

Definición de las competencias:  ciudadanas, básicas y laborales profesionales 

5- ¿Cuáles son los fundamentos de los ciclos formativos en la universidad 

distrital? 

 Definición de ciclo, de educación por ciclos y del modelo de formación de ingenieros 

por ciclos de la UD, con la descripción de los momentos. 

5- Conclusiones: Sobre flexibilidad.  

TITULO- LA FORMACION PEDAGOGICA Y DIDACTICA DEL PROFESORADO 

UNIVERSITARIO 

SUBTITULOS: 1- ¿cuáles son los retos y tensiones en el desempeño docente del 

profesorado universitario?  

Surge la pregunta sobre la pertinencia de este tema en el modelo educativo o si 

corresponde más a las políticas de capacitación y mejoramiento de los docentes en 

ejercicio. Las tensiones hacen referencia a dicotomías que no son fáciles de resolver 

en términos prácticos, tampoco son generalizables a los docentes y corresponden a 

profundas concepciones epistemológicas, psicológicas, pedagógicas y metodológicas 

que subyacen a la labor docente y  no son fácilmente modificables.     

2- ¿qué tipo de competencias docentes se demandan?  

Se elabora un listado de competencias profesionales básicas en el campo pedagógico 

y didáctico. Surge la misma pregunta sobre la pertinencia del tema en el modelo 

educativo de la UD.  

3- Hacia qué modelo de formación pedagógica y didáctica nos debemos 

orientar? 

Se discute sobre 3 modelos: tecnológico, reflexivo y de investigación-acción.  

4- ¿Cuáles podrían ser los principios sobre los que se fundamentan las 

propuestas formativas del profesorado a nivel pedagógico/didáctico? 

Nuevamente se habla de principios de un programa formativo exitoso, pertinente para 

acciones de capacitación de los docentes.   

5- algunas conclusiones:    

Se sustenta la necesidad de formación pedagógica y didáctica del profesorado en la 

vinculación de jóvenes talentos y en los resultados de las evaluaciones bajas. ¿Qué 

resultados de concursos y evaluaciones apoyan estas aseveraciones?. 



 


