
COMITÉ DE CURRÍCULO – FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACIÓN 

Abril 18 DE 2012 – ACTA DE LA REUNIÓN No.8 

 

ASISTENTES: Diana Gil Chaves, LEBEM; Flor Ángel Rincón, LEA, John Páez, 
Especialización en educación en tecnología, María del Socorro Jutinico, 
Especialización en Educación Matemática, proyecto NES; Daniel Hernández, 
Pedagogía Infantil, Piedad Ramírez Pardo, Coordinadora Comité de Currículo.  
 

ORDEN DEL DÍA:  

 

Acta No. 7- Pendiente su lectura y aprobación  

Varios: la profesora Piedad informa a los asistentes sobre los siguientes 
aspectos: 1- el día miércoles 11 de abril a las 2 p.m. el Decano convocó 
reunión de coordinadores en la 64 y el tema fue la revisión del documento 
sobre modelo educativo. En esa reunión se acordó centralizar la recepción de 
los comentarios y observaciones en el correo de la profesora, quien a su vez, 
consolidó un primer informe con los aportes de los coordinadores y lo remitió al 
Coordinador del Comité Institucional y a los miembros de este comité para su 
información. 2- En el día de hoy está prevista la presentación del documento 
por parte del profesor William Mora y a esta reunión está invitados todos los 
profesores de la facultad  3- como están pendientes los documentos aportados 
por los miembros del comité de currículo, la profesora señala que hará entrega 
de los textos respectivos en un segundo informe.  

Comentarios al documento: La profesora Piedad aclara que el propósito de la 
reunión del día de hoy es continuar la lectura de los análisis realizados por los 
miembros del comité sobre el documento de Modelo educativo. En 
consecuencia da lectura al texto remitido por el profesor Carlos Javier 
Mosquera  (ver anexo No. 1).  

 La profesora María del Socorro pregunta cómo se entienden los principios de 
flexibilidad y autonomía y propone algunas respuestas. De la misma manera 
afirma que si vamos a hablar de un modelo humanístico deberíamos tener 
metodologías variadas y evaluación formativa; cuestiona el concepto de 
modelo y cree que deberían ser lineamientos y que el documento debe tener 
clara la identidad como formadora de profesores. La profesora hace entrega de 
los archivos en los cuales se incluyen las observaciones al documento. 

El profesor John, pregunta por qué partimos de ese documento sobre currículo 
y vamos a partir de el para estructurar el siguiente, entonces propone que para 
avanzar en el tema, deberíamos hacer un esquema sobre los conceptos 
grandes que debe tener el concepto de currículo y luego que cada persona 
aporte.  

La profesora Diana, realiza la lectura comentada del texto que aparece en el 
anexo No. 2, además, que ha recibido los comentarios de la profesora Olga 



Lucia León sobre los documentos  Modelo educativo y el Proyecto Educativo 
de la Facultad, los cuales lee a los asistentes y se compromete a enviar por 
correo electrónico, dado que en los documentos se encuentran observaciones 
específicas para el documento de Proyecto educativo de Facultad.  

El profesor Daniel comenta que la universidad se la ha jugado por un modelo 
curricular con lo de créditos y de esta forma ya están instituidas ciertas 
prácticas que vienen ligadas a la manera de nombrar y de resolver las 
situaciones académicas por vía administrativa. Afirma que esto ha conducido a 
menor flexibilidad, al aumento del tiempo en las carreras y a la pérdida de 
algunas dinámicas interesantes que se estaban desarrollando en los proyectos 
curriculares. Considera que debemos tener una flexibilidad que nos permita la 
identidad, para lo cual es necesario reconocer nuestro patrimonio, aquello que 
hemos construido a través de la historia de la universidad, puesto que esto es 
esencial para avanzar, para proyectarnos en el espacio de lo posible y de lo 
nuevo.    

Por último y con base en los documentos recibidos de los profesores se 
elaboran algunas preguntas que pueden servir para la reunión con el profesor 
William Mora.     

Lista de preguntas:  
 

1- ¿Vamos a referirnos a un “Modelo Educativo” o a un “Proyecto 
Educativo”?  

2- ¿Qué significa lo público, lo educativo, lo superior para la construcción 
de identidad  en un documento que pretende proyectar la  universidad 
en el  contexto de la ciudad-región, de la  nación y el mundo?  

3- ¿Cuáles son las distinciones entre Modelo educativo, curricular, 
pedagógico y didáctico?  

4- ¿Cuáles son las concepciones para los referentes, fundamentos y 
principios que enuncia el documento?. 

5- ¿Por qué la calidad y la cobertura son las “determinantes” del modelo 
educativo institucional?   

6- ¿Cuáles son los lineamientos, referentes y principios de carácter 
filosófico, epistemológico, psicológico, pedagógico y metodológico para 
la formación en educación superior?  

7- ¿Cómo se traducen los principios y conceptos dicotómicos en elementos 
para la construcción  de lineamientos o referentes curriculares?. 

 
Para finalizar se acuerda convocar a reunión del Comité de currículo de la 
Facultad el próximo miércoles 25 de abril a las 8 a.m. y enviar a los profesores 
el documento del Proyecto Educativo de la Facultad para  iniciar su lectura.   
 

 

 

 

 



 

 
Anexo No. 1- Comentarios al texto MODELO EDUCATIVO, FLEXIBILIDAD 
ACADÉMICA Y FORMACIÓN PEDAGÓGICA7DIDÁCTICA DEL 
PROFESORADO (William Mora). 
Profesor : Carlos Javier Mosquera  
 
Necesidad de normalizar el lenguaje en la Universidad:  

Vamos a referirnos a un “Modelo Educativo” o a un “Proyecto Educativo”?  
Creo que es indispensable tomar una postura para comprendernos y saber 
cuándo hablamos de proyecto y cuándo de modelo.  

Cualquiera sea la decisión, habrá uno general para la Universidad, específicos 
para las facultades y sub-específicos para cada proyecto curricular? 

Por qué “flexibilidad académica”? De hecho en el texto, se vislumbran otras 
posibilidades como “flexibilidad administrativa”. 

Modelo Educativo es Modelo Curricular? Una determinada concepción 
curricular por sí sola da luces para explicar y predecir las finalidades educativas 
de la universidad? Y las finalidades sociales? Y las finalidades administrativas?  

Dependerá de un “modelo educativo” o de un “proyecto educativo” un asunto 
particular como un modelo pedagógico? De hecho, también tendría que haber 
un modelo investigativo y de extensión y un modelo administrativo. De otra 
parte, es importante precisar los alcances en cuanto a relaciones y 
diferenciaciones entre pedagogía y didáctica porque de ello dependerá si 
vamos a hablar de modelo pedagógico, de modelo didáctico o de modelo 
pedagógico y didáctico. En todo caso, es necesario precisar alcances sobre 
nuestras comprensiones en torno a educación, enseñanza y aprendizaje. Así 
las cosas, hasta dónde los alcances del “proyecto educativo” (modelo 
educativo?), cuáles del proyecto pedagógico (modelo pedagógico?) y cuáles 
del proyecto didáctico (modelo didáctico?).  

Por qué la calidad y la cobertura son las “determinantes” del modelo educativo 
institucional? No sería mejor, a partir de lineamientos que definan las 
finalidades formativas, investigativas y de proyección social de la Universidad 
en un “Proyecto Educativo”, proponer alternativas para reconocer la calidad de 
los diferentes procesos académicos y administrativos en la Universidad así 
como para la definición de estrategias de retención y graduación de 
estudiantes?  De otra parte, al referirnos a calidad, en el documento no se hace 
explícito cómo valorarla no únicamente desde indicadores intrínsecos sino 
también desde indicadores contextualistas, esto es por ejemplo, cómo nos ve la 
sociedad?, cuál es el impacto social de los desempeños de nuestros 
egresados?, en qué aportamos a la construcción de ciudad y de nación?, cómo 
aportamos al desarrollo de conocimiento en el ámbito de una disciplina, de 
relaciones interdisciplinarias o de una profesión de acuerdo con la naturaleza 
académica de nuestros programas? 



El texto se apoya en dicotomías, el documento debería desarrollarlas (no 
cuestionando sólo una perspectiva sin ahondar en las perspectivas 
alternativas) y ya, en el proyecto educativo dar lineamientos que posibiliten un 
conocimiento claro y explícito por dónde queremos ir para alcanzar las 
finalidades formativas, investigativas y sociales de la Universidad.  

Si suponemos dimensiones del proyecto educativo institucional como estrategia 
para hacer posible la visión de la Universidad y para dar cumplimiento a su 
visión, no deberíamos hablar por ejemplo de “internacionalización del 
currículo”. Si la política es internacionalización, nuestra preocupación sería 
como hacerla posible por ejemplo, en materia curricular.  

 

Anexo No. 2- Comentarios al documento “MODELO EDUCATIVO, 
FLEXIBILIDAD ACADEMICA, Y FORMACIÓN PEDAGOGÍA /DIDÁCTICA 

DEL PROFESORADO” borrador de 10 de junio de 2011 
Profesora: Diana Gil Chaves 

 

El documento es denso requiere de una análisis cuidadoso pues tiene 
planteamientos importantes para la definición o redefinición del Modelo 
Educativo de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, pues se debe 
como la ruta o la bitácora general sobre la cual se pueda hacer las discusiones 
para la toma de decisiones en la Universidad y en la Facultad de Ciencias y 
Educación para el desarrollo curricular de cada uno de los programas tanto en 
la formación de docentes como en la formación científica. A continuación 
algunos comentarios y observaciones sobre el documento. 

El documento inicia con el planteamiento sobre el Modelo Educativo que lo 
define como “un modelo educativo (modelo pedagógico y didáctico) es una 
construcción teórico/práctica diseñado con el fin de describir, explicar, prescribir 
y en segunda instancia “predecir”, el funcionamiento de un proyecto formativo 
institucional”. Desde esta concepción sobre el Modelo Educativo, es necesario 
hacer un cuestionamiento, puesto una concepción estática que apunta a la 
descripción de lo posible y prescriptivo en su desarrollo, no corresponde con 
los requerimientos de una Facultad y menos de una Universidad como la 
Distrital. Puesto que se requiere de como lo señala Florez (1998) cuando habla 
de modelo pedagógico, optar por una concepción más hacia “la imagen o 
representación del conjunto de relaciones que definen un fenómeno, con miras 
a la construcción de una representación de los elementos que la componen 
para su mejor entendimiento” y no un modelo, en tanto describe cómo deben 
ser los elementos y las relaciones que lo conforman.    

Aquí es importante resaltar, el documento no es claro frente a la relación con el 
proyecto educativo de la Universidad Distrital y el Modelo Educativo que se 
propone y que poco retoma planteamientos importantes de identidad 
institucional.    

En cuanto a la calidad y la cobertura como determinantes del modelo educativo 
institucional 



Dice: “calidad como hacer bien las cosas con transparencia y pertinencia social 
... Donde la calidad no sólo se articula a acreditación sino también a la 
transparencia y pertenencia social…”la pregunta que surge es dónde queda el 
compromiso social, político y ético con la formación de profesionales críticos 
que contribuyan a la transformación de la sociedad colombiana en lo 
económico, en lo social, en lo educativo, que tanta falta le hace a este país y no 
porque lo digan unas pruebas estandarizadas nacionales e internacionales, 
sino porque el compromiso con la realidad en la que vivimos que nos muestra 
que la corrupción y la falta de oportunidades está a la orden del día, y 
considero más grave aun cuando en el documento se habla de transformación 
en los siguientes términos: “aportando a la construcción y transformación de la 
realidad de forma idónea y responsable; para lo cual se integra formativamente 
el saber ser, el saber hacer, y el saber conocer” es decir desde una concepción 
limitada de competencias, es importante tener en cuenta trabajos doctorales de 
docentes de la Universidad Distrital que se encuentran en proceso.  

En cuanto a la flexibilidad curricular se describe lo de los ciclos propedéuticos, 
muy en concordancia con lo que sucede en las ingenierías y  los programas de 
tecnología, pero que pasa con los programas de formación de la Facultad de 
Ciencias y Educación, aquí tenemos preguntas o problemas o temas que 
resolver desde unas directrices generales que sin ser prescriptivas permitan la 
discusión y generación de relaciones y acciones en cuanto:  

 La flexibilidad real entre los diferentes programas de formación, por lo 
menos dentro de la Facultad.   

 Generar alianzas para la formación de los estudiantes desde las 
fortalezas de cada uno de los programas.  

 Generación de estrategia conjuntas para resolver problemas como los 
trabajos y modalidades de trabajos de grado.  

 Discusión a nivel nacional entre las facultades de educación sobre la 
duración de los programas de formación, las formas de contratación de 
los docentes (a nivel nacional y distrital), las últimas reglamentaciones 
que transforman los nombre de las carreras de formación de docentes.  

Son algunos de los aspectos que son curriculares y que requieren una 
atención y discusión particular dentro de la Facultad de Ciencias y 
Educación.  

Por otra parte, el documento es muy limitado en los planteamientos 
didácticos y pedagógicos que se plantean, considero importante tener en 
cuenta la Facultad de Ciencias y Educación con docentes expertos en 
pedagogía y educación.  

 


