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FUNDAMENTOS CURRICULARES PARA LA UCPR 
 
PRESENTACIÓN 

 
Analizar y explicar el tema curricular implica, necesariamente, partir  

del conocimiento que se tenga del contexto social, que en el marco de la  
Planeación Estratégica de carácter universitario denominaremos Análisis  
Referencial y Tendencial, así como de una determinada concepción de  

educación, cuando ésta asume la realización de un proyecto de hombre y de  
sociedad. Desde esta perspectiva, la educación considerada como una  

práctica social, que lleva implícita una determinada visión del ser humano, 
debe comprometerse con una permanente transformación y resignificación 
del hombre. 

 
La dinámica de la vida actual reflejada en el copioso caudal de  

datos e información, exige del hombre de hoy un proceso de asimilación de 
concimientos en períodos cada vez más reducidos, situación que obliga 
tanto a las instancias de poder, como a las instituciones educativas, 

escolarizadas o no, a la búsqueda permanente de nuevos métodos y 
procedimientos para su utilización racional, su comprensión y aplicación al 

contexto social y ambiental. 
 
La comprensión de esta realidad implica reconocer que la crisis que  

afronta América Latina en general y Colombia en particular contiene y 
evidencia un conjunto de procesos caracterizados por la pobreza creciente, 

la exclusión e inequidad social y marcados niveles de desigualdad 
económica. Esta situación concede un papel de primer orden a la educación, 
pues, por su mediación la sociedad puede formar personas integralmente 

desarrolladas que impulsen el pensamiento creativo, el afecto, la solidaridad 
y el consenso en la diferencia, mediante la comunicación y el progreso 

científico y tecnológico. 
 

La educación,  concebida como un proyecto ético-político y como un 
horizonte iluminador, confiere sentido a nuestros proyectos de vida y de 
sociedad. Así lo pensaban los griegos en la antigüedad, como el fundamento 

mismo de la sociedad. Ética y educación eran lo mismo: EL CUIDADO DE SÍ 
MISMO1, constituyendose  en sujeto que hace de su existencia una obra de 

arte. Es el telos de la enseñanza. En este marco, el currículo se concibe 
como la concreción de un modelo pedagógico; plan de formación que se 
ejecuta en un proceso denominado "enseñanza"; plan de acción que guía la 

actividad y la relación maestro-estudiante; secuencia hipotéticade procesos 
que se "comprueba" en el trabajo de aula. 

                                                      
1
 El concepto épimeléia heatou, que es “una determinada forma de atención, de mirada. 

Preocuparse por uno mismo implica que uno reconvierta su mirada y la desplace desde el 
exterior, desde el mundo, y desde los otros hacia sí mismo” (FOUCAULT, Michel. 
Hermenéutica del Sujeto. Editorial La Piqueta. España, 1994, Pág. 35). El cuidado de sí implica 
estar alerta, dirigir la atención a lo que uno piensa y sobre lo que acontece en el pensamiento 
como posibilidad de configuración estética de la existencia. 
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CAPITULO 1.  REFERENTE TEÓRICO SOBRE CURRÍCULO 
 
En este capitulo se presentan  algunas descripciones de carácter filosófico, 

epistemológico y teórico del currículo, las cuales constituyen una base o 
referente conceptual, para realizar la reflexión permanente y crítica del 

currículo en la Universidad Católica Popular del Risaralda. 
 
1.1 BREVE RESEÑA HISTÓRICA 

 
El término currículo que proviene del latín curriculum (etimológicamente,  

currere: carrera, corrida, curso), significó originalmente curso de los  
astros, camino, vía o ruta a seguir para llegar a una meta deseada. Por  
metonimia designa el lugar de la carrera, el espacio de nuestra vida, el  

transcurso de un tiempo deterrminado, o el ejercicio de la inteligencia,  
o el de la actividad personal.  

 
Hamilton y Gibson (1980) tratan de descubrir los primitivos usos de los  
términos “clase” y “curriculum” en los países angloparlantes. Afirman que  

el término “curriculum” aparece registrado por primera vez en países de  
habla inglesa en la Universidad de Glasgow, en 1623. En latín este  

término significaba una pista circular de atletismo (a veces se traduce  
como “pista de carreras de carros”). Los términos primitivamente  
empleados para describir los cursos académicos fueron disciplina  

(utilizado por los jesuítas desde fines del siglo XVI para manifestar un  
orden estructural más que secuencial) y ratio studiorum (que se refiere a  

un esquema de estudios, más que a una tabla secuencial de contenidos o  
sylabus). 

 
Aunque el uso del término se remonta a la Grecia de Platón y de  
Aristóteles, entra de lleno en el lenguaje pedagógico cuando la  

escolarización se convierte en una actividad de masas, que necesita  
estructurarse en pasos y niveles. Aparece como problema a resolver por  

necesidades organizativas, de gestión y de control del sistema educativo,  
al requerirse de un orden y una secuencia en la escolaridad. 
 

  
El término currículo tiene una larga historia. Desde los tiempos de  

Platón y Aristóteles en Grecia, pasando por las interpretaciones latinas  
en el medioevo, hasta la época actual, el currículo ha tenido distintas  
acepciones y usos; sin embargo, hoy cuando se hace uso de él, se hace en  

un sentido más específico, relacionado con la historia de la idea y con una 
mejor comprensión del “curriculum” en relación con las circunstancias 

sociales, económicas, políticas e históricas del pasado y de nuestro propio 
tiempo. 
 

Específicamente el sistema universitario al que ingresan muchos  
estudiantes con diferentes niveles de formación previa, tiene que  

organizarse sirviendo a diferentes intereses, lo cual implica la idea de  
controlar y regular la formación que se imparte. Además de expresar los  
contenidos de enseñanza, o qué debe o no debe ser objeto de enseñanza, el  

currículo establece un orden para ser impartido, por ello tiene una  
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capacidad reguladora, determinando en cualquier caso toda la acción  

educativa. En este sentido el currículo es visto como el plan de estudio. 
 
 

1.2  PRINCIPIOS FILOSÓFICOS 
 

La indagación filosófica permite visualizar al ser humano como ser  
cultural, histórico, social e instalado en una dinámica de exigencias  
particulares del contexto, como precisa Heiddeger: “el hombre es el ser  

en el mundo”; hombre y mujer en la búsqueda de un equilibrio entre  
dependencia y liberación, entre el todo y la nada, entre el pasado y el  

futuro. 
 
Desde una perspectiva filosófica general, un currículo debe representar  

los valores, el estilo de vida y la organización del trabajo social en  
cada período histórico, además de preguntarse por el tipo de hombre y de  

sociedad que debe construirse, o sea,  las características y rasgos del  
hombre como ser cultural, histórico y social. 
 

De esta primera idea se deduce que toda concepción curricular debe  
moldearse a partir de las nuevas ideas y aspiraciones que se tengan del  

ser social. Esta apreciación de currículo como proceso de permanente  
revisón crítica, a la luz de los nuevos hechos y realidades sociales, es  
lo que lo adjetiva como pertinente, flexible y dinámico. 

 
Sin embargo, estos procesos que se acaban de indicar distan mucho de ser  

lineales y pasivos, por el contrario, son más bien complejos y  
conflictivos. Al decir de L. Stenhouse, su campo de estudio relacionado  

con la naturaleza cambiante de la teoría y de las prácticas curriculares  
ha evolucionado no en el mismo sentido en que lo han hecho las ideas  
sobre lo que es o lo que debería estar en el currículo, sino como las  

ideas de lo que significa educar a las personas. 
 

Broudy  señala en “la naturaleza de la teoría del currículum”, las  
siguientes perspectivas filosóficas del currículo: concepción sofista, la  
dialéctica socrática, la visión escolástica, el modelo jesuíta y  

el “método de la naturaleza”. 
 

Para los sofistas y sus sucesores, el propósito era “enseñar a los  
hombres a ser elocuentes”. La pedagogía que desarrollaron respondía  
al “reto de entrenar hombres jóvenes para el éxito en la vida política de  

la democracia de Atenas y, más tarde, de la Roma republicana”. Algunos de  
los más sobresalientes sofistas fueron los maestros griegos Protágoras e  

Isócrates y el romano Quintiliano. 
 
El método de la dialéctica socrática expuesta por Platón, que pretendía  

no sólo desarrollar el conocimiento, sino también hacer que los alumnos  
incorporasen el conocimiento de la verdad, el bien y la belleza como  

virtudes personales y sociales. 
 
Por su parte, el escolasticismo asumió el reto de "entrenar maestros que  

fuesen capaces de conceptualizar todos los aspectos de la vida, así como  
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sintetizar la teología cristiana, la antigua filosofía y la ciencia". 

 
En tanto que el modelo jesuita (maestros del método) pretendía, ante  
todo, asumir el reto del “desarrollo de las destrezas del lenguaje y,  

después, el del humanismo clásico: educar personas cultas –según el  
modelo clásico grecorromano– para los nuevos tiempos”. Al hacer esto, los  

jesuitas desarrollaron una forma de escolarización que establecía la  
rivalidad y la competición como motivación para el aprendizaje escolar,  
así como métodos de presentación y de ejercicios que asegurasen que lo  

aprendido no sería olvidado. 
 

Y, el “método de la naturaleza” de J. A. Comenio con un énfasis especial  
en el lenguaje ordinario y en el saber del mundo corriente, el empleo de  
un presunto orden de la naturaleza como base para el aprendizaje sobre el  

mundo, y la insistencia en la comprensión más que en la imitación.  
Esencialmente, se pretende desarrollar una forma de educación que pueda  

afrontar "el reto de sintetizar los estudios clásicos en el conocimiento  
científico, aparecido con el surgimiento de la ciencia moderna y su  
popularización a cargo de F. Bacon". 

 
 

1.3    ALGUNAS VISIONES EPISTEMOLÓGICAS DEL CURRÍCULO 
 
El currículo, en nuestros tiempos, constituye uno de los temas de mayor  

dedicación analítica, explicativa e interpretativa, en el ámbito de la  
investigación educativa -desde distintas posiciones epistemológicas- como  

medio posibilitador de construcción de conocimiento dentro del campo de  
la educación. Por esta razón, es importante reseñar, aunque sólo sea de  

manera sintética y con sentido cronológico,  las perspectivas formuladas  
por algunos de los más connotados pensadores que han abordado la 
tematización del término. 

 

1.3.1 Johann Heinrich Pestalozzi (1746-1827). En este punto dejaremos que 

los principios que textualmente Pestalozzi planteó presenten una síntesis de 
su teoría: «El desarrollo de la naturaleza humana está sometida al imperio 
de las leyes naturales, a las cuales toda buena educación debe 

conformarse». «La ciencia de la educación, que ayuda a la naturaleza, debe 
desarrollar las facultades armoniosamente, a fin de mantenerlas en 

equilibrio». «El educador, que no es más que un auxiliar de la naturaleza, 
debe buscar en el ambiente natural los motivos para la ejercitación de los 
sentidos y la inteligencia del niño». «Los ejercicios deben ser adecuados a la 

fuerza intelectual y física de los niños para que constituyan una verdadera 
gimnasia intelectual y física aprovechable por ellos». «En la naturaleza, todo 

procede de un antecedente inmediato. En la educación, cada noción debe 
apoyarse en otra anterior, de lo contrario se operará fuera de la vía 
natural». «La observación es fuente de nuestros conocimientos; por lo 

tanto, la enseñanza debe ser intuitiva y continuar así hasta que el niño sea 
capaz de la abstracción». 

 

1.3.2 Johann Friedrich Herbart (1776-1841). El concepto básico de la 
pedagogía herbartiana es el de interés (Interesse), que es principio de vida 
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intelectual, fuente de actividad y principio de moralidad. Supone, en un 

conjunto de ideas, cierta predisposición a unirse con otras determinadas. El 
interés evoca las ideas antiguas, llama a las nuevas, dirige la dinámica del 
espíritu. Las dos vertientes desde donde éste puede ser fecundado, la 

experiencia de las cosas de la naturaleza y el trato con los seres humanos, 
deben fomentarse todo lo posible en la educación. Herbart teme toda 

formación parcializada o monopolizada estrechamente. Para evitarlo pide al 
educador que cultive en el estudiante la multiplicidad o multilateralidad de 
los intereses (Vielseitigkeit des Interesse), a los cuales clasifica, con 

relación a la naturaleza en empírico, especulativo y estético, y, en relación 
con la sociedad en simpático, social y religioso. Una educación completa 

deberá despertar, desarrollar y armonizar en el niño toda esa rica gama de 
estímulos. 
       

El valor pedagógico del interés múltiple no tiene aquí el sentido dispersivo 
de una mera acumulación enciclopédica de datos. Se trata de enriquecer el 

espíritu con gran número de tendencias armónicas, de asegurarle una 
actitud abierta y universal que le impida caer en la deformación de un 
profesionalismo absorbente y monopolizador. 

 
De acuerdo al pensamiento de Herbart, la problemática pedagógica, por su 

complejidad y trascendencia, requiere -si se ha de tratar adecuadamente- 
atención especial y fundamentación científica. Aunque sus exposiciones 
aparezcan con frecuencia cargadas de una excesiva sistematización, varias 

de sus aportaciones pedagógicas, como la idea de una instrucción 
educativa, el concepto de interés, la formación multilateral, el sentido de la 

disciplina, la teoría de los grados formales, entre otros, han ejercido una 
influencia excepcional en el movimiento pedagógico. 

 
1.3.3 John Dewey (1859-1952). Planteó la base epistemológica del enfoque  
curricular en dos formas: 1) en su elaboración del método científico  

dentro del contexto de la filosofía pragmática; 2) con su elevación del  
conocimiento social hacia una posición dominante. Con relación al primer  

punto, el método científico o de “solución de problemas” empieza con un  
problema: una persona desarrolla una idea en un intento de resolver algún  
problema, prueba la idea a través de alguna acción o experiencia en el  

mundo y luego reflexiona sobre los efectos de esa acción. Esa reflexión  
genera una idea nueva o revisada y el proceso continúa en ciclos  

sucesivos de pensamiento–acción–reflexión. El segundo punto enfatiza la  
dimensión social del conocimiento. Dewey considera que la educación  
deberá tratar temas sociales y “aumentar la percepción y el interés  

social del estudiante”, de tal manera que éstos sean capaces de  
contribuir al mejoramiento de la sociedad. 

 
1.3.4 Lawrence Stenhouse elaboró el “método de procesos” del currículo y  
la pedagogía desde la “enseñanza basada en la investigación”, fundada en  

la tesis de que las estructuras del saber a las que hay que inducir a los  
estudiantes, son intrínsecamente problemáticas y discutibles y, en  

consecuencia, son objeto de especulación; se pretende alcanzar  
estrategias para la autoregulación del aprendizaje por parte del  
estudiante. Esto supone que los docentes se constituyen en aprendices,  

junto con sus alumnos. Sin embargo, este supuesto exige que el docente  
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posea “un cierto dominio de la idea filosófica de la materia que enseña y  

aprende, que ha de refinar continuamente, de sus estructuras profundas y  
de su fundamentación racional". Esta profundidad de comprensión sobre la  
materia hace del docente un aprendiz que tiene algo que ofrecer a los  

estudiantes: una postura investigadora con respecto al contenido que  
enseña, en la que muestra cómo tratar el saber en cuanto objeto de  

investigación. 
 
En este marco de análisis, la corriente constructivista ha venido  

ocupando  importantes espacios en la literatura curricular y pedagógica,  
a lo largo de los últimas decenios. Esta visión formula que el sujeto que  

conoce construye el conocimiento como un proceso complejo que empieza 
en su interior; no lo puede recibir de otros que han construido, es decir,  
él y sólo él está en condiciones de aprender; sin embargo, en este  

proceso individual de construcción de conocimiento se requiere de un  
ambiente mediador, pues, dicho proceso no sería posible sin la existencia  

de los otros. 
 
A través del aforismo “mientras me construyo, construyo la sociedad” se  

comprende la implicación epistemológica y ontológica de esta  
perspectiva, se hace una nueva lectura de la realidad: "Sólo existe  

realidad a través de las personas que la viven, o mejor que la  
construyen". Este enfoque posibilita, a través del conflicto cognitivo, 
"moverse" hacia nuevos conceptos (que se construyen y se apropian), y 

finalmente, transformar la estructura mental. 
 

 
1.4     APROXIMACIONES CONCEPTUALES AL CURRÍCULO 

 
Desde acepciones simplistas y generales hasta otras de carácter complejo,  
incluyendo las más variadas posiciones ideológicas y teóricas se enuncian  

en la literatura curricular todo tipo de definiciones y aproximaciones  
conceptuales al término. Por esta razón, probablemente resulte vano la  

esperanza de alcanzar algún día la definición última del concepto de  
currículo. No obstante, se citan algunas provenientes de importantes  
teóricos que son permanentemente reseñados en ensayos, artículos y 

textos referenciales, así como definiciones de carácter institucional. 
 

1.4.1 La elaboración conceptual del Ministerio de Educación Nacional: “El  
currículo es un conjunto de criterios, planes de estudio, programas,  
metodologías y procesos que contribuyen a la formación integral y a la  

construcción de la identidad cultural nacional, regional y local,  
incluyendo también los recursos humanos, académicos y físicos para poner  

en práctica las políticas y llevar a cabo el PEI” (MEN, art. 76, cap iii,  
ley 115 de 1994). 
 

1.4.2 El currículo es una concreción específica de una teoría pedagógica  
para volverla efectiva y asegurar el aprendizaje y el desarrollo de un  

grupo particular de alumnos para la cultura, época y comunidad de la que  
hace parte (Posner). 
 

1.4.3 Para Hohnson, desde una perspectiva conductual, currículo es una  
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serie estructurada de objetivos pretendidos de aprendizaje. Es lo que  

prescribe de forma anticipada los resultados de la instrucción. NO se  
ocupa de establecer los medios, las actividades, materiales o incluso el  
contenido que debe impartirse para conseguirlos. Al ocuparse de los  

resultados a conseguir, se refiere a los fines, pero en términos de  
productos de aprendizaje y no a un nivel más general y remoto. En suma,  

el curriculum indica qué es lo que debe aprenderse, y no el por qué debe  
ser aprendido. Este concepto se limita a los resultados de aprendizajes  
observables, como plan que articula las aspiraciones de la institución  

educativa. Es una definición básicamente instrumental. 
 

1.4.4 “Se entiende por currículo no un sumario o prescripción de  
objetivos, métodos y contenidos, es más bien un curso de acción, un  
objeto simbólico y significativo para maestros y alumnos posee una  

existencia física, pero también un significado encarnado en palabras,  
imágenes, sonidos, juegos o lo que fuere; es un proceso educativo, una  

secuencia de procedimientos hipotéticos –bajo cierto enfoque  
epistemológico y ciertos criterios de enseñanza– que sólo pueden  
comprenderse y comprobarse en una clase. En este sentido el currículo es  

siempre hipotético” (Stenhouse). 
 

Podría afirmarse que el concepto “curriculum” es bastante elástico, incluso 
podría calificarse de impreciso, puede tener distintos significados según el 
enfoque que lo desarrolle, pero en esta limitación también puede estar su 

riqueza, porque ofrece diferentes perspectivas sobre los procesos 
educativos.  

 
A partir de esta pluralidad de significados Stenhouse plantea que el 

currículo desde cualquier perspectiva, siempre hace referencia a la 
educación como un campo de pensamiento y de práctica donde se 
proyectan ideales diversos, ideologías globales o valores concretos cuyas 

pretensiones son de extensión, y de convencimiento, ya sea por vías de 
proposición o de  

imposición. Estas proyecciones generan por si mismas un discurso, y un  
lenguaje que suele desligarse de la realidad y cobrar autonomía propia. 
 

Al parecer se presentan dos puntos de vista diferentes acerca del  
currículo. Por una parte, es considerado como una intención, un plan o  

una prescripción, una idea acerca de lo que desearíamos que sucediese en  
una institución educativa. Por otra parte, se le conceptúa como el estado  
de cosas existente en ella, lo que de hecho sucede en las mismas. El  

estudio del curriculum, entonces, se interesa por la relación entre esas  
dos acepciones; como intención y como realidad, en vista de que nuestras  

realidades educativas raramente se ajustan a nuestras intenciones  
educativas. 
 

Un problema crucial con respecto a las relaciones que se tejen entre  
teoría y práctica, depende del tipo de sociedad que se trate y del  

concepto que se tenga de educación. Por tal razón, el problema central de  
estudio del currículo debe abordar la doble relación entre la sociedad y  
la educación, de un lado, y la teoría y la práctica de otro.   
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Perspectivas como las de Stenhouse han planteado el currículo como medio  

para trasladar ideas a la práctica y por ende, los estudios y propuestas  
curriculares tendrían que clarificar cómo hacer esta traslación y cómo  
tiene lugar en la realidad. 

 
Se considera  que un currículo debe representar los valores, el estilo de  

vida y la organización del trabajo social, además de plantear las  
características y rasgos del hombre, como su cultura histórica social;  
por lo tanto, las perspectivas curriculares deben modelarse a partir de  

las nuevas ideas y aspiraciones que se tengan del ser social. De esta  
manera, es posible que haya más acercamiento o mejor relación teoría -  

práctica si las ideas de lo que significa educar a las personas se  
contienen en el campo de acción curricular. 
    

El currículo debe reflejar la cultura que lo ilumina y condiciona.  
También debe manifestar explícitamente una intencionalidad, bien de una  

legislación dada, o de una decisión discutida y consensuada a la luz del  
tipo de sociedad que se quiere. 
 

El currículo al querer plasmar un Proyecto Educativo Institucional  
complejo, es siempre un vehículo de supuestos, concepciones, valores y  

visiones de la realidad institucional, desde los supuestos pedagógicos,  
que con antelación se debe haber planteado. En este sentido el currículo  
mismo sería un proceso, una hipótesis que pone a prueba estos supuestos y  

concepciones desde organizaciones concretas. 
 

Estas definiciones plantean de todas formas diseños curriculares  
coherentes, que algunos, como Magendzo, han caracterizado como: 

 
 Concepción académica: centrada en las disciplinas de estudio, 

educarse en estas disciplinas, es educarse para la vida. Desde esta 

perspectiva el currículo se centra en el saber acumulado por la 
academia y se expresa en asignaturas de estudio que componen el 

plan de estudio. 
 
 Concepción tecnológica: El supuesto básico es que la evolución y 

progreso de la cultura se producirán en la medida que se prepara a 
las personas para actuar de manera más efectiva y eficiente. El 

criterio de evaluación curricular está relacionado la eficiencia de los 
fines y medios, es decir, costos en tiempo, en dinero y en recursos. 

 

 Concepción de realización personal: ubica al estudiante como centro 
del currículo, confiriéndole plena libertad para su desarrollo personal. 

Su centro es el aprendizaje.  
 

 Concepción reconstruccionista social: Parte de la premisa de que la  

supervivencia de la sociedad está amenazada por una serie de 
problemas agudos, como la pobreza, la polución, la corrupción, entre 

otros, y la responsabilidad del currículo es preparar y formar a los 
estudiantes para que se sumen masiva y activamente a la resolución 
de los problemas antes señalados. En este sentido en la medida en 

que detectan los problemas y se los comprende, se puede elaborar 
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una visión de una sociedad mejor y actuar con el fin de concretar en 

unas acciones dicha visión. 
 
Estas maneras de concebir el currículo están sustentadas en concepciones  

pedagógicas que son en últimas las que operativizan el currículo,  
imprimiéndole la impronta que caracterizará la concepción pedagógica  

acerca de la educación y la formación en una institución de educación  
superior. 
 

Por ello los propósitos básicos de una transformación curricular deben  
estar orientados a: 

 
• Reducir el aislamiento entre los contenidos para evitar un aprendizaje   
enciclopédico y descontextualizado. 

 
• Fomentar el desarrollo de cursos interdisciplinarios que integren los  

diferentes saberes que aborda cada facultad y al interior de las mismas. 
 
• Favorecer un aprendizaje más autónomo y auto reflexivo, que articule  

los problemas y necesidades del desarrollo pero también sus implicaciones  
sociopolíticas, culturales, medioambientales y éticas. 

 
•  Permitir que la formación en el conocimiento esté unida al futuro  
papel de los estudiantes como ciudadanos éticos y participativos,  

comprometidos con el contexto socio-cultural y económico. 
 

• Inducir y fomentar una propuesta pedagógica centrada en problemas que  
permita, en su construcción y solución, dar cuenta de las profundas  

relaciones entre la ciencia, la tecnología, la sociedad, las humanidades  
y la formación humana, como eje de una construcción ética. 
 

Una propuesta curricular de este tipo requiere a su vez considerables  
cambios en todos los órdenes: saberes, tiempos, espacios, pero  

especialmente cambios en la formación de los docentes y directivos. 
 
En síntesis, las concepciones más contemporáneas sobre el currículo lo  

plantean desde las comunidades de sentido2 en medio de las cuales se  
desarrolla, y no solo desde la mirada docente y directiva. Además,  

autores como Kemmis , Stenhouse o Lundgren propenden por una teoría del  
currículo que establece relaciones entre conocimiento y acción, entre  
las condiciones y regulaciones internas de la institución escolar y las  

condiciones y regulaciones externas a ella. Según Lundgren, el currículo  
establecería relaciones entre los procesos de producción (necesidades  

sociales-conocimiento-producción), los procesos de reproducción (re- 
producción y re-creación de conocimientos entre generaciones), el  
contexto social y cultural (el mundo, sus visiones), las condiciones del  

contexto social (imposiciones objetivas de conformación de la vida  

                                                      
2
 En el marco de teorías contemporáneas sobre la cultura, comunidad de sentido es en sí, una 

definición de cultura, no referida necesariamente a un contexto geográfico (como por ejemplo, 
la cultura Wayuu de la Guajira), sino a personas unidas simbólicamente al compartir los 
mismos sentidos como referencia fundamental de su existencia, por ejemplo, la comunidad 
metalera (cultura juvenil derivada del rock), dispersa en el mundo. 
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social) y los modelos de pensamiento (representación del mundo que nos  

rodea). De este modo se pretende hacer del currículo una iniciación  
crítica en la cultura y una lógica de organización del conocimiento, en  
la perspectiva de la gestión del conocimiento. 

 
 

2. REFERENTE CONCEPTUAL PARA LA REFORMA CURRICULAR 
 
2.1  FASES O ETAPAS  DE FORMACIÓN 

 
Las fases de formación se plantean de dos maneras, la primera de ellas 

como conjunto de etapas dentro del proceso de formación que conducen a 
una titulación. 
 

Cuando no conducen a diferentes titulaciones intermedias sino que 
contribuyen a la formación profesional, el concepto de fase se entiende 

como las diferentes etapas que debe superar o recorrer el estudiante en su 
proceso de formación humana y profesional. Estas etapas se establecen de 
acuerdo a criterios derivados de la reflexión epistemológica y la 

enseñabilidad de la propia disciplina.  
 

Dentro de la estructura organizativa de la educación superior, es una 
estrategia que posibilita cierta convergencia alrededor de la delimitación 
flexible de los tiempos y los espacios de formación profesional y, en 

consecuencia, la delimitación de las consecuencias y desempeños en 
relación con los diferentes campos de acción laboral y profesional. Esto 

implica transformaciones en los tiempos, formas y contenidos de la 
formación (GÓMEZ y DÍAZ, 2003). 

 
Los aspectos más relevantes para comprender las Etapas de Formación son 
los siguientes: 

 
2.1.1 Etapas de Complejización, dentro del Proceso de Formación como 

Profesionales y como Investigadores (en un contexto de Desarrollo 
Humano), que conducen a una o a varias titulaciones. De la decisión 
tomada (respecto a lo de las titulaciones), emergen criterios de carácter 

curricular. El asunto de la titulación alude al “lugar social” que tiene dicha 
profesión en el mundo del trabajo. 

 
2.1.2 Forma de medir los efectos de enseñanza y aprendizaje en el tiempo, 
a modo de logros de carácter cognitivo o de competencias que se 

evidencian. Implica una concepción y unos criterios de evaluación. 
 

2.1.3 Implica también una reflexión de orden epistemológico, porque 
recurre a los ejes conceptuales que se deben dominar. 
 

2.1.4 Puede haber diferente número de fase entre programas, así como 
diferente manera de enunciarlas. 

 
2.1.5 Uno de los referentes a tener en cuenta para su definición en un 
programa, es el tipo de estudiante con que se cuenta, así como los 

problemas cognitivos que enfrenta para apropiarse de la disciplina. 
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2.1.6 Unidad Curricular coherente. Tiene un objetivo concreto y contribuye 

a la formación de un aspecto concreto, en el marco de la intencionalidad 
total de formación, integrando las tres dimensiones de la misma (humana, 
ético-ciudadana, profesional). 

 
2.1.7 En el reconocimiento del “tipo de alumno”, deben identificarse los 

niveles previos de competencia. Este asunto se tendrá en cuenta respecto a 
las competencias a alcanzar con cada programa. 
 

 
2.2 COMPETENCIAS 

 
Como punto de referencia inicial, acogemos la tesis de Montenegro (2003), 
en el sentido de que las competencias podemos comprenderlas como un 

“saber hacer y saber actuar, entendiendo lo que se hace, comprendiendo 
cómo se actúa, asumiendo de manera responsable las implicaciones y 

consecuencias de las acciones realizadas y transformando los contextos a 
favor” del desarrollo humano y social. Según el mismo autor, “las 
competencias son producto tanto del desarrollo como del aprendizaje”. 

 
Del origen del término en Chomsky (1965) y en la revisión crítica que al 

mismo hiciera Hymes (1996), rescatamos para un apoyo conceptual del 
referente adoptado los siguientes elementos: 
 

Capacidad parcialmente innata, que todos la poseemos y no se deriva 
únicamente de la experiencia. Especie de “disco duro” que ya posee una 

cantidad enorme de información, que antes de ser llenado con información 
nueva, requiere identificar la ya existente. Este conocimiento no es 

totalmente accesible a la conciencia y a menudo se evidencia a través de las 
actuaciones y desempeños. 
 

Dispositivo hereditario de adquisición que se actualiza a través de los 
intercambios y se evidencia en sus “arranques en falso, desviaciones a las 

reglas y cambios de plan a mitad de camino”. 
 
Depende del conocimiento (tácito) y del uso (habilidad para éste). 

Capacidad para manejar los distintos repertorios a través de actos 
concretos y particulares: “La adquisición de una competencia tal, está 

alimentada por la experiencia social, las necesidades y las motivaciones, y 
la acción, que es a su vez una fuente renovada de motivaciones, 
necesidades y experiencias”. 

 
Capacidad de aprender a partir de la acción, condicionando las estrategias 

pedagógicas a las necesidades individuales y sociales de maestros y 
estudiantes. 
 

Frente a una concepción prevalente en el proceso de globalización al estilo 
neoliberal que asocia competencia con “educación para la eficacia y las 

demandas del mercado, en donde el saber hacer que se reclama debe 
entronizarse con la tendencia de la economía mundial” (JURADO, 2003), 
preferimos una visión que asocia la competencia “con la educación integral 

y la formación de sujetos críticos, en donde el saber hacer que se invoca ha 
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de vincularse con los contextos socio culturales y el sentido ético 

humanístico en las decisiones sobre los usos del conocimiento y la 
cualificación de las condiciones de vida y de participación democrática de las 
comunidades” (Ídem). 

 
Es el “conjunto formado por la intersección de los conocimientos, la 

comprensión y las habilidades. En particular la comprensión facilita al 
trabajador conocer los objetivos de lo que hace y la conexión de sus 
funciones con tales objetivos” (VARGAS, Zúñiga Fernado. 2003). 

 
Uso adecuado del conocimiento para crecer como persona (perfectibilidad 

del proyecto de vida) en el entorno. Interrelación de conceptos, ubicándolos 
espacio temporalmente. Supone interiorizar (apropiación) y exteriorizar 
(extensión) el conocimiento. De un autor a otro hay distintas taxonomías 

respecto a las competencias, pero la Universidad no opta por ninguna de 
ellas en particular, sino que más bien, en respuesta a la triple dimensión 

formativa que supone la Misión, considera que cada programa debe tener 
en cuenta competencias que contribuyan a la dimensión humana, a la 
dimensión ético-ciudadana y a la dimensión profesional del sujeto educable. 

 
 

2.3 NÚCLEOS PROBLEMÁTICOS 
 
Cuestionamiento o conjunto de cuestionamientos generales que orientan o 

permiten el acercamiento a una región del conocimiento. En acuerdo con 
LÓPEZ (2001), entendemos los núcleos problemáticos como “estrategia 

curricular interdisciplinaria”, y en cuanto tal, como “conjunto de 
conocimientos afines que posibilitan definir prácticas y procesos de 

investigación en torno a un objeto/problema. Esto implica la construcción de 
estrategias que garanticen la relación teoría – práctica y la construcción de 
acciones participativas entre individuos y grupos en la diversidad de 

soluciones propuestas. Se considera una estrategia que permite integrar un 
campo de problemas con un campo de conocimientos que deviene la 

formación de un profesional”… “advierte una correlación directa con el 
propósito de formación que orienta y determina el desarrollo académico del 
proceso formativo, en la medida que se convierte en un dispositivo que 

facilita la integración de la formación, la investigación y la proyección 
social”. “Supone el trabajo en equipo… la divergencia argumentada… 

construir comunidades académicas… diálogo concertado de saberes 
(carácter interdisciplinario), entre agentes… de cara al cumplimiento de la 
misión… institucional”. 

 
2.4 ÁREA ACADÉMICA 

 
Cuerpo de conocimientos o unidad de saber que alude a los desarrollos de 
una ciencia o grupo de ciencias afines. Tienen una forma de construcción y 

enseñanza que les es propia. 
 

2.5 CRITERIOS DE ROL Y RELACIONES DISCIPLINARES 
 
Las disciplinas no juegan el mismo papel durante el proceso de reforma y 

gestión curricular, ni se relacionan del mismo modo en cada uno de los 
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subprocesos que forman el conjunto, debido a lo cual queremos sugerir 

cuatro criterios que se han venido abriendo paso en la comunidad 
académica respecto a los roles que juegan las disciplinas y su interacción 
con otras al momento de diseñar y poner en marcha los procesos 

curriculares. 
 

2.5.1 Disciplinariedad: Proceso de Construcción de una Tradición 
Epistemológica, Teórica y Metodológica en torno a un Objeto Epistémico que 
ha decantado una Ciencia 

 
2.5.2 Interdisciplinariedad: Proceso de Interacción de un conjunto de 

Ciencias en torno a un Objeto de Estudio que está abordando, en 
determinada coyuntura, una disciplina, en el marco de un proceso 
formativo, investigativo o de intervención 

 
2.5.3 Transdisciplinariedad: Proceso de trabajo en equipo entre 

disciplinas, alrededor de un fenómeno complejo de la realidad, difícilmente 
comprensible desde un solo enfoque disciplinar. El resultado deviene en un 
nuevo objeto epistémico que requiere de este múltiple enfoque 

epistemológico, teórico y metodológico, con coherencia 
 

2.5.4 Transversalidad: Abordaje de un saber que institucionalmente se 
considera necesario, mediante su inclusión orgánica en todas las 
asignaturas, ambientes y acciones que curricularmente adelanta una 

institución 
 

2.6 FLEXIBILIDAD: Hay dos grandes acepciones para este concepto, la 
primera se refiere a la necesidad de adaptación que tiene un programa con 

respecto a las demandas sociales y disciplinares (los avances del 
conocimiento). “Necesidad” aquí no se refiere solo a la carencia, sino que en 
acuerdo con Max Neef, implica igualmente el potencial para la búsqueda del 

satisfactor más apropiado. La respuesta dada por el programa a las 
demandas aludidas, en una coyuntura dada, debe estar acorde a los 

parámetros culturales del momento y el contexto. Igualmente, dentro de 
esta primera acepción, el término refiere a un atributo administrativo 
(organizacional), en tanto capacidad de ajuste, sin causar mayor 

traumatismo institucional. 
 

La segunda acepción supone un desplazamiento de lo institucional hacia el 
sujeto educable, en el sentido de posibilitar mayor autonomía al estudiante, 
para que el currículo responda mejor a sus necesidades, potencialidades e 

intereses. Es por ello que el estudiante puede intervenir en el diseño de su 
propio plan de formación. 

 
En ambas acepciones, la flexibilidad supone igualmente asuntos académicos 
tales como el tipo de jornada, el rol de la investigación, las condiciones 

administrativas y curriculares. 
 

2.7 PERTINENCIA: Alude al concepto de “oportunidad” (ser oportuno), a 
la capacidad de respuesta a una necesidad social, a las expectativas del 
estudiante, a la filosofía (horizonte) institucional y a las tendencias de la 

disciplina. Dicha respuesta no es de simple adaptación, sino que supone una 
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postura alimentada por un pensamiento crítico, es decir, alude a la 

autonomía. Aquí entendemos la autonomía como una de las notas 
distintivas más antiguas de la universidad. Dicha autonomía no se ejercita 
por decreto, sino que se gana, es un estado de merecimiento. 

 
 

CAPITULO 3.  PLANEACIÓN CURRICULAR 
 

“No hay viento favorable para aquel que no sabe". Séneca 

 
 

La planificación educativa es ante todo un asunto de decisión y actuación  
y no simplemente el ejercicio de administrar planes de estudio que se  
consignan en volúmenes. 

 
Cuando se señala la necesidad y la importancia de la planeación  

curricular en las instituciones de educación superior, se piensa en la  
multiplicidad de paradigmas que con respecto a la planeación educativa se  
presentan en el momento. Sin embargo, si se analiza la historia de la  

planeación educativa, muchas de las orientaciones sobre planeación  
curricular han sido producidas por agentes externos a la misma comunidad  

universitaria que introducen ritmos, secuencias y conocimientos  
inapropiados a la vida universitaria; ya que desde una prescripción  
general se ignoran las necesidades específicas de cada universidad,  

quitándoles el papel protagónico que deben tener sobre lo que hacen. La  
excesiva reglamentación sobre la planeación curricular emitida por el  

Estado, tiene efectos negativos sobre los mismos procesos y resultados  
curriculares esperados. 

 
Pero la situación ha cambiado; amplios sectores de la sociedad, en  
especial los grupos vinculados a las actividades universitarias, reclaman  

el derecho a participar activamente en el proceso de formación de los  
ciudadanos que requiere el país. Se hace necesario, entonces, entender la  

planificación curricular como práctica educativa que orienta de una  
manera intencionada los propósitos y quehacer de la comunidad  
universitaria con el objeto de entender y transformar las características  

de la Institución, en sus planes, programas y proyectos.  
 

Las principales inquietudes que se tienen respecto a la planeación  
curricular y sus propósitos se pueden expresar a través de varios  
interrogantes que proporcionarían múltiples respuestas según las  

políticas que orientan el ejercicio académico en cada institución  
educativa: 

 
 ¿Cuál es la función de la planeación curricular en la Universidad?  
 ¿Cuál es el principal compromiso de la planeación curricular?  

  
 ¿Cómo valorar los logros de la planeación curricular en los 

 educandos?  
 ¿Para qué se emprende la planeación curricular en la universidad? 
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Un análisis a estas preguntas revelará que ninguna alternativa puede  

afirmarse como la única válida; en consecuencia, la planeación curricular 
lleva a realizar acciones educativas referentes a procesos de investigación 
que permita recuperar el sentido y la orientación de la Universidad en la 

formación del hombre en relación con la comunidad, aumentar las 
oportunidades para la apropiación de saberes y conocimientos que dejan 

algo sobre los procesos que ocurren en la universidad y en la sociedad. 
 
Para Pierre Massé “Planificar es decidirse por la racionalidad y la 

intencionalidad en contra de los azares y las fatalidades”, de allí que la 
planeación curricular pretende racionalizar el proceso educativo, de modo 

que no se encuentre sometido a la incertidumbre o a decisiones arbitartias y 
de corto plazo.  
 

La gestión de un proyecto de sociedad y la formación del tipo de  
ciudadano que dicho proyecto requiere, no es responsabiliad exclusiva del 

cuerpo directivo, es ante todo compromiso de trabajo en equipo de todos 
los actores estratégicos para el desarrollo de la Propuesta Pedagógica UCPR, 
es decir, sumar la creatividad y esfuerzos tanto de los actores de la 

comunidad educativa, como de la sociedad civil3 y el Estado. 
 

Es decir, la planeación curricular es uno de los medios privilegiados  
para constituir la Comunidad Educativa, para conformar espacios de  
coordinación de acciones de todas aquellas personas que quieren  

transformarse y contribuir a la transformación de otras, mediante un  
nuevo estilo de interacción intersubjetiva y con el mundo  

físico. 
 

La planeación curricular sólo puede tener efectos positivos sobre la  
comunidad universitaria en la medida que cada estamento participe en su 
formulación y desarrollo, así como en la gestión de las funciones de la  

universidad (investigación, docencia y proyección social). 
 

A continuación se sugieren unas etapas que se deben tener en cuenta en un 
proceso de planeación curricular. 
 

El proceso de planeación curricular se refire a las diferentes etapas de 
análisis que son necesarias para definir y diseñar un curriculo de acuerdo a 

las necesidades de la sociedad y las tendencias y desarrollos propios de la 
disciplina así como a la propuesta educativa y de formación que se han 
definido en la institución. En forma esquemática presentamos las fases 

necesarias para el diseño y estructuración curricular.  
 

 
 
 

 
 

 
 

                                                      
3
 Dentro de la cual juega un papel preponderante para la Universidad Católica Popular del 

Risaralda, la Diócesis de Pereira. 
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3.1  FASES PARA LA PLANEACIÓN CURRICULAR 

 
3.1.1  ANÁLISIS DEL CONTEXTO SOCIAL Y CULTURAL 

• CONTEXTO.

• ANÁLISIS DE LAS 

TENDENCIAS DEL 

CAMBIO SOCIAL.

• TENDENCIAS DE 

LAS DISCIPLINAS

CONTEXTO 

EDUCATIVO.

PERTINENTE

ACTUALIZA

SI

PEI

REFORMA
NO

 
El diseño de un proyecto curricular debe iniciar con la identificación de las 
tendencias del cambio social. Esto significa que el currículo no es un ente 

aislado, es una propuesta que se enmarca en un  tiempo y espacio concreto 
y especifico que se requiere establecer con plena claridad. Las instituciones 
de educación han evolucionado a través del tiempo en función de las 

transformaciones sociales, culturales, filosóficas o científicas que se han 
presentado y que se expresan en un permanente diálogo e interacción que 

les permite la posibilidad de intervenir y ejercer un papel transformador en 
su sociedad y en su momento, como a su vez ser condicionadas y 
moldeadas por las condiciones que se viven en la sociedad.  

 
El análisis de las tendencias del contexto social son fundamentales para 

determinar las necesidades de la sociedad, y las dinámicas de cambio que 
se vienen presentando. La institución educativa estudia y evalua las 

tendencias de acuerdo a su misión y al conjunto de valores y criterios 
filsóficos y antropólogicos que ha definido.   

 

Esta doble relación debe a su vez permitir entender que un currículo no es 
la manifestación de unas acciones que se diseñan atendiendo 

exclusivamente a las tendencias del cambio, las instituciones lo hacen 
enmarcadas en una concepción en una filosofía institucional que son 
también expresión de su tiempo pero que atienden a categorías de valor o a 

criterios y conceptos filosóficos, antropológicos o sociológicos más 
profundos. 

 
Al pensar la razón de ser de la institución educativa y el conjunto de 
principios y valores que la definen y le dan su identidad particular es 

precisamente porque la institución enmarca y establece una concepción 
sobre el papel que desea jugar y la sociedad que desea contribuir a formar. 

Esto significa que cuando se define una misión institucional se parte de 
preguntas muy amplias y generales que aluden a los criterios de vida, a las 
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concepciones que la universidad tiene sobre el hombre, la sociedad, la 

cultura, la educación y la formación humana.  
 
La dinámica del cambio social se puede interpretar también como una 

condición estratégica de la istitución y del programa, las tendencias 
permiten una mirada de largo plazo de ciertas variables que permiten a los 

diseñadores del currículo determinar la pertienencia del programa que se 
ofrece o la necesidad de modificar y actualizar de conformidad con las 
perspectivas furturas que se han encontrado en el seguimiento e 

interpretación de la vairable. 
 

Para al UCPR las principales tendencias sociales a ser analizadas son las 
siguientes:     Económica 

      Social 

     Política 
      Ciencia y Tecnología  

       Educación 
      Medio Ambiente 

                            Salud 

 
Como  la Universidad tiene un fuerte compromiso con la región, el estudio 

de las tendencias de cambio social  deben dar cuenta de los cambios y del 
impacto que tienen para nuestra sociedad las dinámicas sociales 
económicas y culturales que se desarrollan en un contexto global o 

internacional.  
 

La metodología para el estudio de estas tendencias se encuentra totalmente 
desarrollada en diferentes documentos de planeación, dado que el uso de 

estos análisis no sólo se enmarcan en los temas de planeación curricular, 
sino que son necearios para la elaboración de los planes estratégicos y 
operativos, no se presentara en este documento las categorias y orientación 

que se debe dar al estudio de cada variable.  
 

       

3.1.2  TENDENCIAS DE LA DISCIPLINA 
 

Un programa  no es solo expresión de la docencia, ni la representación de 
diferentes contenidos, es la conformación de una comunidad académica que 
pretende acercarse a la frontera de ese saber, que intenta, mediante 

procesos de estudio e investigación, servir de enlace entre los avances 
científicos universales y las necesidades sociales  que desde la disciplina se 

pueden atender. En el momento del diseño las tendencias del conocimiento 
han de servir para definir los propósitos y las metas que se propone  
alcanzar el programa en la formación de sus estudiantes y en la definición 

de las líneas de investigación4 y de los núcleos problémáticos. De este 

                                                      
4
 Conjunto de problemas interrelacionados que pueden surgir de campos disciplinarios o 

interdisciplinarios del conocimiento. Una línea es un conjunto de planteamientos sostenidos de 

investigación que se articulan entre sí y que generan, avanzan y optimizan el desarrollo del conocimiento 

en un área de interés y que es susceptible de desarrollar a través de programas y proyectos de mediano y 

largo plazo. Las líneas de investigación permiten una mayor consistencia teórica, metodológica y 

operativa en tanto que posibilitan profundizar en el conocimiento de una realidad desde diferentes 

perspectivas y énfasis temático (Documento: Marco para la formulación de líneas de investigación, Pág. 

9. Centro de Investigaciones UCPR. Olga Patricia Bonilla). 
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análisis que se realiza al interior de la misma disciplina, de sus desarrollos 

históricos y sus dinámicas, se desprenden los insumos necesarios para 
establecer criterios, políticas y métodos adecuados para su enseñanza y 
aprendizaje (didácticas).  Esto significa que el estudio de tendencias de 

desarrollo de la disciplina no se hace solo desde la intención de dar cuenta 
del estado del conocimiento, sino desde la necesidad de profundizar en la 

reflexión sobre su enseñanza.  
 
La revisión de las tendencias de la disciplina va más allá de ilustrar o 

brindar información descriptiva acerca de las áreas por las cuales se orienta 
en la actualidad un campo del conocimiento humano, incorporando una 

reflexión epistemológica que intenta dar cuenta de los objetos disciplinares, 
los métodos y enfoques que han emprendido los investigadores para 
intentar una respuesta. Al plantear la reflexión es necesario tener en cuenta 

que frente a los problemas abordados por la disciplina surgen, en muchas 
ocasiones, enormes debates, contradicciones y diferencias que aluden, no 

solo a problemas de método, sino con frecuencia a profundas diferencias 
filosóficas e ideológicas que son precisamente las que deben servir para 
adoptar una posición.  

 
Una pregunta que ha resultado interesante desde la reflexión pedagógica y 

curricular es sobre la pretensión de neutralidad del programa, ¿es posible 
ser neutral?. Si los diseñadores del programa así lo deciden, deben justificar 
con toda claridad su posición. Lo mismo ocurre con el concepto de 

pluralidad ya que debe entenderse como algo más que la simple 
presentación y presencia en el plan de estudio de las diferentes tendencias 

o posiciones que se yuxtaponen sin un diálogo crítico.   
 
 

3.1.3  CONTEXTO SOCIO EDUCATIVO 
 

La planeación curricular implica la realización de diversas  investigaciones 
que contribuyan a fortalecer, tanto el papel de la universidad en la 
formación del sujeto, como la relación que ella tiene con el desarrollo del 

contexto social en que está inmersa, principalmente  las acciones dirigidas 
intencional y racionalmente a la transformación de las condiciones  

culturales. 
 
En este mismo sentido se hacen necesarias discusiones que permitan la 

coexistencia e interacción entre las distintas formas de ver el mundo, 
presentes en las diversas teorías y paradigmas propios de las áreas de 

conocimiento, así como desde las diferentes interpretaciones sobre los 
procesos que ocurren en la universidad. En la planeación curricular, la 
escritura de las experiencias que permiten hacer la historia de los procesos 

y la sistematización del desarrollo de los mismos, consolida los resultados y 
los procesos evaluativos, con miras a modificar racionalmente la acción. 

 
De allí que la planeación curricular se deba a diversos referentes, entre 
ellos, a las necesidades que el contexto regional demanda y a los recursos 

disponibles, dentro de un proceso de lectura permanente de la realidad y de 
autoevaluación continua. De igual forma se deben tener en cuenta las 

tendencias de la disciplina. 
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Las tendencias pedagógicas actuales implican, para la planeación curricular, 

la concepción de nuevas relaciones estudiante-docente, las cuales hoy se 
conciben de manera horizontal, posibilitándose desde el currículo procesos 
de formación autónoma. El profesor es un provocador del yo, el alumno es 

el que finalmente elige. El docente hace y el estudiante también hace; 
aprender haciendo, siguiendo las orientaciones de J. Dewey. El profesor es 

un director de investigación; el alumno es un organismo que aprende por 
experiencia. 
 

Son diferentes las concepciones que se han planteado sobre la relación  
estudiante-docente en el contexto de los procesos de desarrollo educativo y 

gestión curricular.  La universidad actual no ha sido capaz, en su conjunto, 
de superar una relación vertical en estas relaciones, en el marco de una 
pedagogía tradicional que planea el currículo de modo  

lineal, multidisciplinar y descontextualizado, siendo que las realidades  
y problemas del contexto solo pueden ser abordados de manera  

interidisciplinar, transversal, multidimensional y con un enfoque o mirada 
global. La mirada restrictiva que criticamos es incapaz de visibilizar los 
conjuntos complejos, las interacciones y retroacciones entre partes y todo, 

las entidades multidimensionales y los problemas esenciales.  
 

Nuestros problemas regionales solo pueden plantearse y pensarse  
correctamente en un contexto, el cual es pensado cada vez más en  
términos globalizantes. 

 
Ahora bien, desde el diseño curricular, los planes de estudio siguen  

siendo cerrados, producto de la reflexión de expertos, más que de la  
participación interdisciplinar de pedagogos, sociólogos, sicólogos,  

epistemólogos, y como es lógico, de los técnicos especializados en los  
saberes propios de la disciplina. 
 

¿En qué medida, desde la planeación curricular, se le ha preguntado a la  
comunidad universitaria sobre sus intereses, motivaciones y procesos?, y 

¿hasta dónde se está analizando el contexto en el cual desarrollamos  
procesos de formación y los escenarios futuros posibles para el desarrollo  
profesional?  
 

3.2  CONTEXTO INTERNO 

             

MISIÓN INSTITUCIONAL

OBJETIVOS DE FORMACIÓN

MARCO TEÓRICO

• JUSTIFICACIÓN DEL  

PROGRAMA

• ORIENTACIÓN 

FILOSÓFICA

• CRITERIOS 

METODOLÓGICOS

ANÁLISIS DEL PROGRAMA EDUCABILIDAD Y ENSEÑABILIDAD

• PROPUESTA PEDAGÓGICA

• CRITERIOS DE FORMACIÓN

• ENSEÑABILIDAD DE LA 

DISCIPLINA

• DEFINICIÓN DE COMPETENCIAS 

BÁSICAS

• COMPETENCIAS PROFESIONALES

PROYECTO DE VIDA
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Esta etapa del proceso de planeación curricular se subdivide a su vez en dos 
momentos de análisis: el análisis del programa y los criterios pedagógicos 

institucionales y del programa. Ambos componentes del estudio deben estar 
soportados por el concepto de proyecto de vida que en la UCPR  signifca 

que todas las actividades que se realizan al interior de la Universidad tiene 
como fin apoyar al estudiante para que consolide y estructure su proyecto 
de vida, lo enriquezca en forma permanete como expresión de su dignidad y 

la de los demás. 
 

En el análisis del programa  se incluyen aspectos de gran importancia como 
los grandes propósitos de formación que se expresan en la misión 
institucional y como estos se ponen de manifiesto y evidencian en el 

programa.   
 

Así como es necesario establecer con claridad las tendencias  de cambio en 
las principales variables que se han definido como contexto general, es 
necesario también estudiar las condiciones internas propias de la institución 

y del programa para emprender el proceso de diseño y planeación 
curricular. 

 
La institución educativa como toda organización posee una intencionalidad y 

defiende unos criterios, principios y valores que son los que permiten 
comprender su identidad, su naturaleza y razón de ser y que se expresan 
en el concepto de misión. La misión de la institución es la respuesta a las 

grandes cuestiones que debe atender la educación y más concretamente la 
educación superior. Preguntas por los conceptos de ser humano,  desarrollo 

humano, formación,  sociedad,  cultura y conocimiento podrán 
proporcionarnos los elementos de juicio para formar un cuerpo filosófico 
coherente, gracias al cual las personas que intervienen se puedan 

comunicar y comprometer con el proyecto educativo. 
 

Al diseñar el currículo estos elementos generales de la institución se 
integran y se deben materializar en los objetivos y propósitos del programa, 
la respuesta de formación especifica en una disciplina o profesión se hace a 

la luz de las orientaciones filosóficas que posee la institución. El proyecto 
educativo brinda a su vez los conceptos centrales sobre la orientación y  la 

visión pedagógica que permite al programa definir con claridad las 
didácticas y los procesos académicos que se deben orientar para alcanzar la 
formación, de acuerdo con las competencias propias de su disciplina, pero 

también con las competencias básicas y generales que defiende la 
institución. 

 
3.2.1.  MARCO TEÓRICO 
 

El marco teórico es un documento que recoge y estructura como un cuerpo 
teórico coherente los análisis y estudios anteriores, tanto del contexto 

general como las tendencias de la educación y la disciplina. Con ellos, los 
comité curriculares o básicos deben establecer la pertinencia del programa, 
y en consecuencia, definir los cambios y las modificaciones que se deben 

realizar con el fin de responder en forma adecuada y rigurosa a las 
tendencias encontradas. El proyecto educativo institucional es un referente 

que debe estar presente ya que en él se expresan con claridiad los criterios 
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filosóficos que posee la institución, la concepción que tiene de educación y 

el tipo de hombre y sociedad que pretende formar.    
 
En el marco teórico se expresa con amplitudo la reflexión conceptual y la 

justiticación académica del programa,  los referentes conceptuales que se 
han adoptado despues de una minuciosa revisión de la naturaleza 

epistemológica del programa y de la disicplina, que le permiten a los 
planeadores del currículo definir el objetivo del programa y la orientación 
específica que se pretende alcanzar en el proceso de apoyo a la formación 

de los estudiantes.   
 

El marco teórico es el referente indispensable para definir el perfil 
profesional y las competencias básicas y profesionales que debe alcanzar el 
estudiante en su proceso de formación, en este sentido permite establecer 

con claridad las áreas académicas que intervienen en el proceso de 
formación la relación interdisciplinaria entre las mismas y las diferentes 

etapas o fases por las que debe pasar el alumno en su proceso de 
formación.  
 

En la reflexión que conduce a la redacción del marco teórico se debe tener 
en cuenta no solo lo relacionado con la función de formación- docencia, es 

necesario que las demás funciones como la investigación y la proyección 
social sean también objeto de estudio y definición.  Al definir la orientación 
y los objetivos del programa se debe establecer las preguntas claves, los 

ejes tematicos y los nuecleos problematicos que le interesan al programa y 
sobre los cuales orientara su esfuerzo para la conformación de grupos de 

investigación que permitan consolidar una cultura de investigación y a su 
vez diseñar estrategias de participación de los estudiantes en dicho proceso. 

 
El Marco teórico está relacionado con otro cuerpo conceptual, como es el 
caso de  la orientación pedagógica que ha definido la instiutución por medio 

de su propuesta, ello le permite a todos los docentes del programa  y las 
directivas conocer los desarrollos alcanzados en el programas, los objetivos 

educativos y las formas que se proponen en el programa para actuar como 
verdaderos apoyos, y así propiciar el desarrollo de la capacidad de 
aprendizaje de los estudiantes y su inserción adecuada frente al mundo del 

trabajo. 
 

 
3.2.2 EDUCABILIDAD Y ENSEÑABILIDAD 
 

La Educabilidad se refiere a las condiciones (psicológicas, culturales, 
políticas) que requiere el estudiante para lograr un aprendizaje eficaz y que 

deben ser conocidas por quienes hacen la planeación y diseño curricular. La 
educabilidad se expresa como el conocimiento que se debe tener del 
estudiante, la exploración de sus capacidades y potencialidades que hacen 

de él un sujeto educable. Esto significa que no se puede diseñar un curriculo 
sin conocer dichas condiciones ya que la porpuesta formativa posee una 

intencionalidad y se desarrolla en medio de una sociedad y de un momento 
hsitórico y cultural concreto y específico. 
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La reflexión pedagógica que debe contener el marco teórico del programa 

se orienta tambien al debate sobre la enseñabilidad de la disciplina. La 
enseñabilidad de una disicplina esta relacionada con la forma como en dicho 
campo se construye conocimiento, esto significa conocer los fundamentos y 

la naturaleza epistemológica de la disciplina, porque en ellos estan las 
calves para determinar los metódos y los sistemas se han ideado para 

extenderla, enseñarla y permitir que otros tengan acceso a los 
conocimientos.  
 

La comunicabilidad del saber no es consecuencia sino condición de su 
producción, y cada disciplina, podría caracterizarse por las formas de 

comunicación al interior de cada comunidad cientifica” (Florez 1998). 
  
La enseñabilidad se constituye en una reflexión necesaria para la 

construcción de las didácticas especiales de cada disciplina que tiene en 
cuenta las necesidades culturales del alumno. 

  
En la reflexión sobre la enseñabilidad de una disciplina se requiere 
identificar: 

 
 Las condiciones socioculturales y psicológicas del estudiante 

 Alto conocimiento epistemológico de su disciplina 
 Sus interrogantes 
 Conceptos e hipótesis  

 Lógica de coherencia interna 
 

Se debe entender  que la enseñanza no es la entrega de conocimientos 
terminados sino como el proceso activo de reconstrucción del conocimiento 

por parte del estudiante. 
 

 

3.2.3.  CRITERIOS DE DOCENCIA-FORMACIÓN 

 
La UCPR en su proyecto educativo institucional define el concepto de 

educación orientado a la formación en tres dimensiones: formación 
humana, ética y profesional. En consecuencia, el objetivo de la acción del 

docente es contribuir en todo momento a dicho proceso de formación, 
ayudar al estudiante a lograr consolidar su proyecto de vida y a crecer, no 
solo desde la dimensión intelectual o profesional, sino en toda la integridad 

de su ser.  
 

La docencia es una función académica de la Universidad que implica un 
enorme compromiso ético, el respeto a la diferencia del otro y el deseo de 
reconstrucción del conocimiento. Esto significa valorar los aprendizajes 

previos de toda persona y poseer una mentalidad abierta, tolerante y crítica 
que posibilite la creación de un ambiente de búsqueda permanente de la 

verdad. 
  
Esta orientación educativa significa que el diseño del plan curricular debe 

contener los fundamentos, actividades y procesos necesarios para 
armonizar estas dimensiones de la formación y las orientaciones 

pedagógicas necesarias para lograrlo. Pero también debe contemplar la 
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reflexión sobre las necesidades de formación y capacitación de docentes 

que hagan realidad dicho propósito educativo. 
 
Otra variable de gran importancia para el diseño curricular y que 

correponde al análisis de condiciones internas, es el nivel o el grado de 
capacitación alcanzado por los docentes. Los estudios de tendencias de la 

disciplina sirven para medir el estado actual de conocimiento, que frente a 
las grandes tendencias de desarrollo de un saber poseen los profesores del 
programa, y las necesidades de capacitación que demanda el nuevo diseño 

curricular. 
 

 
3.2.4. PERSPECTIVA PEDAGÓGICA 
 

Otro componente  que se debe tener en cuenta en el proceso de planeación 
y diseño curricular es la orientación pedagógica institucional, en el caso de 

la UCPR el referente se condensa en la propuesta pedagógica que traza los 
lineamientos básicos sobre los procesos de formación y que parten del 
reconocimiento del potencial para el desarrollo de las competencias 

humanas, ético-ciudadanas y disciplinares de los estudiantes, es decir, para 
cualificar con sentido crítico sus capacidades de pensamiento lógico, 

interpretación de “textos” (en un sentido amplio) y autonomía en sus 
procesos de aprendizaje. 
 

La Propuesta Pedagógica reconoce la importancia del aprendizaje 
intersujetivo, entendido como una construcción de nuevos sentidos a partir 

de un proceso dialógico que toma como referencia las preconcepciones de 
los participantes. De allí que es fundamental que el currículo defina estos 

espacios de encuentro académico y de intercambio que hacen que se 
aprenda y se apropie conocimiento mediante la convivencia académica con 
compañeros, posibilitando que el currículo sea incorporado al proyecto de 

vida del estudiante. 
 

La Propuesta Pedagógica también alude a la necesaria relación del currículo 
con su contexto, que hace explícito su potencial formativo. El currículo ha 
de servir para que el estudiante, en la medida que avanza en su proceso, 

comprenda su propia realidad y la del medio en que se desenvuelve, las 
dinámicas y contradicciones histórico-sociales de su ámbito local y nacional 

y la forma como desde su legado formativo puede contribuir a la solución de 
problemas. Esto significa que la pertinencia del currículo se materializa 
cuando el egresado de un programa sabe con claridad lo que puede y debe  

hacer  con lo aprendido. 
 

En conclusión, desde una perspectiva pedagógica se deben crear y diseñar 
currículos que reconozcan y den cuenta del potencial de aprendizaje del 
estudiante, su capacidad de reconstrucción del conocimiento, de 

aprendizaje autónomo e intersujetivo y que propicien con flexibilidad la 
apropiación por parte del estudiante de su realidad personal y contextual. 
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3.3.  DISEÑO Y ORGANIZACIÓN DEL CURRÍCULO 
 

DISEÑO 

CURRICULAR

INTERDISCIPLINARIEDAD

FLEXIBILDAD

EVALUACIÓN

CICLOS DE FORMACIÓN

EJES TEMÁTICOS

  
 

Al avanzar en el proceso de diseño curricular de un programa, se deben 
establecer las etapas o ciclos de formación por las que debe pasar el 
estudiante, definir las competencias básicas, profesionales y humanas, así 

como  los principios pedagógicos y estrategias didácticas necesarias que 
posibiliten el desarrollo de tales competencias. 

 
En la reflexión actual sobre currículo se ha desplazado la orientación 
tradicional basada en los resultados, para abrir paso al diseño de procesos 

que propicien en el estudiante el desarrollo de sus competencias. Es decir, 
que el diseño no parte de la organización horizontal o vertical que encadena 

y encamina los contenidos en función de los resultados esperados, sino que 
esta secuencialidad se establece en función de las competencias en relación 
con los núcleos problemáticos definidos, abriendo la posibilidad de que el 

estudiante regule su proceso en acuerdo con sus expectativas y proyecto de 
vida, es decir, un proceso que le posibilita hacerse conciente de su propia 

formación, apropiándose del  currículo. En una concepción tradicional los 
estudiantes son considerados como objetos pasivos respecto a la propuesta 

institucional, la cual es de carácter generalista y estandarizado, cuya 
pretensión final es que todos los estudiantes alcancen los mismos 
resultados, todo esto con fundamento en un imaginario que homogeniza a 

los estudiantes en cuanto a requisitos y resultados. 
 

Lo anterior significa que se debe organizar el currículo y por tanto su 
representación en un plan de estudio en función de la formación de 
competencias, procurando la articulación de las funciones docente, 

investigativa y de proyección social alrededor de los núcleos 
problemáticos pensados. De este modo se aspira al desarrollo de la 

capacidad de aprendizaje permanente y de pensamiento autónomo y crítico 
por parte del sujeto educable. 
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CAPÍTULO 4.    OBJETIVOS Y EXPERIENCIAS EDUCACIONALES 
 
En los procesos más detallados del diseño curricular, tales como la 

definición de objetivos (o propósitos) y experiencias educacionales, se  
procura que las partes estén acordes al todo que es el currículo en su 

conjunto, es decir, dando respuesta al horizonte institucional, a las 
necesidades contextuales, a las tendencias disciplinares y a las 
características propias de los estudiantes, todo éllo aterrizado en un diseño 

curricular y su respectivo plan de estudios. Un modelo que no ha perdido 
vigencia es el propuesto por Tyler, quien plantea que para planear un 

currículo se deben responder cuatro preguntas claves: 
 

 ¿Qué objetivos educacionales pretende alcanzar la institución? 

 
 ¿Qué experiencias educacionales pueden ser propiciadas a fin de 

alcanzar tales objetivos? 
 

 ¿Cómo pueden organizarse estas experiencias en forma efectiva?  

 
 ¿Cómo evaluar si estos propósitos están siendo alcanzados? 

 
4.1    OBJETIVOS EDUCACIONALES (ó Propósitos) 
 

En la primera pregunta, los objetivos se desprenden del estudio  
sistemático de la sociedad, la cultura y del estudiante (en cuanto sujeto en 

formación), todo ello mediado por la filosofía de la institución y su  
Propuesta Pedagógica. 
 

Es importante aclarar que en la definición del objetivo se requiere  
entender las diferencias entre instrucción y formación. El primero de los 

casos se considera aplicable a la capacitación laboral, es la preparación para 
el empleo y se puede asimilar a procesos de entrenamiento en los cuales se 
puede predecir con relativa certeza los contextos en los cuales empleará lo 

aprendido. En el segundo caso se hace indispensable una formulación 
integral de la acción, que de acuerdo con el planteamiento de Antanas 

Mockus, puede ser: 
 

 Instrumental: En donde el objetivo que se persigue es “actuar sobre”, 
y su realización es de manera repetitiva. O bien la derivada de una… 

 Acción Comunicativa: En donde el objetivo educacional es 

“entenderse con”.  
 

La formación implica además una mejor comprensión de la complejidad del 
ser humano (estudiante y docente) y de la sociedad, pues de dicha 
comprensión deriva el tipo de ser humano orientador de nuestros procesos 

formativos y el tipo de sociedad que se desea construir, es decir, una 
concepción de la educación como proyecto ético-político capaz de hacer un 

aporte significativo al desarrollo humano y social. Estos elementos son 
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referidos en la Misión, Visión, Valores y Propuesta Pedagógica de la 

Universidad. 
 
Complejizando aún más la concepción de formación conviene abordar otros  

elementos que son de gran importancia para definir los objetivos del 
currículo. 

 
 
4.1.1    FINES EDUCATIVOS 

 
Es una propuesta de resultados esperados, referidos al proyecto de vida de 

los estudiantes, y teniendo como horizonte los valores institucionales. Estos 
fines son alcanzables en el largo plazo y por su naturaleza están 
influenciados por otros actores diferentes a las instituciones escolares, como 

la familia, los medios masivos, etc. Posner, destaca cuatro categorías 
relacionadas con los fines educativos. 

 
 El desarrollo personal, que implica competencias para el  

autoaprendizaje y el autocultivo. 

 
 La capacidad de socialización, que implica las relaciones  

interpersonales y en buena medida el compromiso adquirido con la 
sociedad en la cual está inscrito el programa y la institución.  

 

 La productividad, que implica el desempeño profesional y el 
desarrollo de compentencias laborales.  

 
 El aprendizaje general, que implica el dominio de compentencias 

básicas de las disciplinas académicas que le permiten a la persona 
continuidad en su proceso educativo y de formación. 

 

4.1.2    METAS EDUCACIONALES 
 

Se refiere a características específicas y de importancia coyuntural que los 
diseñadores de política desean alcanzar a través de las instituciones de 
educación  formal (colegios, universidades), y que al no contar con 

asignaturas espcíficas, su abordaje se hace manera transversal en el 
currículo. Ejemplos de metas educacionales son: 

 
 Dominio de una segunda lengua 
 Autocuidado de la salud 

 Desarrollo de competencias y de un pensamiento crítico  
 Sentido de Identidad y Pertenencia 

 
4.1.3    OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 
 

Es todo lo que se espera que aprendan las personas como resultado de su  
vinculación con una institución en particular, también se refiere a los  

resultados esperados de cursos o unidades más específicas de estudio. Los  
objetivos  de aprendizaje reflejan diferentes formas de conceptualización; 
en el pasado la taxonomía de Bloom propuso tres dominios: el cognitivo, el 

afectivo y el sicomotor, otras clasificaciones más recientes como las 
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sugeridas por Robert Gagné que propusieron un esquema con cinco 

categorías principales de objetivos de aprendizaje: habilidades intelectuales, 
estrategias cognitivas, información verbal, habilidades motoras y actitudes. 
Pero una mirada diferente es la proporcionada por el filósofo Gilbert Ryle 

que sugiere dos objetivos de aprendizaje fundamentales o dos tipos 
principales de conocimiento: "saber qué” y “saber cómo"; el primero se 

refiere a los temas de estudio que incluye el conocimiento de ciertos 
hechos,  por ejemplo,  saber que el precio está determinado por la oferta 
del producto y por la demanda de quien lo consume; el saber cómo se 

refiere a las capacidades de desempeño, por ejemplo,  saber resolver 
ecuaciones cuadráticas. 

   
4.2    EXPERIENCIAS EDUCACIONALES 
 

Una vez discutidos y analizados los fines educativos, las metas y los  
objetivos de aprendizaje, se debe pasar a una etapa que consiste en 

develar la naturaleza misma de los propósitos y contenidos del currículo.  
Esta discusión según Posner ha estado mediada por dos perspectivas la 
conductista y la cognitiva. 

 
 CONDUCTISTA 

 
Se considera en esta perspectiva que el aprendizaje es un cambio de  
comportamiento. Los cambios en la conducta están determinados por las  

consecuencias de las respuestas de una persona a los estímulos. Se  
expresa en el paradigma estímulo-respuesta-refuerzo. En este sentido el  

aprendizaje se manifiesta como el comportamiento que se desea lograr en  
el estudiante. Por ello es necesario expresar los objetivos como cambios  

de comportamiento mensurables.  Pese a las grandes críticas que se le  
hacen a esta perspectiva de los objetivos curriculares, se puede considerar 
que los objetivos conductistas son aplicables si el propósito es  generar 

capacidades aplicativas o replicativas, condiciones de entrenamiento  en los 
cuales los resultados esperados de lo que el estudiante hace con dicho 

conocimiento son  predecibles. Pero cuando el currículo está orientado a un 
contexto educacional de carácter formativo este tipo de objetivos puede ser 
arbitrario y disfuncional.  

   
En la perspectiva conductista la definición clara del objetivo proporciona los 

elementos fundamentales para la evaluación, por esta razón la definición 
debe estar expresada en términos como, "el estudiante estará en capacidad 
de"  para luego establecer una lista de verbos que pueden ser medidos con 

toda precisión. La responsabilidad en el logro de estos objetivos se centra 
en el profesor, pues se supone que él o la institución controlan el ambiente 

general que rodea la enseñanza. Los profesores deben generar ciertos 
estímulos que modelan el comportamiento y el aprendizaje; para lograr la 
relación estímulo-respuesta-refuerzo, se emplean premios que a su vez 

producen una motivación, que según los analistas tiene el gran defecto de 
ser netamente extrínseca, es decir, que no parte del estudiante como una 

manifestación de su curiosidad, asombro o proyecto personal, sino del 
cambio de comportamiento que ha sido previamente diseñado. 
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 COGNITIVA 

 
En esta perspectiva el objetivo se centra en la adquisición de estructuras 
mentales internas (asunto investigado por la escuela piagetana), debido a lo 

cual se opone a la visión conductista mediante la búsqueda de un 
aprendizaje significativo (asunto investigado por la escuela ausebeliana) 

que parte de los intereses y motivaciones del estudiante y que se manifiesta 
en la capacidad de razonar, desarrollo mental, capacidad para tomar 
decisiones, la memoria y la percepción. Las personas no reciben con 

pasividad la información de sus sentidos o los estímulos dados, lo que 
sucede es que construyen activamente las ideas y generan un significado 

basado también en sus experiencias previas. En la perspectiva cognitiva se 
reconocen los siguientes elementos: 
 

1. Los estudiantes construyen la comprensión, es decir, indagan por el 
sentido de lo aprendido y construyen teorías nuevas e ingenuas como parte 

de su proceso de aprendizaje. 
 
2. Entender algo es construir relaciones. 

 
3. Todo aprendizaje depende del conocimiento anterior, el aprendiz trata  

de relacionar la información que ya posee con la nueva. 
 
Esta concepción también espera cambios en el estudiante, pero no  

necesariamente observables, es decir, se determina el cambio a través de  
la capacidad de establecer mapas conceptuales y redes semánticas en las  

que se describen interrelaciones dinámicas de los conceptos adquiridos.  
 

Advierte Posner que los currículos difícilmente expresan categorías claras 
desde el enfoque conductista o desde el cognitivo.  Es necesario por tanto, 
un análisis de las aparentes contradicciones y de sus implicaciones para 

luego intentar conciliarlas de la forma más conveniente, de conformidad con 
los criterios expuestos. 

 
4.2.1   ORGANIZACIÓN EFECTIVA DE LAS EXPERIENCIAS 
 

Todo modelo curricular debe considerar la forma de organizar los objetivos, 
contenidos o las experiencias. Esto significa formar un todo consistente de 

partes interdependientes. 
 
Un primer elemento de análisis en la organización del currículo consiste en 

establecer los niveles macro y micro, en el primer caso se refiere a la 
relación entre diferentes niveles de la educación y el segundo nivel se 

refiere a la relación entre niveles más específicos que conducen al desarrollo 
de habilidades. 
 

 DIMENSIONES VERTICALES Y HORIZONTALES 
 

Si se elige una representación vertical para denotar el tiempo o marco 
temporal que se le asigna al proceso de formación asignado para el  
programa, se tiene un análisis de la secuencia de los contenidos. La 

representación horizontal nos indicará la correlación o la integración de  
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los contenidos enseñados en forma simultánea. En esta interpretación de  

la organización curricular se requiere analizar las fases de las etapas  
educativas por las que debe pasar el estudiante, sus niveles de reflexión  
y de logro a alcanzar en cada una, así como la secuencia temporal que le 

permita avanzar en forma consistente en su proceso de aprendizaje y de 
formación permanente. La función que debe cumplir el prerrequisito no es 

tanto administrativa o de control sino que obedece a un plan detallado de  
construcción lógica y de formación de competencias para el análisis y el  
pensamiento crítico en la disciplina, niveles de complejidad mayor que le  

posibiliten interpelación de su realidad con mayor profundidad teórica y  
mejor capacidad de intervención sobre esa misma realidad. La construcción  

horizontal del currículo  posee una importancia vital y supone un diálogo 
entre disciplinas reflejado en la organización de componentes de forma que 
se complementen entre sí y permitan al estudiante avanzar en su proceso 

de desarrollo de compentencias. 
 

 ESTRUCTURAS DE CURRÍCULO 
 
El currículo puede estar conformado por una o varias estructuras básicas 

que es importante tener en cuenta con el fin de precisar el papel que puede 
jugar cada una al momento de realizar su análisis y diseño. 

 
a)   Estructura de Contenidos 
 

Es posible diseñar un currículo en el cual todos los contenidos son 
diferentes, es decir, no relacionados, el orden no juega un papel importante 

y cada contenido se puede ver y estudiar en forma independiente como un 
todo que a su vez es autosuficiente. 

 
Pero lo más común es el diseño de currículos en los cuales existe una  
representación y una orientación basadas en el dominio conceptual y de  

aprendizajes con rigor, de acuerdo a un ordenamiento lógico. El orden es  
de suma importancia y los criterios de distribución tanto vertical como  

horizontal exigen un gran cuidado y definición por parte de sus analistas  
y diseñadores. En realidad se puede encontrar varias representaciones de  
contenidos curriculares: una visión lineal es aquella en la cual son  

necesarios múltiples conceptos o habilidades relacionadas para aprender  
conceptos o desarrollar habilidades posteriores, esto significa la 

configuración estricta de prerrequisitos porque se considera la secuencia 
vertical como un fundamento necesario en su diseño. Otra forma puede ser 
la piramidal o jerárquica. 

 
b)   Estructura Lineal. Currículo Agregado 

 
Equivale al llamado currículo enciclopédico porque yuxtapone y desarrolla la 
administración de las asignaturas, sin cuidarse mucho de sus relaciones 

lógicas, establecidendo normas de prerrequisito y correquisito de carácter 
accidental sin pensarlos mucho. 

 
Son currículos de carácter multidisciplinar, es decir, cuando diversas 
disciplinas del saber, sin articularse y carentes de relación pensada se 

yuxtaponen. Este modelo se advierte en currículos como los discretos, en 
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los cuales el orden no es significativo,  y también en ciclos de conferencias 

para tratar temas complejos, en donde cada expositor habla de lo suyo sin 
articularlo con las demás intervenciones. 
 

c)   Currículos integrados 
 

Con relación a los procesos de interdisciplinariedad existen otras formas  
de diseño curricular que se han denominado como currículos integrados  
porque propician la transdisciplinariedad y  la interdisciplinariedad. La 

transdisciplinariedad ocurre cuando varias disciplinas interactuan mediante 
la adopción de una o varias disciplinas o recursos que operan como nexos 

analíticos. A la disciplina que se adopte se le denomina disciplina o ciencia 
diagonal; esta opera como nexo gracias al isomorfismo de las disciplinas 
que integra. Este último término se entiende como la articulación de dos o 

más disciplinas poseedoras de tal integración teórica y acercamiento que 
terminan produciendo una nueva disciplina autónoma. De la interacción de 

estas disciplinas surgen nuevas ideas y conceptos que bien pueden no darse 
en cada una de ellas por separado. El ejemplo más relevante de 
isomorfismo es la bioquímica o la biofísica, que resultan de la unión 

isomórfica de la química y la biología. 
 

La transdisciplinariedad supone que cada disciplina bordea o corre por el  
campo de las restantes. Es el caso de las matemáticas, que encajan bien  
en un conjunto de disciplinas como la física, la química, la biología pero 

también con la economía. 
 

Interdisciplinariedad ocurre cuando una disciplina adopta o se apoya en el 
método de otra, o bien cuando utiliza para su propio desarrollo los hallazgos 

alcanzados por otras. También en las composiciones de investigación o de 
diseño curricular de ciertas profesiones que se fundamentan en disciplinas 
aportantes diferentes. Es el caso de la historia, que demanda los 

conocimientos aportados por la paleontología, la arqueología, la geografía, 
entre otras disciplinas. Se podría decir de la administración que es una 

profesión que en sí misma no es una ciencia, sino un quehacer que 
demanda sólidos fundamentos científicos aportados por la economía, la 
psicología, la sociología entre otros.  

 
En el diseño de currículos integrados de carácter transdisicplinar es de  

suma importancia evitar que los ejes articulantes se reduzcan a un simple  
componente más. 
 

 
CAPITULO 5.  EVALUACIÓN CURRICULAR 

 
 
A continuación se presenta una reflexión sobre un componente vital dentro 

del proceso de planeación y gestión del currículo, nos referimos a la 
evaluación permanente, tanto de carácter institucional, como en lo referido 

a enseñanza y aprendizaje. 
 
El currículo es el resultado de un riguroso proceso de planeación de una  

propuesta educativa, en la cual se incluyen un conjunto de acciones y  
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estrategias de aprendizaje. Es por tanto una propuesta deliberada para  

conseguir unos objetivos de educación y de formación que obedece al  
concepto filosófico y pedagógico que la institución pretende alcanzar con  
sus estudiantes.  

 
El Currículo es un conjunto de supuestos, es una hipótesis que  permite  

orientar las acciones hacia las metas y los logros educativos que  esperan 
alcanzar sus diseñadores. 
 

Cuando se habla de conjunto de acciones, estrategias y supuestos, se  
quiere significar que en el currículo de un programa intervienen un gran 

número de personas, recursos y condiciones de ambiente educativo, que 
son los que posibilitan los desarrollos necesarios para alcanzar el objetivo 
de enseñanza y aprendizaje. 

  
Al ser considerado el currículo como una propuesta educativa, que debe  

cumplir con objetivos precisos frente a lo que se desea en la formación  
de los estudiantes, y al papel que se espera cumplan en el futuro y su  
contribución al desarrollo social,  se requiere crear medios y sistemas  

permanentes de evaluación que permita comprender el alcance logrado en  
los objetivos y la validez de los supuestos y las hipótesis que acompaña  

su diseño y puesta en ejecución. 
 
El concepto de evaluación que se propicia es aquel que se realiza  

internamente, y en el que participan todos los actores que intervienen en  
la propuesta curricular. Es un proceso de autoevaluación que mide tanto  

los resultados alcanzados como la eficiencia de los procesos curriculares, 
pedagógicos y didácticos. Con los resultados de la evaluación se espera que 

surjan desde modificaciones puntuales en procesos particulares, como 
reformas profundas, que redefinen  o reorientan por completo los propósitos 
del programa, los objetivos e incluso los marcos conceptuales y teóricos en 

los cuales se sustenta. 
 

Directivos y docentes deberíamos evolucionar hacia una concepción de  
la evaluación como un proceso normal y cotidiano. Dada las dinámicas de  
cambio social, de los desarrollos del conocimiento, de las nuevas  

necesidades  y condiciones de la educación, se deben hacer ajustes  
permanentes y cambios profundos, con tal de asegurar la pertinencia de los 

programas.  
    
En Colombia, con el programa de acreditación, se viene impulsando la 

evaluación externa, que permite compartir información con pares  
académicos de acuerdo a los lineamientos de autoevaluación establecidos  

por el Consejo nacional de acreditación. La evaluación externa del currículo 
apoya los procesos de mejoramiento continuo, a fin de responder en forma 
más adecuada a las necesidades de formación de la sociedad colombiana. 

 
 

5.1    CONCEPTOS PRELIMINARES EN TORNO A LA EVALUACIÓN 
 
Al evaluar un currículo, es necesario, en primera instancia, establecer  

con claridad los objetivos de dicha evaluación, qué se pretende con la  
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información reunida. De acuerdo a Posner, la evaluación puede brindar  

información para tomar decisiones, sobre los individuos o sobre el  
currículo propiamente dicho. 
   

Existe una tercera opción de evaluación que se refiere a los procesos  
administrativos, es decir la calidad del sistema operacional que facilita  

la ejecución y puesta en marcha de las decisiones curriculares. En este 
documento se hace referencia a las dos primeras categorias de evalución 
curricular. 

 
 

5.2   EL SUJETO COMO PRINCIPAL REFERENTE 
 
Esta evaluación pretende identificar las necesidades del estudiante, con  

el fin de planificar su proceso educativo. La evaluación de los estudiantes 
puede proporcionar información útil para diferentes decisiones como: 

 
Diagnosticar: Consiste en establecer las fortalezas o debilidades en  
las áreas en las que se requiere una atención especial por parte de la  

dirección del programa.  
 

Retroalimentar: Definir los ajustes necesarios para alcanzar los logros y el 
progreso en el conocimiento de los estudiantes. Los exámenes y las pruebas 
de las asignaturas pretenden que docente y estudiante realicen un 

seguimiento del  proceso y ajusten sus enfoques. 
 

Ubicación: Es la evaluación que permite establecer las habilidades  
particulares de los estudiantes con el fin de ubicarlos en grupos de  

trabajo homogéneos. 
 
Promoción: La evaluación establece el grado de madurez alcanzado por el 

estudiante, de modo que pueda ser promovido a grados o niveles más 
avanzados. Para ello también se emplean pruebas estandarizadas o la 

observación directa de los docentes sobre los desarrollos del estudiante. 
 
Acreditación: Se refiere a las pruebas aplicadas a los graduados de un  

programa para otorgar certificados de idoneidad.  
  

La evaluación conducente a la toma de decisiones respecto a los estudiantes 
es objeto de la acción curricular, y se realiza por lo general en forma  
bastante desarticulada, circunscribiéndose a la evaluación que cada profesor  

realiza por medio de diferentes pruebas sobre los objetivos alcanzados  
por sus estudiantes. Mas al adoptar esta perspectiva, los resultados de la 

evaluación de los estudiantes pretende identificar el nivel en que se 
encuentran las competencias del estudiante, a fin de proponer las acciones 
que deben adelantarse para lograr los objetivos de aprendizaje y formación 

que desea la institución y el programa. Es por tanto una evaluación de 
seguimiento que recae sobre los procesos formativos del estudiante 

provocados o motivados por una decisión curricular. 
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5.3    EVALUACIÓN CURRICULAR 

 
Depende de la definición que la institución o el programa hace sobre el  
currículo. Si el currículo es definido como un plan de contenidos se  

trata de determinar si estos se dictan conforme a lo dispuesto y en el  
orden establecido y si el documento que lo sustenta es consistente y bien  

escrito. Pero si el currículo es definido como experiencias educativas,  
se tratará de establecer la idoneidad de dichas experiencias con relación al 
propósito y las competencias de los estudiantes en relación con las 

oportunidades de aprendizaje que les brindan dichas experiencias. 
 

 
5.4   CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN CURRICULAR 
 

La evaluación del currículo se puede orientar a dos aspectos diferentes,  
la evaluación de resultados o la evaluación interna, sobre la naturaleza  

misma o lo intrínseco del currículo. 
 
5.4.1   EVALUACIÓN POR RESULTADOS 

 
Mide el resultado del currículo en la formación de los estudiantes de  

acuerdo a los objetivos trazados. Se centra solamente en los resultados  
que reflejan las metas y los objetivos curriculares. Se trata de responder 
qué tan bien se alcanzaron los resultados que se esperaba lograr. Se 

considera que es una forma más estrecha de evaluación porque no estudia 
las estructuras del conocimiento, ni la capacidad o competencia alcanzada 

por los estudiantes y profesores para comprender los fundamentos teóricos 
de las disciplinas. Mide unos resultados instrumentales a los cuales se 

puede, mediante diferentes sistemas, inducir, y como ya se expuso, limita 
la capacidad y la libertad del estudiante y el profesor de realizar sus propias 
exploraciones y sus propias conclusiones. 

 
La evaluación de resultados debe también establecer el horizonte de  

tiempo, dado que todo currículo espera alcanzar unos resultados en el corto 
plazo y otros a más largo plazo. Un resultado de corto plazo puede ser 
medido mediante evaluaciones de la capacidad de recordar los contenidos 

vistos en un curso recién terminado o bien las competencias y habilidades 
que se esperan lograr cualificar en un periodo más breve dentro del proceso 

de formación del estudiante. 
 
Los objetivos de largo plazo son realmente los que interesan, se refieren a 

la actitud de los estudiantes sobre las áreas de estudio, la actitud frente a 
su dimensión humana y su participación en la sociedad. Se refiere también 

a las capacidades que tiene la persona de aplicar los conocimientos o de 
vivir conforme a los principios y valores que le otorga un determinado 
proceso de formación (competencias). Son más difíciles de medir, dado que 

se trata en última instancia de comprobar aquel conjunto de supuestos o 
hipótesis que define Stenhouse como currículo. 

 
5.4.2   EVALUACIÓN INTRÍNSECA 
 

La evaluación para medir los resultados en torno a los objetivos y metas  
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trazadas en el currículo, tiene el inconveniente de dejar de lado efectos  

colaterales de suma importancia. Para muchos autores son estos resultados  
los que en realidad definen las ventajas de un diseño curricular, son los  
encuentros sorprendentes y los hallazgos que de forma maravillosa e  

inesperada se dan al margen de los objetivos trazados y que pueden  
perderse por la estricta sumisión a objetivos previamente definidos. Es  

lo que los economistas han definido como externalidades. Desde una  
perspectiva pedagógica, Zambrano la considera como: "la expresión de lo  
aleatorio, especialmente, porque un encuentro humano siempre será un  

asunto imprevisto y poco exacto, donde ninguna racionalidad puede mediar  
los acercamientos". 

 
La naturaleza de la acción pedagógica la convierte en un proceso de  
acompañamiento más que en una acción, que habilita al estudiante para  

descubrir los postulados epistémicos, teóricos y aplicados de su  
disciplina, mediante un esfuerzo dialéctico de reconstrucción del saber. Bajo 

esta consideración la evaluación de resultados desconoce todos estos  
procesos internos que se presentan en la enorme gama de contactos  
y experiencias educativas que se desarrollan a lo largo y ancho de un 

currículo. 
 

La evaluación intrínseca es un intento por mirar dichos procesos internos, lo 
que ocurre en realidad en los procesos, relaciones y contactos que se dan 
en el espacio-tiempo para contribuir a la formación del estudiante y del 

docente, como propósito explícito del PEI y de la Propuesta Pedagógica de 
la UCPR.  

 
Este tipo de evaluación busca establecer los efectos que produjo el currículo 

tanto en los estudiantes como en los profesores.  Mediante la siguiente 
analogía citada por Posner se puede aclarar la diferencia entre ambos 
conceptos de evaluación: “Si usted desea evaluar una herramienta, por 

ejemplo un hacha, podría estudiar el diseño, el corte, la distribución del 
peso, la aleación de acero utilizada, el tipo de madera del mango, etc., o 

podría solamente estudiar la clase y velocidad de los cortes que ésta hace al 
estar en las manos de un buen labriego”. 
 

Sobre este punto también Stenhouse plantea serios interrogantes para la  
evaluación centrada en los resultados alcanzados con relación a  los  

objetivos trazados; al respecto dice: "La educación como inducción al  
conocimiento logra éxito en la medida que hace impredecible los  
resultados conductuales de los estudiantes". 

 
Pero la crítica a dicho sistema se enmarca en una perspectiva aún más  

profunda por parte de Kliebard, citado también por Stenhouse:  
"... Desde una consideración moral, la insistencia respecto a las metas  
conductuales, pese a todas las protestas en contra, bordea el lavado de  

cerebro o al menos la indoctrinación, en vez de tener que ver con la  
educación. Comenzamos con ciertas nociones de cómo queremos que se  

comporte una persona y luego intentamos manipularla a ella, y a su medio  
ambiente, para conseguir que se comporte tal como nosotros deseamos". 
 

Se considera que el método de objetivos no permite mejorar las prácticas  
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educativas, porque tiende a convertir el conocimiento en instrumental,  

impidiendo la síntesis, la creatividad y la acción liberadora que es la  
misión principal de la educación. 
 

En contraposición al modelo de objetivos se propone el modelo de procesos,  
que pretende que el estudiante descubra o devele las estructuras de  

pensamiento lógico en las disciplinas que se abordan. El modelo de  
proceso es crítico no calificador, lo que hace el docente con el ejercicio es 
ayudar al estudiante a comprobar sus capacidades: "... el modelo del 

proceso implica que en la comprobación o la evaluación, el profesor debe 
ser un crítico, y no un simple calificador. La valiosa actividad desarrollada 

por el profesor y los estudiantes tiene en sí niveles y criterios inmanentes y 
la tarea de apreciación consiste en perfeccionar la capacidad, por parte de 
los estudiantes, para trabajar según dichos criterios, mediante una reacción 

crítica respecto del trabajo realizado. En este sentido, la evaluación viene a 
ser la enseñanza de la autoevaluación". 

 
Es importante que existan mecanismos de evaluación periódica de las  
orientaciones y de los logros del programa. No debe olvidarse que el  

compromiso que los estudiantes y los profesores adquieren con el proyecto  
institucional y con las metas y objetivos del programa depende de que se  

reconozcan como protagonistas de ese proyecto y copartícipes en la  
definición de esas metas y de esos objetivos; por ello se reconoce la  
importancia de su participación en la evaluación de la orientación y de  

los logros del programa. 
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UNIVERSIDAD CATÓLICA POPULAR DEL 

RISARALDA 

 

 

PROCESO Y NORMATIVIDAD PARA LAS 

REFORMAS CURRICULARES 
 

 

OBJETIVO. 
 

Se pretende institucionalizar e integrar los procedimientos que deben seguir 
las diferentes unidades académicas  en los procesos administrativos y 

organizacionales que implican las reformas curriculares, o en la aprobación 
de la propuesta curricular para un nuevo programa. La institucionalización 
de los procedimientos se constituye en una garantía de calidad académica y 

en la administración eficiente de la información que debe tener la 
comunidad académica sobre los lineamientos y fundamentos curriculares de 

cada programa 
 
 

JUSTIFICACIÓN. 
 

Se vive en la actualidad una época de profundos cambios en la educación y 
en el desarrollo del conocimiento, los modelos o criterios pedagógicos se 
han modificado sustancialmente como respuesta a las nuevas condiciones 

del desarrollo científico y filosófico encaminados a lograr una mayor 
integración entre los saberes y a establecer relaciones complejas entre los 

campos de investigación y producción de conocimiento.  
 

El avance y la revolución de las tecnologías de comunicación han facilitado 
en forma considerable el acceso a la información y a las fuentes 
documentales, el conocimiento fluye a través de las redes de comunicación 

no solo en cantidades enormes sino con gran rapidez para obtenerla en 
multiplicidad de formatos y  medios de consulta que hacen que los procesos 

educativos tradicionales de la transmisión de información y la 
intermediación entre el profesor y el alumno sean hoy en día actividades 
que deben realizarse en forma muy diferente. 

 
Una diferencia sustancial, es que los estudiantes pueden con gran facilidad 

tener acceso a las fuentes de información más actualizadas sin necesidad de 
esperar a que los docentes les hagan la síntesis, el esquema o el resumen 
que debe ser aprendido de memoria y sin adecuados mecanismos de 

comprensión. 
 

El cambio en los contextos sociales y las profundas transformaciones en las 
relaciones internacionales que ha traído el proceso de globalización le 
plantean retos enormes a los países y sus regiones, que deben emprender 

acciones estratégicas para mantener su capacidad de inserción y 
competitividad en el mundo global. Pero esta capacidad regional no 

depende de los recursos físicos o de las ventajas competitivas, depende de 
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los desarrollos intelectuales y del conocimiento que posee dicha comunidad 

para aprovechar sus condiciones sociales, ambientales y culturales de una 
forma inteligente y ordenada que les brinde verdaderas y eficientes 
ventajas realmente competitivas. La pertinencia de los programas no 

depende exclusivamente de las condiciones internas de un país o región y 
de sus necesidades frente a la población, las respuestas que se exigen en la 

actualidad devienen de las rápidas y exigentes transformaciones 
internacionales por tanto para que los currículos alcancen la meta de 
hacerse más pertinentes deben evolucionar a una visión cada vez más 

integral e internacional de los procesos del desarrollo científico y de las 
aspiraciones y necesidades sociales de una región para participar en forma 

activa en el dinámico escenario mundial. 
 
La pertinencia asociada con los programas institucionales de transformación 

curricular, deben ser también expresión de la respuesta y el compromiso 
que la institución educativa  piensa que tiene que ofrecer frente a los 

grandes problemas de su sociedad. La institución y sus programas deben 
ser faros y foros del debate académico e intelectual que permite a una 
comunidad dilucidar y discernir, conscientemente sobre sus problemas y 

dificultades y de ofrecer alternativas para solucionarlas. 
 

Los Proyectos Educativos Institucionales, son el resultado de los postulados 
filosóficos y antropológicos de la institución, que le permite construir su 
propia y particular respuesta sobre su concepto de ser humano, sobre el 

concepto de formación que pretende y propone alcanzar con su acción 
pedagógica, y con ellos el concepto de sociedad y el conjunto de valores  

que  promueve. Son por tanto la expresión de el conjunto de creencias y 
valores que han de perdurar como la misión orientadora que identifica y le 

da sentido y razón de ser, pero la forma como estos referentes filosóficos se 
“enseñan” y se aprenden  desde la acción pedagógica y comunicativa,  no 
son inamovibles e inmutables, actos o acciones que permanecen inalterados 

con el tiempo. Las instituciones educativas son dinámicas cambian sus 
estrategias educativas, se acomodan a los cambios culturales y sociales  y 

por tanto desarrollan e innovan sus orientaciones pedagógicas y didácticas. 
Estos cambios nacidos muchas veces del seno mismo de su reflexión más 
interna sobre su papel como formadores de seres humanos, esto hacen que 

las reformas curriculares sean una condición natural y deseable. 
 

Con todo lo anterior, se puede entender que los procesos curriculares tienen 
sentido en tanto son promotores del cambio, no son conjuntos de normas 
para conservar e impedir los desarrollos de la propuesta pedagógica o de 

nuevos criterios y fundamentos curriculares, son ante todo acuerdos para 
hacer que los cambios produzcan en realidad los efectos formativos 

deseados y para lograr que los acuerdos institucionales y la expresión de 
sus valores y de sus orientaciones filosóficas, epistemológicas y disciplinares 
sean  cumplidas  por todas las unidades académicas  en un ambiente de 

armonía y de coherencia institucional.  
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6.      NORMAS Y PROCEDIMIENTOS  BÁSICOS PARA LAS REFORMAS 

CURRICULARES  Y LA APROBACIÓN DE NUEVOS PROGRAMAS 
 
Los procesos académicos y administrativos relacionados con la planeación y 

el diseño   curricular, se pueden clasificar en dos modalidades. 
 

 
 PROCESOS DE REFORMA CURRICULAR 

 PROPUESTA CURRICULAR PARA LOS NUEVOS PROGRAMAS. 

 

 
REFORMAS CURRICULARES 

 
 
CONCEPTO PRELIMINAR. 

 
Se entiende por reforma curricular, los procesos de transformación del 

diseño curricular de un programa tanto de pregrado como de posgrado, 
que han surgido como resultado de la revisión detallada y sistemática de 
los objetivos de formación, de los criterios pedagógicos y del cambio en 

los marcos teóricos del programa para los cuales se han seguido los 
lineamientos establecidos por la UCPR en el documento  fundamentos 

curriculares. 
 
La reforma curricular se constituye como tal, cuando los cambios en las 

orientaciones conceptuales, filosóficas, pedagógicas para la formación de 
los estudiantes de un programa, afectan de forma sustancial el diseño y 

la propuesta educativa y el plan de estudios. 
 
PROCEDIMIENTO. 

 
1. El comité curricular del programa es el responsable de orientar los 

estudios y las discusiones pertinentes que ha de conducir a la 
reforma curricular y es la primera instancia para su elaboración y 

aprobación. 
 
2. Toda reforma curricular que ha sido elaborada y aprobada en el 

Comité Curricular del Programa, debe ser presentada al Comité 
Central de Pedagogía y Currículo. 

 
3. El Comité Central de Pedagogía y Currículo, estudia la propuesta 

presentada por el programa con el fin de evaluar el cumplimiento de 

los principios filosóficos y educativos de la Universidad, las políticas 
académicas pedagógicas y curriculares que han sido trazadas por la 

universidad  y rinde informe ante el consejo académico. 
4. El Consejo Académico, de conformidad con el informe rendido por el 

Comité Central, a los valores consignados en la Misión y la Visión 

institucional, a las orientaciones emanadas del Proyecto Educativo 
Institucional y a los criterios de calidad académicos de la institución, 

aprueba o reprueba la propuesta de reforma curricular presentada. 
En todo caso el Consejo Académico debe expresar las conclusiones, 
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recomendaciones o sugerencias que tiene de la propuesta de 

reforma. 
 
5. Cuando el consejo académico aprueba la reforma curricular de un 

programa debe señalar con claridad el semestre a partir del cual 
entra en vigencia dicha reforma y los criterios de asimilación que 

deben tenerse en cuenta. 
 

6. El Consejo Académico debe aprobar las exigencias de carácter 

organizacional, académico o financiero que son necesarias para llevar 
a cabo dicha reforma curricular. 

 
7. La aprobación de una reforma académica por parte del Consejo 

Académico debe ser notificada por escrito con sus sugerencias y 

recomendaciones a la oficina de admisiones y registros para 
adelantar los cambios pertinentes en el sistema. 

 
 
NUEVOS PROGRAMAS 

 
1. El Comité Curricular o el Grupo Responsable de elaborar una nueva 

oferta académica tanto de pregrado como de posgrado, debe producir 
un documento escrito, el cual debe seguir estrictamente los criterios 
establecidos por los estándares de registro calificado de programas y 

por los fundamentos curriculares de la Universidad. 
 

2. El documento aprobado en primera instancia por el Comité o grupo 
responsable debe ser entregado al comité Central de Pedagogía y 

Currículo para su estudio. 
 

3. El Comité Central de Pedagogía y currículo  estudia la propuesta 

presentada con el fin de evaluar el cumplimiento de los principios 
filosóficos y educativos, las políticas académicas pedagógicas y 

curriculares que han sido trazadas por la Universidad y por el 
Ministerio de Educación Nacional para el registro calificado de nuevos 
programas y rinde informe ante el Consejo Académico.  

 
4. El Consejo Académico de conformidad con el informe rendido por el 

comité central y en atención a los principios, valores consignados en 
la misión y la visión institucional, a las orientaciones emanadas del 
Proyecto Educativo Institucional y a los criterios de calidad académica 

de la institución, aprueba o reprueba la propuesta del nuevo 
programa. En todo caso el Consejo Académico debe expresar las 

conclusiones, recomendaciones o sugerencias que tiene sobre el 
nuevo programa. 

 

5. El Consejo Académico debe aprobar  en primera instancia las 
exigencias de carácter organizacional, académico o financiero que son 

necesarias para llevar a cabo e implantar dicho programa. 
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6. La propuesta aprobada por el Consejo Académico debe ser 

presentada ante el Consejo Superior de la Universidad quien es la 
instancia definitiva para la aprobación de un nuevo programa.  

7. Si el Consejo Superior aprueba la propuesta de un nuevo programa 

académico, se procede a enviar el documento con todos sus 
estándares al Ministerio de Educación Nacional, para continuar con 

los procesos de aprobación y registro calificado pertinentes. 
 
 

MODIFICACIONES AL PLAN DE ESTUDIOS 
 

 
1. Si en la dinámica propia de un programa, el Comité Curricular 

considera que deben hacerse ajustes al programa que modifican 

objetivos formativos, o procesos curriculares y pedagógicos que 
establecen otros criterios para la culminación y requisitos de 

graduación de los estudiantes, debe presentarlo con su aprobación al 
Comité Central de Pedagogía y Currículo para su estudio. 

 

2. En estos casos, se sigue con los mismos procedimientos establecidos 
para la reforma curricular anteriormente descrita. 

 
 
3. Si el ajuste no modifica los objetivos de formación, ni establece 

cambios sustanciales en los requisitos de graduación del estudiante, 
debe ser presentada directamente a la oficina de Admisiones y 

Registros con la aprobación del Decano de Facultad y el Vicerrector. 
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