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1. Preseentación
MCP) que se proponne para el diseño de los cicloss
El moddelo curricuular por prroyectos (M
propedééuticos en laa universidaad colombiaana1 podría sintetizarsee en cuatro palabras: N
Necesidades,,
Problem
mas, Potenciialidades y Proyectos. (NPPP). Ell modelo cuurricular traadicional see caracterizaa
por unaa agrupaciónn, por lo reegular aleattoria, de connocimientoss de una diisciplina, quue a la vezz
puede suubfragmentarse, con síímbolos com
mo: I, II, IIII, IV… estoos fragmentoos, trozos o pedazos, o
asteroides de connocimientos flotan incoonexos, dessarticulados o abandonnados en laa mente dell
estudiannte (memorria), esperaando una ooportunidad para dem
mostrar su capacidad
c
dde resolverr
problem
mas complejjos de sí mismo,
m
la ffamilia, la comunidadd, la biodivversidad y del planetaa
interconnectado en laa globalidadd.
P) tiende a acercar, el cerebro, ell corazón y las manos;;
El modeelo curricular por proyyectos (MCP
articularr teoría - prááctica, prácttica – teoríaa, con visionnes de una sociedad en red, intercoonectada porr
el conoccimiento e IInternet de llas cosas coon sensores. Establecer los puentess entre el coonocimientoo
científicco, tecnológgico y artístico en la soolución de los
l problem
mas concretoos de la prooducción; laa
verificacción en los campos teeóricos de las apuestass conceptuales o las rééplicas de experiencias
e
s
significaativas2 en eel aprendizaaje organizzacional; la contratacióón de las innnovaciones en varioss
escenariios de las empresas y de la socciedad; escrrutar con m
mirada hum
manística loss proyectoss
técnicoss y tecnológgicos que puede
p
afectaar de la fraggilidad de llos ecosistemas estratéégicos y suss
impactoos en el calentamiento global
g
del planeta; la innvestigaciónn como eje central
c
de laa formaciónn
de los eestudiantes a través de ciclos proppedéuticos; el estudio dde nuestras potencialiddades en lass
materiass primas, rennovables y nno renovablles y sus sisstemas de prrotección y explotaciónn inteligentee
1

http://w
www.mineducaacion.gov.co/11621/article-196476.html F
Formación poor ciclos proopedéuticos, E
En Colombiaa
predominnaba el conceppto de la Eduucación Técnnica profesionaal y Tecnológgica -TyT- coomo program
mas cerrados y
mación, los cuuales hacen paarte de la Educcación Superior, no estabann
concluyenntes; es por esso que estos nniveles de form
articuladoos entre sí. Perro con la entraada en vigenciia de la Ley 7749 de 2002 essta realidad em
mpezó a cambbiar. Dicha leyy
introduce en el sistemaa educativo la formación poor ciclos con ccarácter propeedéutico, espeecíficamente een las áreas dee
mación y la addministración. Posteriormennte, la Ley 11888 de 2008, la cual regula ell
ingenieríaas, la tecnologgía de la inform
registro caalificado de prrogramas de E
Educación Supperior, amplía la posibilidadd de formaciónn por ciclos a todas
t
las áreass
del conoccimiento. Seggún esta ley:: "Todas las instituciones de Educacióón Superior podrán ofreccer programass
académicoos por ciclos propedéuticoss hasta el niveel profesional en todos los campos y áreeas del conociimiento dandoo
cumplimiento a las conndiciones de caalidad previstaas en la presennte ley y ajusttando las mism
mas a los diferrentes niveles,
modalidaddes y metodollogías educativvas".
2
http://ww
ww.oitcinterfoor.org/sites/default/files/editt/docref/generro/siste_expinnn_fautapo.pdff Universidad A
Amazónica dee
Pando, Boolivia. Guía ppara la Sistemaatización de Experiencias Innnovadoras (20009).
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y con bbeneficio soocial; investtigación quee requiere aalianzas conn el sector productivo,, regional e
internaccional, gran papel juegaan los instituutos y laborratorios de innvestigaciónn en redes; así como ell
miento generrado en las prácticas de
d las cadennas productivas, como een el caso ddel Servicioo
conocim
Nacionaal de Aprenddizaje SENA
A3, Colombia. El modeelo curriculaar por proyectos (MCP)) articula loss
semillerros de invesstigación coon las redess fiscas y vvirtuales de cooperacióón científicaa regionaless
nacionalles e internaacionales.
Una de las características de una nueva organizacióón del conoocimiento coonsiste en lla paulatinaa
desapariición de laas fronteras entre las teorías cienntíficas quee comienzaan a materiializarse enn
tecnologgías y la inttegración dee diversas ttecnologías en una lógica digital ‘‘nano’ que comienza a
revoluciionar los cconocimienttos científiccos a travéés de la innterdisciplinnariedad, seegún puedee
significaar pura y sim
mplemente que diferenntes discipliinas se colooquen en unna misma mesa,
m
en unaa
misma aasamblea, coomo las dife
ferentes naciiones se reúúnen en la ONU
O
sin podder hacer ottra cosa quee
afirmar cada una sus propioss derechos nacionaless y su proppia soberannía con resppecto a lass
intromissiones del vecino...
v
Pero, la interddisciplinarieedad puede significar ttambién inttercambio y
cooperación, lo ccual hace que de ellla resulte algo orgánnico, la multidiscipli
m
inariedad y
4
Transdissciplinariedad como ssu prefijo "trans" se interesa poor lo que está a la veez entre lass
disciplinnas, una foorma de esttablecer puuentes para resolver prroblemas, o anticipar situacioness
críticas del planetaa a través de las difeerentes disciiplinas. La metodologgía de la innvestigaciónn
mplejidad coon un nuevoo
transdiscciplinar estáá determinaada por los nniveles de reealidad lógiica y la com
fenómenno de aliannzas entre eel sector prooductivo, em
mpresarial, científico, tecnológicoo y políticoo
inédito ppara avanzaar sobre la coomplejidad de las cienccias y sus froonteras difuusas.
El moddelo curricuular por prooyectos (MCP) estudiaa las megaatendencias en la prodducción dell
conocim
miento para anticipar llos nuevos retos que eel diseño ccurricular debe abordaar desde loss
Proyectoos Educativvos Institucioonales, se coonvierte en su baquianoo, su guía, ssu camino ppara diseñarr
los perfi
files, los connocimientoss, -contenidos-, las com
mpetencias,, las organizzaciones y las alianzass
que los currículos eexigen en laa nueva universidad quue algunos eestudiosos como
c
Axel Didriksson5
han vennido llamanndo la Univversidad de la Innovacción en el siglo XXI. En este escenario dee
complejidad surgenn nuevas lóógicas en la
l relación ciudadano, biodiversiddad, univerrso, familia,,
sociedadd, producción que com
mienzan a cambiar coonceptos alrrededor de la vida, laa salud, loss
alimentoos, los serviicios, la estéética y la étiica, entre ottros incluso el surgimieento de concceptos comoo
“ciudadees educadorras” de las cuales hay experienciaas significattivas en Eurropa, fenóm
meno de unaa
nueva arquitecturaa del conoocimiento lo que abbre escenaarios de trransformaciión de lass
c
lass
cosmoviisiones de cciudad, nacióón, planeta y universo y las formass como se aabordan las ciencias,

3

http://w
www.mineducacion.gov.co/ccvn/1665/articcles-246512_aarchivo_pdf_E
ErikaMoreno.ppdf Servicio Nacional dee
Aprendizaaje SENA, jóvvenes rurales eemprendedorees, programa qque construye competitividaad y desarrolloo en el campoo
colombianno, 2009, Coloombia.
4
http://w
www.scielo.orrg.ve/scielo.phhp?pid=S07988-979220040000200007&scriipt=sci_arttextt Revista de Pedagogía,
versión im
mpresa ISSN 0798-9792,
0
Reev. Ped v.25 nn.73 Caracas mayo
m
2004, Transdisciplina
T
ariedad: Una ppropuesta paraa
la Educacción Superior en Venezuelaa, Miriam A. Carmona Roddríguez, Faculltad de Cienciias y Centro dde Estudios e
Investigacciones sobre E
Educación Avaanzada, Univeersidad Centraal de Venezuela, carmonam@rect.ucv.ve
5
Maestroo en estudioss latinoamericcanos y docttor en Econoomía. Fue dirrector del Ceentro de estudios sobre laa
Universiddad de la UNA
AM y Secretariio de Educacióón del Departaamento del Diistrito Federal,,
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tecnologgías y las arrtes mediadaas por Interrnet, en esceenarios que permiten nuuevos trabaj
ajos como laa
clonacióón, los transgénicos, desnudar los misterios
m
deel universo.
“¿Podráán los paísees Latinoam
mericanos con
c
un enfo
foque del ccurrículo traadicional assignaturista,,
formar por ciclos propedéutiicos el taleento humanno que reqquiere una nación parra analizar,,
investigar, innovar,, y solucionar las necessidades y prroblemas dee la sociedadd y, dar valoor agregadoo
a las pootencialidades con centtros de inveestigación aarticulados aal mundo pproductivo que
q generenn
nuevas eempresas coon nuestra m
materia prim
mas, la diverrsidad culturral ambientaal, mares, seelvas, llanoss
y montaañas, páram
mos y nevadoos; los connocimientos ancestraless, la multicuulturalidad, el bienestarr
de la soociedad e im
mpulso y trransformacióón del univverso de la producciónn de bienes tangibles e
intangibbles, en todoos los escennarios con una distribución equittativa y justta del bieneestar de loss
ciudadannos de una nación?.
n
Laa universidadd permanece maniatadaa en una jauula de normaas verticaless
de un E
Estado que teme perdeer el controol de una uuniversidad al vaivén dde las meggatendenciass
produciddas por la gllobalizaciónn.
El modeelo curriculaar por proyeectos (MCP)) toma los necesidades,
n
problemas y potencialidades de laa
realidadd en sus ám
mbitos planeetarios, latinno, nacionaal, regional e institucioonal y lo cconvierte enn
proyectoos, con el propósito dde formar ttalentos huumanos en el campo ttécnico, teccnológico y
profesioonal, donde lla investigación se tornna en estrateegia para traansformar laa sociedad, con
c un valorr
agregado, que articcula teoría-ppractica conn impacto soocial, de tal forma que se tiende a sincronizarr
la situacción problemática con la situacióón potenciaddora dándole mayor riiqueza a los proyectoss
como esstrategia quee, a la mediaada por la innvestigaciónn en los cicllos propedéuuticos.
CP) se centrra en la dim
mensión peedagógica qque propiciaa el desarroollo, el ejerrcicio de laa
El (MC
autonom
mía de quienn aprende, een la creatividad de quieen construyye los ambieentes de apreendizaje, enn
la socieedad que reecibe sus im
mpactos y que se oppone a la ppasividad de quien apprende, a laa
verticaliidad de quieen “enseña””. Es esenciial precisar que el moddelo busca sser un espaccio para loss
trabajos en equipo,, en redes --físicas y viirtuales-, coon el comprromiso de loos actores een todas lass
fases dee su procesoo. Parte de laa construcciión colectivva del conoccimiento dessde distintoss escenarioss
y desde diversos acctores, veam
mos en form
ma breve lass principalees etapas del trabajo cuurricular porr
proyectoos:

CP)
2. Modeelo curricullar por prooyectos (MC
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Fuennte: Alhim Addonaí Vera Silva.
S
Elaboraación propia.

((1)

Visióón, misión y línea de invvestigación

Las nueve fases dell modelo cuurricular porr proyectos (MCP) tiennen como esstrategia trannsversal loss
Talleress de Actorees. El prim
mer Taller dde Actores,, asume el estudio dee megatenddencias, loss
diagnóstticos, las bbases de daatos, los estados del aarte, las aggendas prosppectivas, ell diseño dee
competeencias y el diseño de aambientes virtuales
v
o reales
r
de apprendizaje, las mallas curricularess
entre otrros, que less permite al
a equipo dee actores, ell intercambbio de conocimientos, frente a loss
futuros escenarios de la form
mación por ciclos proppedéuticos. El taller dde actores ppropicia loss
consensos y los dissensos, al coonsiderar laa diferencia como uno de los elem
mentos que eenriquece laa
toma dee decisioness, el intercam
mbio de conocimientoss con persoonas reconoccidas por suu talento enn
los sectoores político, productivvo, académ
mico y sociaal de los caampos del conocimient
c
to donde see
pretendee diseñar las carreraas. Entre llos actores encontram
mos: investtigadores, educadores,,
estudianntes y persoonas con eexperienciass y conocim
miento en el sector ccientífico, ttecnológico,,
académiico, artísticco, producttivo, empreesarial, greemial, laborral, políticoo y sociall donde see
desarrolllaran los programas de formación universitariia por cicloss propedéutiicos.
El talleer de actoores versa sobre las Megatenddencias6 quue es la dirección que tomann
simultánneamente vaarios aspecttos de la soociedad (en términos teecnológicos, de nuevoss productos,,
6

Las megatendencias tecnológicas actuales y suu impacto de ooportunidadess estratégicas de negocios Icnológico dee
Compilado porr: Grupo Cooordinador de D
Desarrollo Reegional del Teecnológico dee
Monterreyy (200). Títullo original. C
Monterreyy, Diseño de lla publicaciónn Adriana Hernnández Márquuez, Juan Carlos Muñoz Annaya. Primera eedición, 2009.
http://gesttionestrategicaa.wikispaces.ccom/file/view//MegatendenciiasTecnologiccas_y_su_ImpactoOportuniddadesEstrategii
cas(1)+coopia.pdf
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sistemass de producción y prefeerencias de consumo) y que tendráán un impaccto cuyos effectos seránn
perceptiibles por unn segmento significativvo de la soociedad por más de unna década. En ciencia,,
tecnologgía e innovaación de lass carreras qque se deseaa diseñar poor ciclos proopedéuticoss. Este tallerr
culminaa con la form
mulación dee la visión, la misión, ffrase sello y las líneas de investigaación de lass
carreras, para lo cuual se exam
minan los niiveles de prroducción ccientífica, innnovación ttecnológica,,
produccción humaníística, tantoo en el ámbbito global, en Américaa Latina y el Caribe ccomo en loss
contextoos locales y se analizann las recomeendaciones de los estudios prospeectivos7 paraa constituyee
una antiicipación paara iluminar las accionees presentes con la luz de
d los futuroos posibles y deseabless
para y de
d las agendaas de cienciia y tecnologgía e innovaación de CO
OLCIENCIA
AS.
Cuaddro guía paraa sistematizzar la inform
mación solicitada por los actores
Informaación
M
Megatendenciaas
pplanetarias en ciencia
tecnología e
innnovaciones
M
Megatendenciaas
L
Latinoaméricaas en
cciencia tecnoloogía e
innnovaciones
M
Megatendenciaas
N
Nacionales en ciencia
tecnología e
innnovaciones
M
Megatendenciaas
R
Regionales en ciencia
tecnología e
innnovaciones

Pasaado

Presente

Futturo

l políticass internacionnales, latinooamericanass
El tallerr de actores estudia adeemás las tendencias de las
nacionalles y regionnales sobre las carrerass que se disseñan. Se examinan loos planes dee desarrollo,,
desde loos globaless, hasta los locales, e incluso innstitucionalees, se valorra los polítticas de loss
organism
mos internaccionales com
mo la (Orgaanización paara la educaación, la cieencia y la cuultura de lass
Nacionees Unidas) UNESCO.
U
L ONU (O
La
Organismos integrado
i
all sistema dee las Naciones Unidas,,
la (Orgaanización dde los Estaddos Americaanos), OEA
A, la (Organnización paara la coopeeración y ell
Desarrollo Económ
micos) OCDE
E y la Bancca Mundiall. Se analizaan las políticcas de comuunidades dee
nacioness que se haan asociadoo, como la comunidadd Económicca Europea,, la liga dee los Paísess
Árabes, el grupo dee países Asiiáticos con el liderazgoo del Japón,, el mismo papel
p
del cooloso Chinoo
en la nuueva geograafía mundiaal, los Trataado de Libre Comerciio de Amérrica del Noorte, EEUU,,
Canadá y el MERC
COSUR, la (Comunidaad Andina dde Nacioness) CAN. Se comparan llos estudioss
diagnóstticos elaborrados por las distintas iinstitucioness, los resultaados de las mesas de cconcertaciónn
7

http://ww
ww.revistas.unnal.edu.co/inddex.php/ingeinnv/article/view
wFile/21296/222265. Revista Ingeniería e Innvestigación
No. 44 Diiciembre de 19999 Metodología de los Esccenarios para E
Estudios Prosppectivos Alexaandra v. Cely B
B. Ingeniería
Química, Universidad N
Nacional de C
Colombia,
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y los esttudios de loos centros prrovinciales que lidera eel (Servicio Nacional dde Aprendizzaje) SENA..
El tallerr de actores revisa los perfiles, com
mpetencias y currículos de las carreeras similarees existentess
en diverrsos ámbitoss con el proppósito de coontrastar, suus similitudees y diferenccias.
Definidoos los escennarios prospectivos, se precisa
p
aún más, la form
mulación dee la Visión, Misión y laa
frase selllo. La Visióón y Misiónn propician la concertaación de la llínea de investigación qque sostienee
la estrucctura curricuular como ggeneradora de conocim
mientos que da valor aggregado prooducto de laa
investigación tecnoológica, la innovación,, las patenttes y la prooducción de artículos y procesoss
dentro dde las cadenaas productooras de conoocimiento.
Megaatendencias en las polítticas sobre las
l carreras que se van a diseñar
Informacióón
M
Megatendenciias
een las políticaas
P
Planetarias
M
Megatendenciaas en
las políticas
L
Latinoaméricaa
M
Megatendenciaas en
las políticas
N
Nacionales
M
Megatendenciias
een las políticaas
R
Regionales

Pasado

Preseente

Futuro

Observaciones

Con basse en los coonocimientos desarrollaados en las tendencias y políticas sobre la innnovación enn
las carreeras se van a diseñar loss ciclos proppedéuticos, lo que impllica revisar la primera fformulaciónn
de las Visiones
V
yM
Misiones y ajustarlas a las nuevas condicionees. A título de guía se propone unn
cuadro qque permitee visualizar la coherenccia entre la Visiones, (eescenarios),, Misiones ((acciones) y
Líneas de
d investigación de la Universidad.
U
.
Misión y Línneas de investigación
Análiisis de coherencias entrre Visión, M
Informaación
U
Universidad
F
Facultad
C
Carrera Professional
C
Carrera Tecnológica
C
Carrera Técnicca

Visióón

Missión

Líneas Invvestigación

El Talleer de Actorees articula sus
s trabajos con las reddes de coopperación cieentífico tecnnológicas enn
Américaa Latina y el Caribe ccon el apoyyo de redes académicass de alta veelocidad, coomo la Redd
Nacionaal Académ
mica de T
Tecnología Avanzadaa (RENAT
TA); la red
r
de C
Cooperaciónn
Latinoam
mericana dee redes Acaadémicas C
CLARA, la red GEANT, red Euroopea; la redd Internet 3
EEUU; la red ALIC
CE y sus nnodos. EL seeminario seerá la estrateegia que suustenta la foormación dee
19
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jóvenes semilleros articuladoss con COL
LCIENCIAS
S a través de la líneaa de investiigación quee
sustentaa cada uno de
d los diseñoos curricularres.
La modeernización een los diseñños curriculaares implicaa la modernnización en la
l plataform
ma hardwaree
de la unniversidad paara avanzarr sobre el seendero de la flexibilidadd, interconeectividad, acccesibilidad,,
velocidaad, instantanneidad e intterfecundaciión de los cconocimienttos colocadoos en las redes Internett
para los estudiantess. Esta modeernización een la infraestructura forttalece la eduucación presencial y enn
forma prrogresiva abbre espacioss para fortalecer la educcación virtual en próxim
mos años.
El trabaj
ajo de diseñoo curricularr por ciclos, puede haceerse en form
ma descendeente desde eel nivel máss
avanzanndo doctoral de la form
mación acaadémicas, hasta el técnnico inclusoo la niñez o en formaa
ascendennte, desde laa niñez hastta el postdocctorado
((2)
Conttextos y texttos (situacióón del probleema actual, propuestass de soluciónn a futuro,
y productos esperados)
d actores coonsiste en eel análisis dde contextoss (realidad) y textos (ddocumentos))
El segunndo taller de
(situacióón el probllema actuall, propuestaas de solucción a futurro, y produuctos esperrados). Estaa
estrategiia permite cconstruir el futuro de laas carreras qque se concrretan en los escenarios,, a través dee
“Visionees” “futuribbles” en paalabras de M
Michel Goddet y definnir las “Missiones” a partir
p
de lass
lecturas de textos y contextoss, diagnóstiicos, y Estaado del Artte, que llevven al estuddiante a unn
aprendizzaje significcativo, a travvés de rutass donde debbe primar laa lúdica y arrte, como ell corazón dee
los curríículos deseaables, posiblles y realizaables de los programas a diseñar. E
En esencia een este tallerr
de actorres se cuentaa con los coonocimientoos y los banccos de inforrmación actuualizados quue permitenn
tomar deecisiones accertadas. La calidad de los conocim
mientos deteermina la caalidad de lass decisiones..
Este ejeercicio tienee que ver ccon el estuddio de los tres
t
momenntos históriccos, pasado,, presente y
futuro dde las carreraas a diseñar.
En los pprocesos traadicionales de diseño curricular,
c
pprimero se elabora el ddiagnóstico y luego see
formula la Visión y la Misión como una pproyección lineal. En laa prospectivva la visión y la misiónn
p
orientann la sistemattización de problemas,
necesidadess y potenciaalidades a paartir de las vvisiones dell
futuro. Los conoccimientos suurgidos del taller de actores allimentan ell banco dee proyectoss
curriculaares regionnales constrruidos en la mesa dde concertacción entre el sector productivo,,
académiicos, político, social y ccomienzan a darle cuerppo a las rutaas de formacción.
Para oriientar el ejeercicio se hha elaboradoo una guía síntesis quue destaca llos ámbitoss planetario,,
latinoam
mericano, naacional y reegional e inncluso instiitucional, enn la situaciión actual ffutura y loss
productoos esperaddos. Las situaciones problemátiicas tiendenn a variarr dependieendo de laa
complejidad de los escenarios prospectado
p
os en las proopuestas currriculares.
uación prob
blemática”” a resolver,, situación
Síntesiis de Textoss y Contexttos de la carrreras “Situ
futu
ura esperad
da, produccción logradas sobre el campo de trabajo
t
Informacción

S
Situación prob
blemática

Situación futura

Produccióón esperada
(proyyectos)

P
Planetario
L
Latinoamericaano
N
Nacional
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R
Regional

Es fundaamental en cada momeento precisarr las princippales necesiddades, probllemas, potenncialidades,,
líneas dee investigacción y los prroyectos quue se aconseeja presentarr a través dee gráficos o figuras, enn
lo ideal, tridimensioonales. Estaa síntesis tienne como proopósito estaablecer las ccontinuidadees históricass
de las necesidades
n
, problemass y potenciialidades y poder convvertirlos en proyectos y líneas dee
investigación vistoss a través dee los ejes cuurriculares de
d las carreraas que unenn las fases dee formaciónn
de los ciclos proppedéuticos. . A continnuación enccontrará unna guía de la síntesiss: Situaciónn
problém
mica, nombree del proyeccto y perfilees académicoos.
Síntesiss: Situaciónn problémicaa, nombre del
d proyecto y perfiles aacadémicos
Informacción
P
Planetario
L
Latinoamericaano
N
Nacional
R
Regional

Situación prooblémica

Nombre del proyecto

Perfiles académicos

El uso dde gráficos y otros eleementos vissuales perm
miten una sínntesis actuaal y prospecctada de lass
necesidaades, probleemas, potenccialidades, pproyectos y perfiles.
((3)

Definnición de loos Ejes curriiculares o lííneas de invvestigación dde los proyeectos

El terceer taller de actores se centra sobrre la definicción de loss ejes curricculares y laas líneas dee
investigación de loss proyectos de cada unna de las carrreras que se diseñan. N
No se debe olvidar quee
los probblemas, neceesidades y potencialida
p
ades se trannsforman enn proyectos que se matterializan enn
ejes currriculares. E
Es esencial precisar quue en el caaso de las carreras téécnicas, tecnnológicas y
profesioonales por ciclos propeddéuticos, exxisten ejes ppolivalentess transversall para las faacultades dee
Ingenierría que les ppermite a los estudiantees que adquiieran las com
mpetencias de este nivel acceder a
cualquieera tecnologgía de ingenniería por cicclos propedéuticos basaado en proyyectos o en eel campo dee
la adminnistración oorganizacionnal, la gestióón e interfecundación de
d conocim
mientos. Estee eje comúnn
polivaleente integraddo por proyeectos instituucionales traasversales m
mediados porr la investiggación.
Veamoss algunos ejemplos de ssimbolizaciones de carrreras como Ingeniería Forestal, Inngeniería dee
Sistemas, Ingenieríaa Civil, y A
Administracción Financiiera con Énffasis Internaacional.
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Fuente: Alhiim Adonaí Ve
Vera - Salomóón Motta Mannrique-Fannyy Mercedes G
Gonzales Pinnzón

Las necesidades pootencialidades y problemas se trannsforman enn proyectos que se matterializan enn
ejes currriculares. En el caso dee la ingeniería forestal surgen cuattro proyectoos articuladoos en formaa
sistemáttica, que se convierten en ejes currriculares. Esstos ejes sonn el resultaddo de la sisteematizaciónn
de necessidades, prooblemas y potencialidad
p
des que se aabordarán ddesde la carrrera en el desarrollo dee
competeencias compplejas: Mannejo integrall de cuencaas hidrográfficas; producción y possproducciónn
forestal;; autogestióón empresaarial, foresstal y sosttenibilidad ambiental en la prooducción y
explotacción forestall, cadenas productivas
p
a
asociadas.
El princcipal eje de la formacióón es el proyyecto de prooducciones y posproduucciones forrestal, que a
su vez es la únicca línea dee investigacción “Produucción y Posproducció
P
ón Forestall con finess
22
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comerciiales”: Secaddo, inmunizzación de prropiedades ffísicas de la madera aprrovechamiennto forestal,,
medicióón forestal, introduccióón y evaluación de eespecies forrestales, moodelación ddasometrica,,
mica forestal, cuencas am
mbientales y tecnologíaa de semillaas.
valoraciión, económ
El diseñño simultáneeo de variass carreras enn el campo de la ingenniera, permitte identificaar proyectoss
ejes polivalentes transversales a las ingennieras comoo es el casoo de la “Auttogestión E
Empresarial””
esenciall en la formación de cuualquier ingeeniero. Estee eje desborda el aprenddizaje de coompetenciass
dirigidass al ejerciccio de un empleo
e
al adquirir coompetenciass que le peermite crearr su propiaa
empresaa.
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Fuente: Alhim Adonaí V
Vera – Henry Barón Zambbrano, Fannyy Mercedes G
González Pinzón

Las poteencialidadess, problemaas y necesiddades simpllemente se transformaan en proyectos que see
materiallizan en ejess curricularees. En el dee caso de inngeniería de sistemas, surgen cuatrro proyectoss
articuladdos en form
ma sistemáticca, que se convierten
c
e ejes curriiculares. Esstos ejes prooyectos son::
en
24
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Innovacciones Tecnnologías (Diseño y creeación de oobjetos virttuales y/o rreales de apprendizaje);;
produccción de sofftware; Auttogestión em
mpresarial en Tecnoloogía y Reddes y comuunicaciones..
Redes;” herrramienta fuundamental del profesioonal que see
“Sistemas, Gestiónn del conociimiento y R
ma instantánnea con cuaalquier orgganización globalizadoo. El caso final de laa
comunicca en form
identificcación de uun proyectto transverssal polivaleente lo connstituye, ell eje Biodiiversidad y
Sostenibbilidad ambbiental comoo una polítiica de proteección, preeservación, explotaciónn racional y
reforestaación perm
manente dee nuestro hábitat natuural planetaario. A su vez, existeen móduloss
presenciiales o viirtuales alrrededor y mantenienndo puentees conceptu
tuales y experiencias
e
s
significaativas que trributan a loss proyectos.

Fuuente: Normaa Constanza Guarnizo Lllanos, Álvaroo Lozano Osoorio y Alhim Adonaí Veraa Silva

Las poteenciales y pproblemas se
s transform
man en proyeectos que see materializan en ejes ccurriculares..
En el caaso de ingenniería Civil de las potenncialidades, necesidadees y potencialidades, suurgen cuatroo
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proyectoos articuladdos en formaa sistemáticca, que se cconvierten een ejes curriiculares. Esstos ejes dell
proyectoo son penssados desdee la prospectiva: infrraestructura en viviennda, infraesstructura enn
servicios básicos, infraestructuural Vial, A
Autogestión Empresariaal y sostenibbilidad Ambbiental. Loss
principaales ejes sonn: Materialess no convenncionales paara construcción y Trataamiento de aguas comoo
líneas dee investigacción.
Para lass carreras poor ciclos offrecidos en la modaliddad virtual eexisten móddulos introdductorios, all
conocim
miento de lass competenccias, cuyo propósito
p
raddica en ofrecer el dominnio de la coomunicaciónn
interfecuundación e innovaciónn donde prevalezca llos procesoos de aprenndizaje autóónomo conn
ambienttes que proppicien el diseeño, la simuulación, la innvestigaciónn y la innovvación.
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En la baase de la grááfica se reprresentan aquuellas discipplinas que soon necesariaas para el deesarrollo dell
proyectoo programaa Administrración Finannciera con Énfasis Intternacional, como son las lógicass
Matemááticas, Estaddísticas y las Electivvas de proffundización.. Posteriorm
mente viennen los tress
grandes ejes curricculares del pprograma: E
El eje centrral denominnado Sistem
mas Financieeros, que loo
componnen todas aquuellas asignnaturas comoo servicios, Financiero,, Mercado dde Capitaless entre otras,,
propias del program
ma y que peermiten obteener el conoocimiento soobre el desaarrollo de pproyectos enn
el sectoor financierro nacional e internaccional. Dos ejes paralelos proyecctos, uno ddenominadoo
proyectoos de Gesstión Organnizacional que integrra disciplinnas como la adminisstración, laa
Contabilidad, el M
Mercadeo y ootras; el otrro eje proyeecto denominado Polítiicas Internaacionales enn
Legislaciónn Aduanera,,
donde sse destaca ttoda la norrmatividad nacional e internacionnal, como L
Contrataación Interrnacional, R
Relaciones IInternacionaales, Derechho Internacional, etc. E
El proyectoo
bilingüee y las nuevaas tecnologías de la infformación sson las disciiplinas de appoyo del prrograma quee
facilitann la comuniccación con el
e entorno innternacionaal en el desaarrollo de prroyectos quee impliquenn
el conoocimiento dde las cultturas para lograr prooyectos de gestión dee recursos de capitall
especiallmente para proyectos de
d inversiónn y/o planes de negocioss a nivel gloobal.
((4)

Perfi
files, Compeetencias, prooyectos y am
mbientes de aprendizajee

p
la definición de perfiles, competeencias, proyyecto y am
mbientes dee
El cuarrto taller propicia
aprendizzaje. Es la bbúsqueda dee una soluciión inteligennte al planteeamiento dee un problem
ma tendientee
a resolvver, entre taantos, una nnecesidad hhumana, y ppor último los ambienttes de apreendizaje sonn
concebiddos como cconstrucciónn diaria, refllexión cotiddiana, singullaridad perm
manente quee asegure laa
diversiddad y con ellla la riquezaa de la vida. Los perfilees, las comppetencias, loos proyectoss, nutren loss
ambienttes de aprenndizaje. Paara visualizaar su articuulación se hha diseñadoo un cuadrro de doblee
entrada. En las coluumnas apareecen los perrfiles, las coompetenciass, los proyecctos y los am
mbientes dee
ES relacionaadas con ell “ser”, “haccer”, “saberr
aprendizzaje y en laas filas las ccompetenciaas del ICFE
hacer”, y “Saber cconvivir”8 Estas
E
comppetencias siguen las caategorías ddel modelo de pruebass
ECAES del ICFES, descriptivaas, argumenntativas y prropositivas.. Pero el cuaadro puede adaptarse a
cualquieer tipo de coompetenciass.
Relacionnes ente perffiles, compeetencias, prooyectos y am
mbientes dee aprendizajee
Informacióón

Perfiles

Compettencias

Proyectos

Ambientes de
aprrendizaje

S
Ser
S
Saber
H
Hacer
C
Convivir

8

Delors, JJ. (1996.): “Loos cuatro pilarres de la educaación” en La eeducación enciierra un tesoroo. Informe a laa UNESCO dee
la Comisiión internacionnal sobre la edducación para el siglo XXI, Madrid, Españña: Santillana//UNESCO. ppp. 91-103.
Tomado dde: http://uom..uib.es/digitalA
Assets/221/2221918_9.pdf
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Los perffiles, las com
mpetencias,, los proyecttos y los am
mbientes de aprendizajee se organizan con basee
en la prriorización sustenta dee los probllemas, neceesidades y potencialidaades, así coomo de lass
características de laa propuesta curricular. La investiggación comoo eje curricuular permannente es unaa
de las pprincipales innovacionnes del moddelo curricuular por prroyectos. See podría deecir, que laa
investigación es la ccara de naveegación del modelo porrque a su innterior se proopician el ddesarrollo dee
las com
mpetencias ccientíficas. Esta propuuesta curriccular busca nuevas forrmas de innvención dee
ingenio de creativiidad frente a la homogeneidad, a la rigidezz y a la verrticalidad. S
Se pretendee
construiir una estrattegia para daarle estatutoo a la flexibbilidad, a la horizontaliddad, a la cooperación y
a la difeerencia, en laa educaciónn del siglo X
XXI.
((5)

Moddelo pedagóggico para loos ciclos proopedéuticos

p
com
mpetencias pproyectos y
El modeelo se fundaamenta en sseis momenntos relacionnados con perfiles,
ambienttes de aprenndizaje, expeeriencias siggnificativas,, conocimieentos, redes virtuales m
mediados porr
la investtigación y estrategias
e
dde evaluacióón centradass en el estuddiante. La innvestigaciónn al interiorr
del moddelo permitee profundizaar sobre el coonocimientoo construidoo por el hom
mbre en las ciencias,
c
lass
tecnologgías y el artte con una vvisión humaanística critiica a través de la invesstigación, fiigura que see
socializaa, se multipplica y acom
mpaña el prooceso curriccular desde el diseño hhasta el la ej
ejecución dee
las proppuestas de carreras m
mediadas por proyectoos de inveestigación, surgidos coomo se haa
mencionnada de mannera reiteradda de las necesidades, pproblemas y potencialiddades. La innvestigaciónn
en una excelente
e
estrategia parra pasar de una
u educacióón centradaa en la transm
misión a una educaciónn
centradaa en la invvestigación, para que los miembbros del eqquipo de acctores profu
fundicen lass
relacionnes entre el cconocimientto científicoo, la innovacción tecnoloogía y la creación de em
mpresas.
Boceto para constrruir un moddelo pedagóggico para loos ciclos proopedéuticos

(11) Lo que sé
(6)
Socializacción
de
aprendizajes

(2) lo q
que
quiero ssaber

(5) Lo nu
uevo
que pueedo
aplicaar

(3) ccómo lo
quierro saber
(4) Lo nuevo
que sé

((6)

Malllas curriculaares en los ciclos
c
propeedéuticos
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El quintto taller de aactores se rrelaciona coon el diseño de las malllas curriculaares dicho ppor (Rivera,,
2009) ess la estructuura que da cuuenta de la forma comoo los maestrros abordann el conocim
miento desdee
preescollar hasta unndécimo grrado. Es unn instrumennto que les permite, dde manera ccomunitariaa
integrar las áreas desde
d
difereentes enfoquues, propiciiando el diáálogo entre saberes; ess decir, unaa
buena m
malla curriccular conduuce a los maestros a realizar ssu labor peedagógica aarticulada e
integradda. Por lo taanto, la mallla curricular proporcionna una visióón de conjuunto sobre la estructuraa
general de un áreaa. Es un trrabajo con esencia intterdisciplinaario donde los expertoos tejen lass
relacionnes entre la vvariadas com
mpetencias, conocimienntos, ambienntes de apreendizaje, meetodologías,,
formas dde evaluacióón y monitooreo previstaas y las orgaanizan en ruutas abiertass tipo panal.. Las mallass
curriculaares son unna red de prooyectos inteerconectadoos entre sí qque permitenn visualizar conexioness
de aprenndizaje. Las rutas sonn senderos ddel conocim
miento. Form
mas de connstruir y reconstruir ell
conocim
miento de laas variadas ddisciplinas, que puedenn proporcionar otras foormaciones particularess
para inteereses particculares de llos ciudadannos digitales. Las mallaas curriculaares les abreen camino a
profesorres, estudianntes, investigadores, disseñadores y expertos paara establecer las secueencias de loss
aprendizzajes o preccisar aún m
más, las carracterísticass de los am
mbientes de aprendizaje donde see
desenvuuelven los prroyectos.
En el diseño de las mallas currriculares la selección de
d las disciplinas, paraddigmas, pre--paradigmass
se hace desde la dim
mensión uniiversal que las disciplinnas poseen ppor la comuunidad cienttífica dentroo
del relaativismo obbvio de lass ciencias. Allí se precisa
p
la sselección dde las disciplinas, loss
conocim
mientos, los conceptos y los símboolos asociados o no, a los
l respetivoos proyectos en su fasee
de ejecuución. Este ccruce de ejees: Eje diacrónico disciiplinas, paraadigmas, coonceptos y ssímbolos, loo
conceptuual y el eje sincrónico lo contextual, orientadoo por los prroyectos ejees curricularres permitenn
la relacción entre tteoría, prácctica investtigación e innovación que se siintetiza en la prácticaa
empresaarial que loss estudiantess deben aborrdar como esencia
e
de suu formaciónn profesionaal.
((7)

Diseño de ambieentes virtuaales o realess de aprendiizaje en los cciclos propeedéuticos

El diseñño de processos virtuales o reales dde aprendizaaje es la orgganización iinterdiscipliinaria de lass
secuencias, conexioones, equivvalencia, polivalencias, puentes e intercambioos de conoccimientos y
experienncias signifiicativas acerca de un pproblema, pproyecto, pootencialidadd, necesidadd, disciplina,,
hipótesis, paradigm
ma, teoría, cooncepto, invvento e innoovación, enntre otras coonstruccionees culturaless
del conoocimiento raacionada conn el respectiivo ciclo proopedéutico.
El diseñño de proceesos virtualles, es una estrategia que desborrda el diseñño de objetoos virtualess
solitarioos que lueggo se ensarttan en un trabajo currricular desccontextualizzado. La esstrategia dee
sistemattizar y estabblecer puenttes entre los módulos y los objetos virtuales dee aprendizajje puede serr
interesannte cuando se organiza alrededorr de unos pproblemas pplanetarios como
c
el calentamientoo
global, llos procesoss productivoos la redistriibución y geestión del coonocimientoo, las nuevaas lógicas dee
las organnizaciones ssociales o eel colapso dee las reservaas hídricas globales.
g
Esstas rutas dee módulos y
objetos virtuales de aprendiizaje prediseñados puueden ser organizadoos de form
ma panal e
interconnectados a laas rutas currriculares, enn ciclos proppedéuticos rrelacionadoos con un troonco comúnn
como ess el caso de las ingenierrías, de la addministracióón entre otraas.
Valoración de la inffraestructuraa
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La valorración de laa infraestrucctura física, tecnológicaa y artística permite verrificar, valorrar, precisarr
las necesidades del proyectoo frente a las existeencias instittucionales. La valoraación de laa
infraestrructura es uun proceso dde garantía ppara la ejecuución del prroyecto y ddebe realizarrse entre loss
distintoss actores: dee los sectorees académicco, político, productivoo y social. E
Es una confrrontación dee
inventarrios entre loo que tenem
mos y debeemos poseerr para cumpplir con la formación científica y
tecnológgica derivadda de los disseños curricuulares.
((8)

Monitoreo, autoo-evaluaciónn y acreditación

El monnitoreo, es el seguimieento rutinarrio de la iinformaciónn prioritariaa de un prrograma, suu
progresoo, sus activvidades y suus resultadoos. La autoo-evaluaciónn es una acctividad proogramada y
sistemáttica de refleexión acercca de la proopia acciónn desarrolladda, sobre laa base de iinformaciónn
confiablle, con la finalidad de emitir juicios vaalorativos fundamentaados, conseensuados y
comuniccables. Por último
ú
la accreditación ddeben incluiir mecanism
mo flexibles de ajuste all diseño quee
impliquee la generacción de nuevvos modeloos de gestiónn del conocimiento y de
d administtración, máss
horizonttales y partiicipativos en relaciones de poder en la toma de decisionnes; de ello depende ell
estatuto de legitim
midad de las mismaas propuesttas curricullares, en ttato que sean menoss
participaativas tendrrán menos compromisos los acttores en su ejecucióón. El monnitoreo estáá
relacionnado con loss indicadorees de calidaad definidos a través las competenncias, la infrraestructura,,
el bienestar sociaal de los estudiantes, las prueebas nacionnales internnacionales, la solidezz
humanísstica, cientíífica, tecnollógica, de los profesoores, las puublicacioness, las innovvaciones lass
patentess, los prototiipos, lograddos a través de alianzas estratégicas internacioonales y loss trabajos enn
redes cieentíficas rellacionadas ccon las rutass curricularees de los ciclos propedééuticos.
Somos optimistas en Américca Latina y el Caribe, que con las alianzaas internacioonales y ell
comprom
miso como Iberoamériica entre laas universiddades, crece el intercam
mbio del coonocimientoo
podemoos abordare problemas, necesidadees y potenciaalidades, coomunes en nnuestro desttino de vidaa
planetarrio, con procesos riguroosos de auto-evaluacióón, con la participaciónn y concertaación de loss
distintoss actores deel sector acaadémico, ciientífico, poolítico, prodductivo y laa misma socciedad civill
donde see articulen lla cultura deesde lo locaal y el conoccimiento desde lo univeersal, podem
mos abordarr
la complejidad del siglo
s
XXI.
3. Referrencias
Las meggatendenciaas tecnológiccas actualess y su impaccto de oporttunidades estratégicas dde negocioss
Icnnológico dee Monterreey (200). T
Título originnal. Compillado por: G
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R
dell Tecnológgico de Moonterrey, Diiseño de laa publicacióón Adrianaa
Heernández M
Márquez, Juuan Carlos Muñoz Annaya. Primeera edición, 2009. Disponible en::
htttp://gestioneestrategica.w
wikispaces.com/file/vieew/MegatenndenciasTeccnologicas_yy_su_Impa
ctooOportunidaadesEstrateggicas(1)+coopia.pdf
C
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ww.mineducaacion.gov.coo/1621/articcle-196476.hhtml

30
0

Revista
a de Ciencia
as de la Info
ormación. (D
Diciembre 2011). Año XXVIII
X
(28),, 412 - 429
ISSN: 0
0213-070-X
Recibido: 2
22/03/2011----Aceptado:: 03/05/2011---Publicad
do: 01/12/20
011

Servicioo Nacional de
d Aprendizzaje SENA, Jóvenes rurrales emprenndedores, programa
p
quue construyee
coompetitividaad y desarrrollo en el campo coolombiano, 2009, Coloombia. Dispponible en::
htttp://www.m
mineducacionn.gov.co/cvvn/1665/articcles-2465122_archivo_ppdf_ErikaM
Moreno.pdf
Universidad Amazzónica de Pando,
P
Bollivia. Guíía para la Sistematizaación de Experiencias
E
s
Innnovadoras ((2009)
Disponibble en:
htttp://www.oiitcinterfor.oorg/sites/deffault/files/eddit/docref/geenero/siste__expinn_fauttapo.pdf
Revista Ingeniería e Investigacción No. 444 Diciembre de 1999 M
Metodología de los Esceenarios paraa
Esstudios Prosspectivos A
Alexandra v. Cely B. Inngeniería Q
Química, Unniversidad N
Nacional dee
Coolombia.
Disponibble
en::
htttp://www.reevistas.unal..edu.co/indeex.php/ingeiinv/article/vviewFile/212296/22265
Revista de Pedagoggía, versión impresa IS
SSN 0798-97792, Rev. P
Ped v.25 n.773 Caracas m
mayo 2004,,
Trransdisciplinnariedad: U
Una propuestta para la E
Educación S
Superior en Venezuela,, Miriam A.
Caarmona Roddríguez, Facultad de C
Ciencias y Centro
C
de E
Estudios e Investigacciones sobree
Edducación Avanzada,
A
Universiidad Centrral de Veenezuela, ccarmonam@
@rect.ucv.vee
Diisponible
en:
httpp://www.scielo.org.ve//scielo.php?ppid=S0798-9779220040000200007&sccript=sci_artttext

31
1

