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Lineamientos Curriculares para el proceso de Modernización Curricular 
de la Universidad de Pamplona 

 
En cumplimiento de su compromiso con la Calidad y la búsqueda de la Excelencia 
Académica, la Universidad de Pamplona formula los Lineamientos Curriculares que 
orientan la Política de Modernización Curricular para los programas de formación 
académica. 
 
Como una de las acciones fundamentales para fortalecer los programas académicos, 
mantener su pertinencia social, científica y cultural y alcanzar la Excelencia 
Académica, la Universidad de Pamplona define la Política de Modernización 
Curricular. 
 
La Universidad de Pamplona asume la Modernización Curricular como: PROCESO DE 
REFLEXION PERMANENTE, CRITICA Y SISTEMATICA, QUE POSIBILITA LA 
INTERPRETACIÓN, EXPLICACIÓN Y ANTICIPACION DE LOS PROCESOS DE FORMACION 
PROFESIONAL Y POSGRADUADA, PARA GARANTIZAR QUE ESTOS RESPONDAN CON 
PERTINENCIA SOCIAL, CIENTIFICA Y CULTURAL A LA FORMACION INTEGRAL DE SUS 
EGRESADOS , A LOS REQUERIMIENTOS DEL COMPLEJO MUNDO GLOBALIZADO Y A 
LA INTERNACIONALIZACION DE LA EDUCACION SUPERIOR. 
 
El currículo es entendido como la construcción flexible y permanente de un proceso 
educativo, tanto a nivel macro como micro, como un proceso de adaptación de la 
propuesta educativa a las necesidades del educando, su comunidad y del país. Los 
currículos tendrán como elemento central el estudiante, combinaran orgánicamente 
ciencia y cultura, docencia e investigación, teoría y práctica, cultivaran en los 
estudiantes la sensibilidad creativa, permitirán su vinculación a la actividad 
investigativa y a la innovación y fomentaran la interdisciplinariedad. 
 
Es un proceso de investigación y desarrollo permanente  (I.D), es por  lo tanto una 
acción intencional, esto es constitutiva de sentido, es lo que hace inteligible los 
procesos educativos.  Es un acontecer algo dinámico, participativo, crítico y creativo, 
que se materializa cuando el estudiante se enfrenta a su ambiente educativo y 
desarrolla un universo significativo para él, en relación con sus aspiraciones, con la 
de los diferentes grupos  sociales y con la sociedad en su conjunto, propiciando 
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situaciones de equilibrio y transformación entre unos y otros.  Podemos entender 
como propósito básico del currículo servir de medio para alcanzar los objetivos, 
propósitos, metas y fines que la institución educativa se propone lograr. 
 
En el Pensamiento Pedagógico, la Universidad de Pamplona asume el currículo como 
el conjunto de criterios, experiencias y procesos investigativos que contribuyen a la 
formación integral y a la construcción de la identidad cultural e institucional, 
compatible con las políticas, estrategias y metodología de transformación que 
demandan la formación de un profesional e investigador en relación con el 
conocimiento científico, tecnológico, humanístico y social, los valores, actitudes y las 
competencias que un ciudadano debe saber, sentir ,hacer, vivir, emprender y 
convivir (P.P.I) 
 
Esta política de Modernización Curricular se convierte en una directriz general, pero 
la modernización curricular la realizará cada programa, ya que esta es inherente a 
las particularidades de cada unidad académica. 
 

PRINCIPIOS ORIENTADORES DE DEFINEN Y CARACTERIZAN LOS PROCESOS DE 
MODERNIZACION CURRICULAR EN LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA 

 
Los principios orientadores que definen y caracterizan los procesos de 
Modernización Curricular en la Universidad de Pamplona son: 
 

1. La Formación Integral: Entendiéndola como la formación científica, profesional, 
ética y política. En este sentido la función de la Universidad será la de humanizar, 
profesionalizar y cientifizar. Deben hacer parte de esta formación integral, la 
ética social, el respeto  por un sano ambiente ecológico, los idiomas y la relación 
con la cultura de otros países. La Universidad debe además generar espacios 
para que el estudiante esté en forma permanente involucrado con las distintas 
manifestaciones culturales tales como la música, la danza, el teatro, las artes 
plásticas, demás actividades culturales y el deporte. 
 
La Integralidad hace referencia a la posibilidad de promover una formación en 
valores, conocimientos y prácticas propias de la disciplina o profesión y de 
complementarla en su acercamiento a campos teóricos que permiten construir 
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una visión plural sobre el mundo y la realidad en el contexto de una sociedad 
cambiante. 
 

2. La Modernización administrativa y de infraestructura: La modernización tiene 
que ver con la adecuación de la estructura administrativa y la infraestructura 
física a las necesidades y demandas de la reforma académica. La reforma 
administrativa como un eje central de la modernización curricular, debe buscar 
que se propicie la interdisciplinariedad, la participación de estudiantes y 
profesores, se fortalezca la investigación el trabajo en grupo por líneas y en 
áreas, lo que implica que los grupos interdisciplinarios consolidados, llámense de 
investigación, extensión o de docencia se conviertan  en partes de la estructura 
administrativa. 

 
Esta modernización tiene que ver además con la adecuación y  actualización 
tecnológica: la sistematización de la administración, el mejoramiento continuo 
de las condiciones de conectividad, la renovación de los laboratorios de 
enseñanza y la modernización de la biblioteca. 
 

3. La implementación de nuevas estrategias didácticas: Las estrategias, métodos y 
técnicas de enseñanza, se orientarán hacia aprendizajes significativos que 
posibiliten en el estudiante el desarrollo de un pensamiento reflexivo y crítico, 
que permitan la participación activa de los estudiantes y que potencie en estos, 
el aprender a aprender, aprender a ser, aprender a hacer, el aprender a saber, 
aprender a emprender, aprenden a convivir y aprender a innovar. Que asuma el 
preguntar como la exigencia básica de su aprendizaje, un preguntar capaz de 
renovar los problemas y saberes codificados en las disciplinas y las profesiones; 
la interrogación y la crítica reflexiva deben brindarle al estudiante la posibilidad 
de dialogar con una verdad en construcción. 

 
 En consecuencia se deben implementar estrategias didácticas que privilegien 
prácticas pedagógicas activas orientas a la construcción del conocimiento y al 
desarrollo de las competencias investigativas en los estudiantes. 
 

4. La adopción de un currículo centrado en el aprendizaje más que en la 
enseñanza: Es necesario pensar en formas nuevas de actuación del profesor que 
le permitan mediar en el sentido Vygotskiano del concepto, en el proceso de 
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construcción del conocimiento de sus educandos. Dicha mediación deberá estar 
orientada a garantizar en el estudiante una formación para la problematización, 
la creación, la innovación, el dialogo, la concientización y una educación para la 
participación. Esto nos permitirá pasar de prácticas de enseñanza pasiva a una 
enseñanza activa, que reconozca el aula, el laboratorio, los centros de cómputo 
etc. como ambientes de aprendizaje cooperado. 

 
5. La renovación de los contenidos curriculares: No basta modernizar ni 

transformar los modelos de enseñanza y las prácticas pedagógicas, se requiere 
también una modernización de los contenidos, que los actualice 
permanentemente acorde con los cambios de la respectiva profesión y las 
disciplinas que la soportan y los ponga a girar alrededor de la investigación y la 
solución de los problemas que enfrentara el estudiante en su ejercicio 
profesional, e introduzca un cambio de actitud, vinculando el espíritu crítico a la 
solución de los problemas de la sociedad a la cual nos debemos. La capacidad 
comunicativa o capacidad discursiva, asumida como el signo más importante  de 
la razón humana, sin reducirla a la sola comunicación verbal, tiene que ser 
cultivada como contenido básico del currículo en todos sus componentes. 

 
6. La flexibilización del currículo: La flexibilidad se relaciona con la capacidad del 

propio currículo, para incorporar en forma oportuna conocimientos y técnicas 
modernas, según la evolución de los campos del saber que lo fundan; con la 
capacidad para ofrecer diferentes alternativas de entrada y de salida al proceso 
formativo; con la capacidad de ofrecer una variedad de rutas acordes con las 
posibilidades, intereses y necesidades de los sujetos en formación, así como con 
las distintas estrategias para generar aprendizajes, con su capacidad para 
favorecer procesos de movilidad y de consultar su relación con las demandas de 
los mercados laborales. La flexibilidad revela el carácter de sistema abierto o 
sistema cerrado. 

 
7. El fortalecimiento de la investigación: La misión de la universidad asume la 

investigación como práctica central, articulada a la generación de conocimientos 
en los campos de las ciencias, las tecnologías, las artes y las humanidades. En 
este sentido la investigación es un pilar fundamental de la transformación 
curricular y para fortalecerla es necesario involucrar a los estudiantes en los 
grupos y líneas de investigación, hacer de la investigación una estrategia de 
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enseñanza y de aprendizaje, consolidar prácticas pedagógicas que desarrollen las 
competencias investigativas en los estudiantes y fortalecer y apoyar los 
semilleros de investigación. 

 
8. La interdisciplinariedad: La interdisciplinariedad alude al dialogo colaborativo de 

saberes provenientes de disciplinas      diferentes, cuyo propósito es tematizar y 
problematizar la formación profesional y la construcción de formas de 
comprensión más amplias y holísticas que asumen la universalidad del 
conocimiento y las particularidades de las disciplinas. La interdisciplinariedad no 
puede olvidar que cada disciplina tiene sus especificidades inherentes que la 
hacen distinta de las demás y sobre la cual tiene que existir la profundización y la 
investigación adecuada que la desarrollen como especialidad; sin una sólida 
especialización no es posible una sólida interdisciplinariedad. 

 
9. El fortalecimiento de las practicas académicas: El conocimiento no puede estar 

aislado de la práctica, del ejercicio del saber específico. Vincular al estudiante 
desde los primeros semestres al futuro ejercicio de la profesión permite una 
confrontación que se traduce en mayor conocimiento y acerca los currículos a 
sus contextos reales haciéndolos cada vez más pertinentes. Las prácticas 
profesionales operan como conectores entre la institución educativa y el mundo 
del trabajo, son un punto de validación de la propuesta de formación puesta en 
funcionamiento. 

 
10. Aplicación de Tecnologías de información y comunicación a la docencia: Las 

tecnologías constituyen instrumentos de trabajo incorporados con el objetivo de 
servirle al aprendizaje. Es necesario combinar la tecnología con modelos 
pedagógicos que modernicen el sistema educativo. Llegar a la tecnología es 
facilitar la investigación conjunta, la cooperación entre diferentes universidades 
y fomentar la inter y transdisciplinariedad y el trabajo en grupo y en red. 

 
El currículo debe promover y generar la cultura de uso y apropiación de las Tics 
en la comunidad universitaria que permita articular los procesos académicos de 
investigación y proyección social. Mediado en estas tecnologías se incorporan 
estrategias de aprendizaje flexibles e interactivas que motiven la participación, la 
crítica y el trabajo en equipo y colaborativo del educando. 
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La universidad debe introducir las nuevas tecnologías en el modelo de 
enseñanza y capacitar en su uso adecuado a profesores y estudiantes, 
modernizar la red y fomentar el trabajo en ella con la adquisición de los 
hardware y software correspondientes, crear un sistema de capacitación en 
nuevos modelos pedagógicos y tecnologías, impulsar la transformación de las 
bibliotecas hacia la modernización con miras a hacer de ellas bibliotecas digitales 
conectadas con las bases de datos y fuentes de información mundiales. 

 
 

ESQUEMA GENERAL DEL PROCESO DE MODERNIZACION CURRICULAR 
 

 
Figura 1. Multidimensionalidad del Proceso 

 
La Gestión del Currículo es un proceso multidimensional en la cual interactúan 
cinco FASES claramente interrelacionadas a saber: 
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Figura 2. Política Modernización Curricular 
 
POLÍTICA: Incluye las cuatro etapas del ciclo de formulación de una política: 
Inclusión del tema en la agenda; Definición de la Política; Implementación; 
Evaluación. 
 
La política determina y permea las otras fases, Diseño, Instalación, 
Implementación y Evaluación y debe dar cuenta en primera instancia de las 
Políticas Institucionales y en segundo lugar de las Políticas de la Facultad y del 
Programa. 
 

1. Politica Institucional: Como una de las acciones fundamentales para fortalecer 
los pregrados, mantener su pertinencia social, cientifica y cultural y alcanzar la 
excelencia académica, la Universidad de Pamplona formula la Politica de 
Modernización Curricular 2015. 
 
Esta política estará guiada por los compromisos manifiestos en el Proyecto 
Educativo Institucional P.E.I. , derivados de la Misión de la Universidad, los 
principios orientadores que definen y caracterizan la modernizacion curricular 
en la Universidad enunciados anteriormente y los Criterios de rigor definidos en 
el Pensamiento Pedagógico Institucional. 
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Características del Curriculo definidas en el Pensamiento Pedagógico 
Institucional 
 
a. Flexibilidad Curricular 
b. Pertinencia Social, Cientifica y cultural 
c. Inter y Transdisciplinariedad 
d. Internacionalización 
e. Integralidad 
f. Enfoque investigativo de creatividad artística y cultural 
g. Utilización de las tecnologias de la información y medios virtuales 
h. Inclusión Social 

 
2. Política de la Facultad y del Programa: Manifiesta y explícita en el Proyecto 

Educativo de la Facultad (P.E.F), el Proyecto Educativo del Programa (P.E.P ), el 
Plan de desarrollo de la Facultad , los Planes de Acción resultantes de los 
procesos de autoevaluación y los Lineamientos del Sistema Integrado de 
Gestión de la Calidad S.I.G. 

 
COMPONETES BASICOS DE LA FASE POLITICA 

 

 
 

Figura 3. Componentes Básicos de la Política 
 
DISEÑO: Entendido como Plan, Estructura y Estrategia. Se asume un proceso de 
investigación y desarrollo permanente, que posibilita la definición de la Misión del 



 

 

9 

Universidad de Pamplona 
Pamplona - Norte de Santander - Colombia 

Tels: (7) 5685303 - 5685304 - 5685305 - Fax: 5682750 - www.unipamplona.edu.co 

Una universidad incluyente y comprometida con el desarrollo integral 

programa, sus principios y valores, propósitos, metas y objetivos, el perfil 
profesional, el enfoque curricular, la selección y organización de contenidos, la 
previsión de estrategias y métodos de enseñanza y de aprendizaje, de recursos y 
medios de apoyo a la enseñanza y al aprendizaje y las formas de evaluación. Se 
desarrolla sobre la base de principios o criterios de rigor institucional. 
 

 
 

Figura 4.Criterios de Rigor para la Modernización Curricular 
 
 
COMPONENTES BÁSICOS DE LA FASE DE DISEÑO 
 
1. Levantamiento de necesidades y Demandas 
 
Sobre la institución educativa en general y sobre cada programa en particular se 
ejercen demandas desde diferentes sectores: 
 
a. Sector productivo que hace demandas relacionadas con el sector empleador 

y que definen el tipo de profesional que requiere este sector particularmente 
referido en términos de competencias. 

b. Sector Político que define necesidades y demandas que desde la definición 
de las políticas públicas se espera la institución educativa y los programas 
contribuyan a resolver. 

c. Comunidades Académicas que definen las tendencias y desafíos que los 
avances en los distintos campos del conocimiento exigen a los programas 
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académicos para garantizar la pertinencia científica de los mismos y que 
permitan que estos se desarrollen en las fronteras de las disciplinas que 
soportan la formación profesional. 

d. Grupos Sociales y organizaciones no gubernamentales cuyas necesidades y 
demandas se espera sean impactadas por la institución educativa y sus 
programas. 

 
Lo anteriormente expuesto exige para dar inicio al proceso de Modernización 
Curricular una primera tarea de actualización y/o relectura de Contextos que 
permita identificar las necesidades y demandas reales a las cuales debe 
responder el programa y de esta forma garantizar la Pertinencia Social, 
Científica y Cultural, con la cual se han comprometido los programas. 

 
2. Declaración del perfil de egreso (Perfil Profesional), en función de las 

necesidades y demandas identificadas en la actualización y o relectura de 
Contextos. 

3. Validación del perfil de egreso con las comunidades académicas.- 
4. Organización y estructuración de la matriz de competencias (Capacidades-

Problemas) 
5. Construcción de la estructura formal del currículo (Macro, Meso y Micro 

diseño) 
 

COMPONENTES BÁSICOS DE LA FASE DE DISEÑO 
 

 
 

Figura 5. Componentes Básicos de la Etapa de Diseño 
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INSTALACIÓN: Entendida como la provisión de acciones y medios necesarios 
para la apropiación y puesta a punto de la propuesta y la consolidación del 
equipo de trabajo que ejecutará la propuesta. Incluye la Habilitación de equipos 
de trabajo, la Habilitación de los docentes para la apropiación de la propuesta, la 
Construcción de unidades de trabajo-aprendizaje, el Rediseño de la gestión 
normativa y la legislación de tal manera que se eliminen las barreras de este tipo 
para la implementación de la propuesta, y por último la configuración de la 
Unidad de aseguramiento de la calidad, que garantice el seguimiento, monitoreo 
y control, así como también la introducción de los ajustes necesarios productos 
de los procesos de evaluación curricular a los que deberá someterse la 
propuesta periódicamente. 
 
COMPONENTES BÁSICOS DE LA FASE DE INSTALACIÓN 

 

 
 

Figura 6. Componentes Básicos de la Fase de Instalación 
 
 
IMPLEMENTACIÓN: Esta fase hace referencia a la puesta en marcha de la 
propuesta y al conjunto de acciones que simultáneamente deben desarrollarse 
para garantizar el éxito del proyecto. Implica en primera instancia, el 
fortalecimiento de la docencia, especialmente referida a los campos de las 
practicas pedagógicas de los docentes, las didácticas adjetivadas que se 
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consolidarán con el desarrollo del programa y a las prácticas evaluativas que 
armonicen con las estrategias didácticas y las políticas de evaluación definidas en 
el Pensamiento Pedagógico Institucional. 
 
Requiere además la satisfacción de las necesidades de los docentes en términos 
de capacitación y recursos que apoyen el nuevo proyecto curricular. Satisfacción 
de necesidades de infraestructura e instalaciones, como también de recursos y 
equipamiento. 
 
 
COMPONENTES BÁSICOS DE LA FASE DE IMPLEMENTACIÓN 

 

 
 

Figura 7. Componentes Básicos de la Fase de Implementación  
 
EVALUACIÓN: Tal como se planteó anteriormente, el currículo es entendido 
como la construcción flexible y permanente de un proceso educativo, tanto a 
nivel macro como micro, como un proceso de adaptación de la propuesta 
educativa a las necesidades del educando, su comunidad y del país. En tal 
sentido toda propuesta curricular debe estar sujeta a un proceso de evaluación 
permanente que permita evidenciar la coherencia entre las condiciones 
antecedentes propuestas y las acciones desarrolladas para la materialización de 
dicho proyecto. Es ahí donde el currículo debe asumirse como un Proyecto de 
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Investigación y Desarrollo permanente (I.D) que exige el monitoreo, seguimiento 
y control de parte de la comunidad educativa que posibilite en proceso de 
reflexión crítica y permanente sobre el impacto de la propuesta, que posibilite la 
introducción de acciones de mejoramiento continuo en el desarrollo del 
programa. Exige además el acompañamiento tanto a docentes como a 
directivos, para la apropiación y consolidación de la propuesta, como también el 
desarrollo de una propuesta orientada a evidenciar tanto los logros de 
aprendizaje de los estudiantes, como de la calidad de los procesos, de tal 
manera que a través de procesos de sistematización de la experiencia, se 
posibilite la Generación y circulación de la información que sirva de referencia 
para la toma de decisiones claras, oportunas y eficaces. 
 

COMPONENTES BÁSICOS DE LA FASE DE EVALUACIÓN 
 

 
 

Figura 8. Componentes Básicos de la Fase de Evaluación 
 
 

ESTRUCTURA CURRICULAR DE LOS PROGRAMAS DE PREGRADO 
 

La estructura curricular se entiende como como la organización y relación de los 
contenidos, las dinámicas y experiencias formativas seleccionadas, a partir de las 
cuales se desarrollan los planes de estudio de los programas académicos. Una 
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estructura curricular establece los límites y controles, posibilidades y opciones del 
proceso formativo de los estudiantes. La estructura curricular de los programas 
académicos de una institución es en cierta forma, la columna vertebral de los 
procesos formativos, pues de ella depende la orientación hacia la organización de 
los conocimientos y prácticas seleccionadas que implica la formación. 
 
Toda estructura curricular está constituida por elementos básicos cuya selección, 
organización y relación tienen implicaciones importantes en las prácticas de 
formación. El lenguaje que se utiliza para definir los elementos constitutivos de una 
estructura curricular es muy varado y en la gran mayoría de los casos arbitrario. 
Dicho lenguaje va desde el de los campos y componentes y su tradicional re 
contextualización en asignaturas, hasta el de los núcleos, temas, problemas, 
módulos tópicos, etc. 
 
Independientemente del lenguaje que se utilice para definir una estructura 
curricular, lo importante es acceder a la comprensión de las implicaciones de 
establecer límites, frente a las posibilidades que ofrece la definición de relaciones 
abiertas y flexibles entre los elementos y contenidos constitutivos de una estructura 
curricular. Así mismo, es importante reflexionar sobre las opciones y posibilidades 
que una estructura abierta y flexible ofrece a los profesores y las que facilita a los 
estudiantes, para que ambos puedan elegir la oferta y demanda de contenidos y de 
prácticas formativas socializadas e integradas que consideren pertinentes, 
relevantes y útiles para la formación. 
 
La producción de estructuras curriculares flexibles ( Modernización Curricular ), en la 
educación superior es un asunto crucial que se debe fundamentar en el surgimiento 
de nuevas formas de selección, organización y distribución de los contenidos de 
formación; en la necesidad que tiene la educación superior de ofrecer programas 
con nuevas relevancias y usos sociales, culturales y científicos; en la necesidad de 
establecer una mayor interacción entre el conocimiento y la sociedad y entre la 
ciencia y la tecnología; en el interés de fomentar y desarrollar una cultura de la 
interdisciplinariedad; en la necesidad de reconceptualizar las relaciones entre la 
formación, la investigación y la interacción social, de tal forma que incidan en el 
ejercicio profesional de los futuros egresados, y de manera importante, en la 
oportunidad que pueda brindarse a los educandos de realizar su formación en 
coherencia con sus necesidades e intereses. 
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Hasta el presente, la selección, organización y distribución de contenidos de 
formación en el currículo, poco se han relacionado con la flexibilidad. De manera 
dominante, los procesos de selección y distribución han estado mediados por lo 
general, por oposiciones paradigmáticas tradicionales entre: 
 

a. Obligatorio/opcional o electivo 
b. General/específico 
c. Básico/profesional 
d. Fundamental/complementario 
e. Teórico/práctico (aplicado)      

 
Donde la categoría obligatoria, se erige como la más importante, que actúa 
selectivamente sobre las otras oposiciones, lo opcional o electivo siempre se asume 
como lo no importante, no necesario o no fundamental, esto es como un segmento 
que nada o poco afecta o interviene en la formación. Aquí se puede considerar que, 
por lo general, en la mayoría de los planes de estudio de los programas de 
formación en educación superior todo termina siendo obligatorio. 
 
Cuando se hace referencia a una estructura curricular flexible, es importante 
examinar la selección de los contenidos formativos de acuerdo con su relevancia, 
pertinencia, impacto científico o tecnológico, efectos sociales, económicos; con su 
utilidad para la comprensión y solución de problemas reales (ambientales, 
económicos, culturales, por ejemplo). Ahora bien, a la luz de las nuevas condiciones 
sociohistóricas, políticas y educativas del presente milenio, se hace necesario 
repensar los procesos de selección de los contenidos de los programas de formación 
en la educación superior en consonancia con:   
 
a. El desarrollo de los conocimientos en todas sus dimensiones y la necesidad 

básica de introducir a los futuros profesionales en los aspectos relevantes de la 
ciencia, la tecnología y la cultura moderna. 

b. El ritmo de expansión y cambio del conocimiento que demanda una mayor 
articulación e interdependencia entre el conocimiento genérico y el 
conocimiento especializado. 

c. Las necesidades que surgen de la diversidad de escenarios laborales y las 
competencias que para el ejercicio profesional en ellos se requieren. 
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d. Las nuevas formas de producción y reproducción del conocimiento y las 
posibilidades permanentes de su transferibilidad a diferentes campos de la 
práctica.   

 
Las consecuencias prácticas de una reconceptualización de la selección de 
contenidos se extienden a la vida de las unidades académicas de la institución 
(departamentos, facultades y otras), las cuales deben replantear su relación rígida 
con los planes de estudio de los programas de formación y proponer alternativas en 
términos de nuevas opciones que faciliten la constitución de nuevos programas de 
trabajo a los que pueden acceder los estudiantes de manera flexible. Así mismo, el 
desarrollo de una oferta curricular creciente debe permitir la apertura hacia nuevos 
enfoques y modelos en los diferentes campos de conocimiento y práctica, así como 
ampliar la gama de especialidades en estos. 
 
En lo que hace relación con la organización, está relacionada más directamente con 
los límites que se establecen entre los discursos disciplinares. La organización regula, 
la relación, la articulación o el aislamiento entre los contenidos de formación .En el 
caso de la educación superior, existen formas organizativas dominantes del currículo 
que se expresan en conjuntos especializados, agrupados de mayor a menor de 
acuerdo con sus similitudes y diferencias, bien sea alrededor de Campos de 
conocimiento o de sus Componentes que se articulan en Áreas y Asignaturas entre 
otras (Núcleos, Módulos, Proyectos). 
 
Por último analizaremos la distribución de los contenidos curriculares en función d 
una formación flexible. Para atender a una distribución flexible de los contenidos de 
formación es necesario tener en cuenta por lo menos los siguientes aspectos: 
 
a. Una redefinición del tiempo de la formación, esto es la duración. La promoción 

del estudiante se realizaría de acuerdo con el cumplimiento de los requisitos, 
pudiendo este completar sus estudios según sus posibilidades. 

b. Una redefinición de los grados de especialidad o desarrollo de la formación y 
como consecuencia del grado de competencias esperadas en cada ciclo. 

c. Una ampliación de las ofertas de profundización o complementación que 
signifiquen una secuencia o etapa adicional en el proceso de formación. Esto 
puede dar origen a los denominados énfasis de formación profesional que 
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puede ser una etapa o ciclo de transición hacia una formación más especializada 
o hacia una formación posgraduada. 

 
Con referencia a la distribución de los contenidos, la flexibilidad implica, la 
introducción de unos referentes conceptuales que permitan describir y regular 
dentro de las instituciones, las secuencias y ritmos de formación. En este sentido las 
nociones de CICLO y de CRÉDITO, se han hecho fundamentales para redefinir la 
temporalidad de la formación profesional. 
 
Una organización y distribución curricular por ciclos, puede considerarse como el 
punto de partida para la transformación de la experiencia temporal de 
transformación en la educación superior. El concepto de ciclo implica un giro 
notable en la concepción del proceso de aprendizaje, dado que permiten no solo 
fundamentar al estudiante en los principios, lenguaje y métodos del conocimiento y 
las prácticas, sino también de crearle un espectro amplio de opciones y rutas 
profesionales. Por eso, el ciclo se concibe como una etapa que ligada a otras etapas, 
permite una formación integral, y el desarrollo por niveles de las competencias 
científica, tecnológica, sociocultural, comunicativa y profesional del estudiante. 
 
La estructura curricular por ciclos, constituye una experiencia de larga trayectoria en 
la universidad latinoamericana, con la cual se ha intentado reaccionar a la excesiva 
profesionalización en los programas de pregrado. Existe una estrecha relación entre 
el ciclo y el propósito educativo, es por ello que dependiendo de dicho propósito de 
formación, los ciclos pueden recibir ordenamientos y adjetivaciones diferentes: 
“ciclo básico” “ciclo profesional”; “primer ciclo” “segundo ciclo”; “ciclo técnico” 
“ciclo tecnológico”. El estudio de los ciclos debe conducir a examinar y replantear 
profundamente la organización jerarquizada, aislada y estratificada de la educación 
superior y a reconceptualizar lo que hoy se asume como formación terminal. 
 
La estructura curricular propuesta para el proceso de modernización curricular de la 
universidad, se define en tres etapas a saber: Ciclo de Fundamentación; Ciclo de 
formación Disciplinar o Profesional y Ciclo de Profundización. 
 
Ciclo de Fundamentación: Orientado a una formación académica básica e integral, 
necesaria para adelantar con solvencia científica la formación del ciclo profesional. 
En este sentido deberá responder a las siguientes exigencias. 
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a. Dotar al estudiante de una mirada integral del mundo natural, sociopolítico y 
cultural. 

b. Proporcionar la formación básica en los diferentes componentes de la 
formación académica, que permitan al estudiante desarrollar sus capacidades 
de comprensión de la realidad e iniciarse en un proceso de aprendizaje 
permanente y autónomo. 

c. Proporcionar al estudiante una formación integral donde confluyan los distintos 
saberes para resolver los problemas teóricos y prácticos de manera creativa e 
interdisciplinaria. 

d. Ofrecer al estudiante diversas alternativas de formación que le faciliten su 
opción profesional, le procuren una formación integral y lo introduzcan 
gradualmente en los estudios del ciclo profesional. 

e. Proporcionar al estudiante una formación inter o multidisciplinaria básica en los 
diferentes campos del saber (Ciencias Naturales, Humanidades, Matemáticas, 
Ciencias Sociales etc.) que le permitan desarrollar su capacidad de comprensión, 
reflexión y análisis e iniciarse en un proceso de aprendizaje permanente. 

f. Contribuir a la formación del espíritu investigativo y a la consolidación de la 
capacidad para razonar y relacionar conceptos, contextos y problemas. 

 
Ciclo de formación Profesional y/o Disciplinar: Entendido como el período de 
estudios universitarios dedicado a la formación teórico-práctica en una profesión o 
disciplina específica. Considerado como un periodo en el cual el estudiante debe 
acceder al conocimiento, a la comprensión y a la socialización en la vida real de la 
cultura de una profesión o disciplina. El ciclo profesional hace énfasis no solo en los 
aspectos instrumentales o procedimentales de un campo específico de trabajo 
profesional, sino también en sus aspectos conceptuales y metodológicos 
contextualizados en el marco de las relaciones científico-tecnológicas, 
socioeconómicas políticas y culturales. 
 
Ciclo de Profundización o Énfasis: Período de formación que permite al estudiante 
ahondar en campos de desempeño profesional de su interés, complementando con 
los énfasis definidos. 
 
Como consecuencia de un diseño curricular abierto, flexible e interdisciplinario, en 
este ciclo deben ser visibles para el estudiante por lo menos tres rutas a saber: 
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a. Una de mayor énfasis profesional, que finalmente tiene un pleno desarrollo en 
su experiencia laboral. Es posible que algunas programas permitan un diseño 
por áreas de concentración profesional hacia el final de la carrera, lo cual puede 
complementarse con los programas de especialización o con las maestrías de 
profundización profesional. 

b. Una de mayor énfasis académico científico, orientado a la consolidación de las 
competencias investigativas y la innovación, que puede articularse con una 
elección temprana dentro del pregrado a cursos de maestrías de investigación, 
permitiendo continuidad y articulación entre la formación de pregrado y la 
formación posgraduada (Programas coterminales). 

c. Una tercera posibilidad para el estudiante debe permitirle cultivar intereses 
profesionales diferentes a los de su carrera, pero complementarios en un 
sentido amplio. Esta es la razón de del diseño de paquetes académicos 
compatibles con otras profesiones, a los cuales se les puede llamar opciones 
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