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En nuestro quehacer diario, los docentes estamos abocados al reto de dirigir las 
asignaturas dentro de un contexto de calidad académica  en coherencia con las 
principales orientaciones de los Proyectos Educativos de la Institución y del Programa 
(PEI y PEP); dicho reto revela su complejidad cuando los docentes planificamos una 
asignatura y posteriormente al desarrollar actividades en el aula de clase; en estas 
actividades se pone en evidencia que  la mayoría de docentes, debido a nuestra 
formación base, no somos expertos pedagogos y hemos heredado un modelo de 
enseñanza influenciado por los métodos en que fuimos formados, donde buena parte 
de los profesores siguieron la pedagogía tradicional, es decir, enfocada en la 
transmisión de saberes, mecanizada y con el profesor como principal actor del proceso 
formativo. 
 
En el contexto descrito quedan varios aspectos “grises” que surgen directamente en la 
actividad del docente y que se pueden resumir en preguntas como: 
 

- ¿Los docentes realmente hacemos realidad el modelo pedagógico Institucional 
al interior de los ambientes de aprendizaje? 

- ¿Qué mecanismos utilizan el docente y la institución para medir la aplicación del 
modelo pedagógico y evaluar sus resultados? 

- ¿Se está logrando que el estudiante adquiera con las competencias señaladas en 
el PEP del programa? 

- ¿Cómo se garantiza que el estudiante, una vez egresado, corresponda realmente 
con el perfil profesional que oferta el programa y que constituye un compromiso 
de formación de la institución hacia el estudiante? 

 
Ante la complejidad de estas preguntas y su extensa respuesta, este ensayo profundiza 
en un único concepto/variable vinculado a las dos primeras preguntas y que he 
denominado “coherencia curricular del programa”, aclarando eso sí que este concepto 
no resuelve por si solo las problemáticas descritas, pero contribuye consistentemente 
a su posible solución. 
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La coherencia curricular planteada en este ensayo puede se refiere entonces a la 
estructura planificada y organizada que garantiza un adecuado diseño de los currículos 
y en particular los microcurículos (syllabus) dando respuesta adecuada a los 
lineamientos planteados en los Proyectos Educativos.  En este orden de ideas cada 
institución y cada programa de formación requieren de una estructura base para el 
diseño, organización y operación de sus currículos, la cual debería hacerse visible en 
todos sus componentes, partiendo no solo de estudios del contexto y comparación con 
referentes (tal como lo sugiere la normatividad de registro Calificado) sino además 
articulando todos los posibles componentes del currículo, dándole una intencionalidad 
clara a todas las actividades que se realizan en el proceso de formación de estudiantes, 
junto a otras actividades misionales como la investigación y la proyección social. El 
gráfico 1 indica los principales componentes de dicha estructura, requiriendo señalar 
que la misma no es estática, sino que debe retroalimentarse permanentemente en la 
medida que los componentes cambian, por ejemplo, cambios en la normatividad, los 
referentes, la planeación institucional, entre otros. 
 
Gráfico 1. Principales componentes relacionados con la coherencia curricular 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A partir de lo expuesto en el gráfico 1 se infieren varios aspectos importantes a saber: 
 

1. Los procesos de diseño y reajuste curricular deben revisar y tener en cuenta 
toda la estructura de programa de formación, puesto que los cambios en un 
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elemento alteran la coherencia.  Este es el caso del docente que cambia las 
competencias o el contenido de un microcurrículo sin consultarlo con el 
comité curricular, con lo cual, sin saber el alcance, altera los perfiles, la 
intencionalidad de programa y los resultados esperados. 

2. Adicional al modelo pedagógico, cada docente debe conocer los aspectos 
básicos de la historia y el diseño curricular del programa de formación, con 
el fin de entender las intencionalidades de cada uno y de ser necesario, 
sugerir mejoras o ajustes, pero en un contexto sistémico. 

3. La aplicación del PEI, PEP y sus elementos no tiene como único punto final 
los ambientes de aprendizaje, sino que se debe evaluar y articular a todos los 
procesos de planificación, evaluación y desarrollo de la institución y del 
programa, los cuales a su vez realimentan el currículo. 

 
Ante estos aspectos ¿Qué debe hacer un docente para actuar de manera consistente 
frente a lo propuesto por el PEI, el PEP y el currículo del programa?, sin duda alguna la 
respuesta conlleva a una serie de acciones donde participan activamente tanto la 
institución como el docente; a continuación, se listan las más relevantes. 

1. Como parte de su labor contractual, de manera responsable y concienzuda el 
docente debe estudiar y entender en profundidad el PEI y el PEP de los 
programas en que participa.  

2. La institución debe facilitar mecanismos para el conocimiento y análisis 
permanente del PEI, el PEP y el modelo pedagógico. 

3. Cada docente debe valorar que el contenido programático de una asignatura 
constituye una ruta de alta precisión, por tanto debe conocerlo en 
profundidad y ejecutarlo a cabalidad, pudiendo mejorarlo dentro de las 
directrices y límites que señalen el PEI y el PEP, ello requiere que el comité 
de currículo sea informado de estas propuestas, se analice su intencionalidad 
y como los posibles cambios afectan las competencias de la asignatura, a 
otras asignaturas, al área de formación, al perfil profesional, entre otros. 

4. El docente, dentro de su libertad de cátedra, debe conocer qué metodologías, 
estrategias y actividades de las que pretende realizar corresponden 
realmente con el modelo pedagógico (autoestructurante-cognitivo para 
nuestro caso) pues es muy posible que solo se ciña a procesos tradicionales 
de formación y transmisión de conocimiento, en este sentido toman especial 
relevancia los eventos de presentación de experiencias significativas en el 
aula, pues es allí donde cada docente puede aprender, a partir de la 
experiencia de otros y de sí mismo,  como puede hacer realidad el modelo 
pedagógico.   

5. El compartir experiencias significativas, requiere de la apertura de espacios 
por parte de la institución y de la disposición del docente para reconocer 
errores y asumir nuevos comportamientos. 
 



 
Todo lo descrito anteriormente, resume en gran medida lo que la coherencia curricular 
requiere y la disposición que como docentes debemos adquirir; este es un proceso que 
puede requerir tiempo pues implica cambios en el actuar de los docentes y una actitud 
abierta, por lo cual se debe tener como referente que la calidad académica se logra en 
la medida que se ofrezca a los estudiantes procesos de formación coherentes, 
intencionados y que garanticen el logro del perfil profesional en cada egresado del 
programa. 
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