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Presentación

mundo contemporáneo. Fenómenos como la globalización, el calentamiento global, el impacto cultural de la tecnología, por señalar solo algunos ejemplos, y los cambios profundos
en los modelos de producción, en las comunicaciones y, particularmente, en la forma como
se produce y se apropia socialmente el conocimiento, instan a los educadores a actualizar
función de las nuevas realidades. También se ha insistido en la dimensión humana de la
de ciudadanos capaces de respetar la vida y las diferentes formas de vivirla, conscientes de
la realidad de su país y del planeta, y comprometidos crítica y éticamente con la transformación de la sociedad
Muchas preguntas surgen ante los nuevos retos de la educación. En las páginas de este
orientadas hacia la formulación de un proyecto educativo para la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Bajo este propósito, las comunidades académicas hemos iniciado un
de participación y acción transformadora sobre la realidad social y educativa.
Así, al decir de Savater (1997), «hacernos intelectualmente dignos de nuestras perplejida-

pensados desde la noción de modelo, y otros desde la de proyecto-, los profesores indagan
procesos educativos a través de los cuales la universidad contribuye a la formación profesional, ciudadana y humana. Y lo hacen en ejercicio de la autonomía universitaria y resigniprincipios asociados a la democracia, la libertad de cátedra, la deliberación y el consenso
Los resultados de este esfuerzo de construcción colectiva se presentan a consideración de
la comunidad académica. La diversidad de perspectivas -así como de coincidencias- y las
preocupaciones comunes hacen parte de un mismo propósito: la construcción dialógica y
5

APORTES AL PROYECTO EDUCATIVO UD

desde las comunidades académicas del Proyecto Educativo de la Universidad Distrital; proEn el marco del Plan Estratégico «Saberes, Conocimientos e Investigación de Alto Impacto
ha venido adelantando acciones relacionadas con la construcción del proyecto educativo
realizando los Comités de Currículo de las diferentes facultades de la Universidad desde el
: una construcción
colectiva.
complejo ejercicio de construcción colectiva.
En el proceso de redacción, revisión y ajustes han participado profesores de los proyectos
cada una de las facultades y asumieron el compromiso de llevar a cabo sus directrices. Sus
Sus orientaciones fundamentan el desarrollo de las funciones de docencia, investigación,
formulación de los planes de acción de los proyectos curriculares.

espacio social, institucional y cultural para la formación de profesionales, la construcción de
conocimientos y saberes en el marco de la libertad de cátedra, la autonomía, la democracia,
el pluralismo, el espíritu crítico y la ética».
El libro consta de tres capítulos. En el primero se presentan los documentos elaborados
-

La tarea de construcción colectiva del Proyecto Educativo de la Universidad Distrital FJDC
aportes
en sus manos.
Comité editorial
6

CAPÍTULO I

Perspectivas de las facultades
La facultad de Ciencias y Educación
como Proyecto Educativo, Sociocultural y Ético-político1
Juan Carlos Amador Báquiro - Luis Antonio Lozano - Piedad Ramírez Pardo
La Educación Superior es un bien público social, un derecho humano y universal y un deber del Estado. Ésta es la convicción y la base para el papel
estratégico que debe jugar en los procesos de desarrollo sustentable de los
países de la región.
Declaración de la CRES, 2008

Presentación

ciones antes mencionadas.
De hecho, se trata de un documento elaborado con el aporte de un amplio número de
profesores de la Facultad de Ciencias y Educación interesados en la consolidación de un
modelo de Facultad líder en el país en la formación de profesionales orientados hacia el
desarrollo y la enseñanza de conocimientos, áreas y disciplinas en las diversas perspectivas
epistemológicas de las ciencias.
Este liderazgo de la Facultad de Ciencias y Educación se evidencia en aspectos como: la
calidad y el número de grupos de investigación; los conocimientos académicamente válidos
y socialmente útiles elaborados por profesores, estudiantes, grupos y semilleros; la diversidad,
1

Apoyaron la elaboración del documento: Fernando Aranguren- Guillermo Rojas- Pilar Infante, John Páez- Diana Gil Chaves, Elda Janeth Villarreal- Carlos Javier Mosquera, María del Socorro Jutinico- Flor Ángel Rincón-, Sol Mercedes Castro,
Daniel Arturo Hernández, Orlando Lurduy y Juan Francisco Aguilar. Decanos Facultad de Ciencias y Educación: Borys
Bustamante Bohórquez, Luz Marlén Durán, William Fernando Castrillón y Elda Janeth Villarreal (E). Miembros del Consejo de Facultad que aprobaron el documento: John Bello Chávez, Jairo Ricardo Pinilla, Yury Ferrer, Abelardo Rodríguez
Bolaños, Pilar Infante Luna, Diana Patricia Rincón y John Edwar Páez Huertas. Invitados permanentes: Liliana Rodríguez
Pizzinato, Tomas Sánchez A. y María Del Socorro Jutinico.
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los cuales se propone aportes a la solución de problemas de la región y del país; la consosostenido de la investigación, la cual se desarrolla transversalmente desde los programas
profesionales de pregrado hasta los programas de posgrado en maestría y doctorado; la
demostrada pertinencia social, profesional y académica de los egresados; las características
innovadoras de los currículos de los programas; la alta calidad de los docentes; la pertinendiversidad cultural y el reconocimiento de la diversidad en la comunidad de la Facultad, y,
Mantener y consolidar estas y otras muchas características relevantes de la Facultad de Ciensirviera como dinamizador de una facultad vigente, necesaria y apropiada para responder

líticas, pedagógicas y didácticas, de los proyectos de investigación y de la proyección social
de la productividad académica y del talento humano formado.
Por supuesto, un proyecto educativo es un ideario en permanente construcción; ello sin
los estudiantes y la comunidad lo conozcan en profundidad e implementen sus orientaciones
-

necesidades y en sus proyecciones: la Universidad.

William Fernando Castrillón Cardona
Decano Facultad de Ciencias y Educación - Universidad Distrital Francisco José de Caldas
8
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Introducción
Diez años después de publicados los Cuadernos de Acreditación y, especialmente,
el Proyecto Educativo de la Facultad de Ciencias y Educación, se ha considerado oportuno
revisar y actualizar sus contenidos para dar respuesta a los postulados misionales de la Universidad, a los lineamientos del PUI y a los ejes del Plan Estratégico de Desarrollo 2007-2016,
intitulado Saberes, Conocimientos e investigación de alto impacto para el desarrollo humano
-

lineamientos para la construcción curricular de las propuestas de formación. Razón por la cual
Facultad. Por otra parte, y como documento en construcción, ha sido objeto de revisiones,
comentarios y complementaciones por parte de profesores, coordinadores y miembros del
Inicialmente se presentan los antecedentes de la Facultad, en los cuales se describe el camino
seguido en la construcción del Proyecto de Facultad en el año 1999 (denominado Formación de docentes e investigadores para la comprensión y transformación de las realidades
sociales y culturales),
dando las discusiones sobre temas educativos, pedagógicos y curriculares. Luego se enuncian
y Educación como un proyecto cultural, político y educativo, y los referentes del proyecto
educativo. A continuación se presentan los aportes al proyecto de Facultad de los campos
estratégicos de actuación y las políticas formuladas en el Plan de Desarrollo orientadas al
fortalecimiento de los objetivos misionales y de las funciones universitarias. Posteriormente

deconstrucción) de las propuestas de formación de los proyectos curriculares.

9
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Antecedentes
histórica como Departamento de Ciencias Fundamentales; luego, como Centro de Formación
y Especialización Docente, y, posteriormente, como Facultad de Ciencias y Educación. Esta
la formación de profesionales tanto el desarrollo de diversas disciplinas del conocimiento

marcan las decisiones del gobierno en relación con la educación, entre ellos la Constitución
Política de Colombia, la Ley General de Educación y los Decretos 272 y 709 (relacionados,
en otras dinámicas). En efecto, con la aprobación de la Constitución Política en el año 1991
se transforma la concepción de República Unitaria de Democracia Representativa por la
noción de Estado Social de Derecho. No obstante, la nueva Constitución, aun siendo progresista en materia de derechos, planeación regional, medio ambiente y cultura, no avanzó
ni profundizó en temas estructurales como las reformas del modelo económico, reforma
agraria y de justicia. De igual manera, tampoco se realizaron las reformas ambientales y de
desarrollo humano, salud, educación y trabajo, ni las reformas de la política, de los partidos,
naturales (agua, aire, tierra y energía) se convirtieran en bienes comunes sostenibles.
En materia del derecho a la educación, si bien la Constitución creó las condiciones para
regular el servicio educativo, no garantizó el derecho fundamental a la educación ni otorgó
autonomía a las comunidades educativas. En el año 1992, el Departamento de Pedagogía
de la Facultad de Ciencias y Educación de la Universidad Distrital hizo públicas sus críticas
al entonces Proyecto de Ley general de la Educación y, entre otras aspectos, rechazó: la
instrumentalización y utilización del aparato educativo para la alienación y dependencia

de la autonomía de las instituciones educativas.

y propuestas hechas desde la Universidad y otras instituciones educativas del país. Mientras
un documento titulado El componente pedagógico en el currículo de las Licenciaturas, en
10
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el cual se presentaban discusiones sobre la problemática de la formación docente, pedauna matriz con el componente pedagógico para el plan de estudios.
denó la obligatoriedad de la acreditación previa para todos los programas de formación de
docentes y el rescate del saber pedagógico como condición necesaria para el mejoramieny producción escrita sobre temas de educación y pedagogía en la Facultad de Ciencias y
Educación de la Universidad Distrital y una revisión de los programas académicos a la luz
se empezaron a construir en la Facultad.
Como resultado de ese proceso de discusión se presentó a la comunidad universitaria y
educativa una colección de cuadernos referidos al tema de la acreditación. El primero trató
sobre las epistemologías de la pedagogía y el lenguaje; el pasado y presente de la pedagogía
y la didáctica; las relaciones entre saber pedagógico y saber disciplinar; la interdisciplinariedad
para la acreditación previa. El segundo número, denominado Formación de Docentes e
investigadores para la comprensión y transformación de las realidades sociales y culturales.
Proyecto de Facultad, se centró en la presentación y desarrollo del marco conceptual, los
ejes de formación, los principios orientadores, campos y ciclos de formación y las estrategias
En el tercer cuaderno, Componente Pedagógico en la formación docente, trató sobre el
normativos de la reforma a las Facultades, el Plan de Desarrollo de la Universidad, la pedagogía
como disciplina fundante, concepción del currículo, núcleos pedagógicos (enseñabilidad y
educabilidad), entre otros aspectos. En el cuarto número se presentaron los resultados de
y Educación2
retrospectiva de los egresados de la Facultad de Ciencias y Educación3.
Para el año 2006 se aprobó el Plan Estratégico de Desarrollo 2007-2016, Conocimientos
e investigación de alto impacto para el desarrollo humano y social. Así mismo el C.S.U
aprobó el Plan Trienal 2008-2010, con lel cual se introdujeron nuevos derroteros para las
Facultades en relación con la investigación, el impacto social de la Universidad y los programas académicos. De igual manera, en la Facultad avanzaron las discusiones en relación con
2

3

Diagnóstico de la situación actual de los egresados de la Facultad de Ciencias y Educación. Informe de investigacion.
Temas de Acreditación No. 4. Universidad Distrital Francisco Jose de Caldas, Bogotá, 2000
Una mirada retrospectiva de los egresados de la Facultad de Ciencias y Educación, Universidad Distrital Francisco Jose
de Caldas, Bogotá, 2008.
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actualizar el proyecto educativo de la FCE y generar algunas transformaciones académicas,
curriculares y pedagógicas.

La universidad y la facultad
como proyecto educativo,
sociocultural y ético-político
las condiciones temporales y espaciales de la época son dos aspectos constitutivos en la
-

base para guiar y ordenar las prácticas asociadas con la investigación, la docencia, la gestión y
la proyección social, comprendidas estas como el núcleo central de sus objetivos misionales.
Además de asumir la responsabilidad de formar maestros en todas las áreas del conocimiento
y profesionales en Ciencias Básicas y Sociales, durante los años 2010 y 2011 la Facultad de
Ciencias y Educación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas ha avanzado en un
proceso de redimensionamiento epistemológico, político, curricular y pedagógico. En este
proceso, las condiciones del orden global, regional, nacional y local, el diálogo de saberes, la
investigación, así como las orientaciones contempladas en el Plan de Desarrollo Institucional
2007-20164
Desde sus inicios en la década del setenta, la Facultad de Ciencias y Educación tuvo como
propósito la formación de profesionales con bases disciplinares sólidas para abordar la
de transformaciones y líneas de fuerza de diverso orden. Prueba de esto es el conjunto de
departamentos a una de proyectos curriculares; la incorporación de la acreditación previa y
de alta calidad, y el establecimiento de un modelo de gestión académica centrado en créditos
4

El Plan de Desarrollo 2007-2016 de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas tiene como ejes centrales: principios y valores y campos estratégicos y políticas. Los campos estratégicos y políticas de la Universidad son: articulación,
contexto y proyección estratégica; gestión académica para el desarrollo social y cultural; investigación de alto impacto
gobernabilidad, democratización y convivencia; y desarrollo físico e infraestructura tecnológica de la Universidad.
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hicieron para atender a las disposiciones de la Ley de Ciencia y Tecnología y las condiciones
por El Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación (Colciencias)5.
por las administraciones institucionales de turno y (o) por los imperativos procedentes de

Fue a principios de la década del noventa cuando emergieron una serie de condiciones globales
la educación superior. Con modalidades diferentes, varias de estas tendencias evidenciaron la
su recorrido en la región6
de la alianza entre la sociedad del conocimiento y la acumulación capitalista de mercado.
de instituciones de educación superior de destacado compromiso social se encargaron de
nómicas como ingresos, servicios y clientes.
Algunas de estas instituciones de Educación Superior han insistido en construir un tipo de
condiciones de vida para sus poblaciones; constituyéndose de esta manera la universidad
zación de democracias inclusivas, en las cuales la acción educativa, investigativa y política de
constituyéndose en otro modo de concebir el desarrollo y la relación universidad- sociedad a
través de la ciencia, la educación y la cultura.

5

6

La ley 1286 de 2009 tiene como propósito fundamental fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación
y a Colciencias (con esta ley trawsnfomado en Departamento Administrativo). En síntesis, la norma promueve una serie
de condiciones para garantizar la puesta en marcha de un modelo productivo sustentado en la ciencia, la tecnología y la
innovación, otorgando valores agregados a los productos y servicios de la economía nacional. El énfasis en el desarrollo
productivo a favor del sector industrial es evidente en sus intencionalidades políticas. En algunos apartados alude al
desarrollo social, pero no explicita bajo qué condiciones.
El ajuste estructural expresado en el neoliberalismo, como base del capitalismo transnacional, se caracteriza por cuatro
elementos: el fomento a la privatización, las reformas al Estado, los tratados de libre comercio y el llamado ajuste estructural
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APORTES AL PROYECTO EDUCATIVO UD

perspectivas. Basados en los estudios de Didriksson, et al (2006), se pueden destacar cinco

de la región a la organización de un sistema de educación superior complejo, heterogéneo
y segmentado socialmente. Así, se pasó de instituciones de un sólo campus urbano a macrouniversidades públicas nacionales con estructuras diferenciadas y la conformación de
de estudiantes y se ha incrementado la actividad investigativa.
En segundo lugar, se pasó de un modelo de preparación para el trabajo a través de las
escuelas técnicas y vocacionales de educación media a la conformación de sistemas de educación postsecundaria de nivel técnico y tecnológico. En el caso colombiano, este fenómeno
por la distancia entre la formación ofrecida y las demandas de los sectores de la producción
nacional y transnacional.
Un tercer aspecto a destacar es el tránsito de la actividad de unas pocas instituciones
privadas de educación superior a una condición de dominio de éstas en muchos países

como agente central en la administración del derecho a la educación y su incidencia en el

el reducido número de investigadores a una intensa actividad investigativa fomentada por
las universidades. En varios países de la región se cuenta ahora con multiplicidad de labora-

entre conocimiento, educación, cultura, democracia y vida digna de las poblaciones.

14
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por educación superior. Este incremento ha colocado en la agenda pública de la educación
superior la discusión sobre el problema de la calidad, las implicaciones socio-económicas
de estos procesos de crecimiento y los criterios para administrar un modelo de gestión

pregrado, modalidades co-terminales entre pregrado y posgrado, formación simultánea de
maestrías y doctorados, y hasta la proliferación de posdoctorados, han hecho su entrada en
nario de mercantilización de la educación y el respectivo posicionamiento de la educación
de las tecnologías info-comunicacionales y de la comunicación digital interactiva en la re-

y de la oferta actual de pregrados7.
En el orden de las nuevas lógicas de legitimación social de las instituciones de educación
provistos por los gobiernos aparece un conjunto de mecanismos de evaluación, rendición
internacionalización de los procesos de aprendizaje, el surgimiento de redes y asociaciones
académicas, la movilidad de estudiantes, profesores e investigadores, así como los nuevos
procesos de transferencia y gestión de conocimientos.
décadas han incidido en los cambios de la educación superior en América Latina y el Caribe.
Se trata de tendencias inscritas en las enormes brechas sociales y económicas producto de
por otra parte, se hace evidente en los estudios independientes así como en los informes
de desarrollo humano. Colombia no ha sido ajena a estos acontecimientos, pues además
la educación superior, ha fomentado el ideal de la calidad de la educación alrededor de
la implementación de evaluaciones censales y muestrales, la acreditación de programas e

7

Por su complejidad, este tema será tratado más adelante en el apartado titulado Apertura y diálogo de saberes: fundamentos
epistemológicos
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la investigación y la empresa, y cuyas bases están asociadas con las nociones hegemónicas
de productividad, desarrollo y responsabilidad social empresarial.
Además de carecer de criterios para la construcción de un modelo de educación superior
Revolución
educativa de los últimos años8, además de ampliar cobertura con menos recursos en medio
nociones de calidad de la educación superior asociadas con los resultados de las pruebas
Ecaes (ahora Saber-pro)9, los ranking
entre salarios de los recién egresados y mediciones vinculadas a la formación doctoral de
sus profesores, el número de grupos de investigación escalafonados, las publicaciones en

la principal ciudad receptora de las víctimas de la violencia de los grupos armados legales e
en sus municipios de origen. Las políticas sociales y económicas de la capital en los últimos
años también han sido objeto de importantes iniciativas, especialmente en relación con la
ampliación de la cobertura y gratuidad de la educación básica, la atención a la primera infancia, el fomento a la educación inicial, la restitución de derechos en perspectiva diferencial
reordenamiento del territorio urbano-rural y reorganización de la movilidad.
En la actualidad Bogotá tiene como principal desafío construir una política pública de desarrollo económico de largo plazo (2010-2038)10
8

9

10
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Los pilares de la revolución educativa, intituida en el Plan de Desarrollo 2002-2006 y 2006-2010, son el fortalecimiento
del Estado Comunitario a través de la educación, el fomento a la educación en todos sus niveles para favorecer empleo
productivo, y el desarrollo de cinco temas esenciales: cobertura, calidad, pertinencia laboral, capacitación técnica, e
tema de la calidad como un proceso adscrito a la comparación de los resultados locales y nacionales con líneas de base
internacionales. Las pruebas TIMSS, PISA, de Educación Cívica y otras, son sus principales referentes.
El ICFES, ahora Empresa Social del Estado, dedicada a la evaluación como principal proceso para determinar la calidad de
la educación, plantea en el portal Colombia Aprende del men que: «Los exámenes de Estado de Calidad de la Educación
Superior –ECAES, ahora Saber pro-,
otros procesos y acciones, de un conjunto de instrumentos de que el Gobierno Nacional dispone para evaluar la calidad
del servicio educativo. A través de esta prueba, el Ministerio de Educación Nacional pretende comprobar el grado de
desarrollo de las competencias de los estudiantes que cursan el último año de los programas académicos de pregrado
que ofrecen las Instituciones de Educación Superior» (La negrilla es propia del original. El documento fue Recuperado
el 6 de agosto de 2010, de http://www.colombiaaprende.edu.co/html/estudiantesuperior/1608/article-74133.html).
Diez años después de haber acogido el concepto de competencia como base de los procesos curriculares, pedagógicos
capacidades, lo que corrobora su carácter instrumental y técnico. (Para más información ver Ubicación Consulta realizada.
El Concejo Distrital de Bogotá dispuso en el Acuerdo 378 del 30 de junio de 2009 que la ciudad adopte una política pública
de desarrollo económico, teniendo como horizonte el año 2038, cuando la ciudad cumpla sus 500 años de fundación.
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tendencias globales son importantes en los derroteros de las ciudades contemporáneas, las
decisiones de las autoridades nacionales y locales en las variables y los precios básicos, la
tasa de interés y la tasa de cambio son fundamentales para garantizar mejores condiciones
de vida en la población e, incluso, para fomentar la consolidación de empresas competitivas.
Los esfuerzos actuales por cristalizar esta política pública, asociada al desarrollo económico
de la ciudad, evidencian la importancia de construir un modelo de educación superior capaz
de articularse a la perspectiva de la ciudad de derechos y el derecho a la ciudad, así como a
Universidad Distrital Francisco José de Caldas, debe participar de manera protagónica por lo
menos en tres dimensiones claves de este proceso de articulación: la planeación educativola aglomeración de la población en Bogotá.

una ciudad de derechos y el derecho a la ciudad

-

Facultad de Ciencias y Educación) esté sintonizada en sus actividades misionales de docencia,
investigación, gestión y proyección social con la garantía y restitución de derechos, con el
incremento de oportunidades para la población en condición de vulnerabilidad y población
en general, y con el fortalecimiento de las capacidades del Estado para responder a sus
El Plan de Desarrollo Económico y Social para Bogotá Distrito Capital 2012-2016, Bogotá
Humana, determinó como objetivos y propósitos fundamentales:
la segregación social y la discriminación y considera el ser humano como centro de las preocupaciones del Desarrollo para recrear la vida, reducir la desigualdad y la discriminación social,
Ciudad, reducir las formas de discriminación asociadas a condiciones de género, orientación
la defensa, protección y restablecimiento de los derechos humanos.

En materia educativa, la conservación y ampliación del acceso, permanencia y promoción
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5 años), educación básica y medía (grado 12 opcional) y su articulación con la educación
superior.
Por su parte, el Plan de Desarrollo de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas 2007el espacio social, institucional y cultural para la formación de profesionales y la construcción
de conocimientos y saberes en el marco de la libertad de conocimientos, la autonomía, la
las acciones de ajuste y transformación curricular estén guiadas por los principios de gestión
transparente, gobernabilidad, internacionalización y fortalecimiento del medio universitario.
PUI) plantea como horizonte de
acreditaciones y las evaluaciones comparativas. Para la Universidad la calidad de la educación
es posibilidad de desarrollo de los seres humanos y una manera de interpretar la realidad
para incidir en su transformación. En consecuencia, la declaración Construcción de saberes,
conocimiento e investigación de alto impacto para el desarrollo humano y la equidad social implica

educación, el arte y la cultura, a través de la formación de profesionales comprometidos con

De acuerdo con los principios de la responsabilidad social, lo popular, la igualdad, la autonomía
los criterios de participación y concertación, visión estratégica, integralidad e interrelación,
y ético-político introduce nuevos elementos asociados con los desafíos contemporáneos
profesionales en el campo de la educación y de las ciencias básicas y sociales.
Pensar el proyecto educativo desde una perspectiva sociocultural y ético-política para el
desarrollo humano, social integral y sostenible, nos ubica necesariamente en otra concepción
de universidad. Es decir, pensar una universidad con estructuras organizativas abiertas, de
calidad y con avances en el desarrollo de las funciones universitarias de investigación, doinstitucionales; con capacidad y competitividad para establecer y desarrollar relaciones entre
educación, cultura y pedagogía, y en proceso de integración nacional, regional y latinoameri18
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relaciones sujeto-objeto, educación-producción-consumo y formación instrumentalizada de
en las políticas de la ciudad y contribución a la solución de problemas de la ciudad y el país.
La apuesta es por construir una universidad democrática y popular, centrada en la ciencia y
calidad y competitividad social.

La educación es un derecho social comunitario, un bien común de la sociedad y un proceso social

y relaciones sociales» (Lozano y Lara, 1999, pp. 11-14).

responsabilidad social (Plan de Desarrollo
UDFJC

pilar de la democracia, el desarrollo sostenible y la paz. De igual manera, como oferente
de un servicio público, la universidad cumple la función social de democratizar el acceso al
conocimiento a sectores importantes de la población, en campos propios de la ciencia, la
tecnología, la técnica, el arte, el deporte, los bienes y valores de la cultura y las demás formas
del saber. Esta mirada política de la universidad centra su acción en el reconocimiento de
la importancia de formar para la ciudadanía, el respeto, el cumplimiento de los derechos
un estado social de derechos liberales individuales por el de un estado social comunitario
de derechos colectivos. Se trata entonces de penar la universidad como una institución
emancipadora, liberadora y transformadora.
En este sentido, el análisis y la acción cultural de las comunidades educativas parte de la
construcción de nuevos imaginarios y representaciones sobre el hombre, la sociedad, la
sociales y culturales de Bogotá y de Colombia.
En la coyuntura histórica actual se necesita una educación, una universidad y una pedagogía

permite comprender y asumir un nuevo imperativo categórico bioético relacionado con la
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la supervivencia del planeta tierra (entendida como morada para los humanos) y en una
relación de correspondencia con la naturaleza y el medio ambiente. Se trata entonces de
contribuir a los procesos de cambio y transformación de nuestra identidad histórica; sobre
la cual es necesario trabajar para lograr una mayor cohesión entre los miembros de la comunidad universitaria, una mayor coherencia con sus orígenes fundacionales y una mayor
pertinencia en su prospectiva.

Contexto global y regional
La globalización es el escenario de nuevas manifestaciones, irrupciones, tránsitos y transiciones
y productivos, así como los regímenes políticos, cambian irremediablemente. Este suceso,
XX

tienen lugar especial la universidad: la investigación y, en general, la educación. Se trata de
cambio de época (Barbero,
2004; Castells, 2005; Santos, 2003).
La primera lectura, en coherencia con la noción de capitalismo como bastión de la internacionalización e integración regional de los diversos ámbitos de la vida social, observa la gloinstituciones sociales y el ejercicio de la ciudadanía. En términos de Daniel Mato (2005), más
allá de las oposiciones entre modernidad y posmodernidad, la sociedad global se encuentra
de cara a un tránsito de una sociedad basaba su constitución en la política de partidos, la
ciudadanía y la producción industrial, a una sociedad cuya base reside en la comunicación, el
Los cambios del siglo XX
XVIII.

Luego se ubican dos movimientos socio-técnico-culturales11 de gran

XX

orientó la producción en serie. Y de otra, en

biotecnología (Castells, 2006).
11

Aquí se asume el término socio-técnico-cultural en la perspectiva de Levy (2007) y Santos y Bueno (2003); autores que
paradigma eurocéntrico y positivista del progreso y el desarrollo y, más bien, se asumiría como un fenómeno de la cultura,
en el que el sujeto y la sociedad han sido fundamentales.
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La articulación entre los sectores educativo, productivo y político se convirtió en una alianza
(Wallerstein, 1979) y su actualización contemporánea (sistema mundo moderno colonial
de poder12

habitantes de otras culturas y del mundo sin salir de su propio territorio, pero volviéndose
ciudadanos de la aldea global.
En términos de Anthony Giddens (1999) y Ulrich Beck (2008), teóricos de la sociedad
litización serán centrales para comprender cómo se produce cierto distanciamiento del
sujeto de las instituciones disciplinarias (Foucault, 2005) y cómo se renuevan los procesos
nacional en la modernidad y se ubican en un lugar especial el imaginario del riesgo. Por su
parte, fenómenos como el deterioro ambiental, el terrorismo y la volatilidad de los mercados
sus discursos y prácticas sociales (Beck, 2008).
diana de los individuos y en la mediación de sus relaciones sociales, académicas, económicas
y una sociedad en red, cuyo núcleo de funcionamiento está fundado en una especie de
relación dicotómica y contradictoria entre control y libertad. A juicio de este pensador, la
como las de los hackers, el software libre y los movimientos sociales en red dan cuenta de
una gran potencialidad de este dispositivo para responder a los enormes retos del control
empresas transnacionales cuyas hegemonías están siendo capaces de alterar las prioridades

12

y del cuerpo social empieza a ser adelantada de otras formas. Si el objeto de las luchas sociales en la época del Estado de
Bienestar fue agenciado a través de las conquistas laborales, en este tránsito epocal la precarización y la pauperización,
promovidas por el modelo capitalista transnacional global, al dejar anclada a la población en el desempleo estructural,
deja también por fuera la presencia de intereses de lucha social centrados en los derechos de segunda generación. A
escepticismo frente a los modelos de representatividad política.
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En suma, la primera lectura del cambio de época, en medio de sus matices, está atravesada
lización como la consolidación del proyecto moderno, el cumplimiento de sus promesas
inscriben lo local a la tradición, al folclor, al trabajo y a la subalternización, indican no solo
la distancia entre un proyecto de globalización en singular, como proyecto anclado en un
lugar (Escobar, 2005)13, sino el posicionamiento del globalismo transnacional (Grosfoguel,
2007; Mignolo, 2008) a través de su correlato neoliberal y neoinstitucional promovido por
organismos multilaterales y sectores hegemónicos. Así, conviene introducir las palabras de
Marco Raúl Mejía (2007) para comprender mejor esta perspectiva:
En ese sentido, cuando se la mencione en singular es parte de la forma ideológica del penla del mundo del Norte y de las clases transnacionalizadas del Sur; globalización hecha a
mundo como la única propuesta de mundo posible (p. 24).
globalización, pues así como es evidente la presencia de un proyecto hegemónico de gloen las prácticas contra-hegemónicas, y otras promotoras de globalizaciones para mundos
posibles, es decir, como opción de desprendimiento, descolonización, desmercantilización y
reconocimiento de otras formas de saber, pensar, actuar y vivir en comunidad.
El marco de análisis de estos proyectos otros,
siglo XXI
a la emergencia de una crisis económica mundial y de una crisis civilizacional sin precedentes.
De una parte, la desnacionalización del Estado ha traído como consecuencia la pérdida del
agudizado debido al predominio de las fuerzas transnacionales de la economía de mercado,
las cuales han llegado a gestionar las actividades económicas locales, promoviendo así la
subsunción de la política social a la política económica global.
De otra parte, la desestatalización del Estado nacional, entendida como un proceso de
adelgazamiento del Estado y su correspondiente minimalización, da cuenta de la presencia
13

La política de lugar y la crítica de lugar han sido planteadas recientemente por disciplinas y campos como la antropología,
la geografía, los estudios de la comunicación y los estudios culturales. Parte de la incorporación de conceptos espaciales
asociados a la movilidad y la geo-referenciación. Sin que existan consensos al respecto, se puede señalar que estas teorías
en el marco de la globalización y sus pretensiones hegemónicas. En consecuencia, lo local adquiere una valoración especial
en relación con sus insubordinaciones, prácticas, saberes, entre otros aspectos (Ver Dirlik, 2000; Escobar, 2005).
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hegemónica de las fuerzas del sector privado, el cual asume parte de las funciones de éste
macroeconómicas adoptadas tendrán su origen en organismos multilaterales.
El tránsito de un mundo organizado alrededor de la conformación de naciones como artiun escenario de mundialización cuyos correlatos pretenden imponer la ambigüedad de lo
tiempo heterogéneo (Chatterjee, 2009), de un no

sociedad
política
con vehemencia la idealidad del cosmopolitismo liberal contemporáneo14. Al respecto, se
prácticas políticas de la escena socio-cultural latinoamericana.

Al parecer, el protagonismo de movimientos sociales, de grupos poblaciones y, en general, de
sociedad política
agencian procesos en torno a proyectos a favor de la desmercantilización, la descolonización
y el valor de los bienes comunes.

al sostenimiento de una modalidad de diferencia colonial enmarcada en las geopolíticas del
14

Tres son los planteamientos que caracterizan el pensamiento subalterno de Partha Chatterjee (2009): su posición frente
a la recomposición de las naciones y los nacionalismos contemporáneos; la sustitución del concepto de sociedad civil por
el de sociedad política; y el análisis de los móviles que concretan el nuevo sistema de dominación global. El análisis de
estos elementos le conceden un lugar especial a la acción de los grupos subalternos y su vigencia en estas recomposiciones. Toda esta plataforma de ideas se sustenta en la necesidad de fundar una epistemología que interprete la historia
acudiendo a categorías diferentes del paradigma creado por Europa y los países del norte para interpretar la historia de
las sociedades occidentales y de aquellas que fueron occidentalizadas a través de la colonización.
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conocimiento, impuestas por el logocentrismo de occidente y el efecto del epistemicidio
producido en las Américas desde hace algo más de cinco siglos15.
Como tercera condición aparece un interés por la reivindicación del territorio como categoría fundamental y objeto de las luchas contemporáneas. Pese al posicionamiento de una

torno a iniciativas asociadas con organizaciones comunitarias, organizaciones económicas
a través de luchas contra la privatización del agua; tema fundamental en las agendas de las
políticas sociales en varios países de la región).
La última condición está ligada a la transformación de la educación. Al respecto vale señalar

los saberes populares, por ejemplo, le permitirían a los sujetos del aprendizaje comprender
desde dimensiones más amplias y menos hegemónicas la complejidad de fenómenos tan
importantes como la biotecnología, la ética, la estética y la preservación de la biodiversidad,
por tan sólo nombrar algunos de los problemas más pertinentes para convivir en un mundo
Educar para un/otros mundos posibles, en términos de Moacir Gadotti (2010), implica tamsupone emprender deconstrucciones profundas alrededor de la escolarización, la infancia,
la juventud y la comunidad. En tal sentido, perspectivas como las de Boaventura De Sousa
Santos (2008) invitan a valorar y aprender de proyectos instalados en globalizaciones y
se inscriben en la perspectiva logocéntrica occidental.
Para tal efecto, es necesario avanzar en dos tipos de sociologías: la sociología de las ausenformas de pensamiento y procesos adscritos al capitalismo en sus distintas versiones. La
segunda tiene como objetivo visibilizar proyectos de otro modo (Escobar, 2005), para con
ellos agenciar, organizar y deconstruir nociones como ciencia, educación, desarrollo, bienestar,
territorio y memoria, entre otras.
15

24

Este proceso está enmarcado en lo que el grupo Giro Decolonial llama diálogo epistémico como opción de desprendimiento
(Mignolo, 2008). No se trata de negar los saberes occidentales o la ciencia moderna per-sé; se trata más bien de reconocer
la riqueza de otros sistemas de conocimientos (ancestrales y procedentes de movimientos sociales) y darles un lugar central
en la comprensión y transformación de las realidades naturales, sociales y culturales (Lander, 2005; Castro y Gómez, 2007).
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Basados en las anteriores ideas, es necesario esbozar algunas consideraciones en relación con
posibles (Tarde,
2006, citado por Lazzarato, 2006). En la conferencia realizada en la Universidad Distrital en
es necesario otorgarle nuevos contenidos a la relación entre la educación y la transformacontemporáneas para atender a la emergencia de un proyecto civilizatorio y alter-mundialista
educar para un/otros mundos posibles. Para
FSM) y del Foro Mundial de Educación
(FME) se convierten en referentes de gran utilidad para comprender la importancia de la
proceden del aprendizaje de otros sujetos, otros grupos y otras sociedades.
Además de convertirse en un espacio libre de auto-organización (Santos, 2009), el FSM también
es un escenario pedagógico y de re-educación planetaria (Gadotti, 2007). En tal sentido, es
las luchas de los movimientos sociales, de la vía campesina, de la vía urbana, de la campaña
global por el derecho a la educación, del movimiento de educación de jóvenes y adultos,
del movimiento de mujeres, del movimiento ambiental, del software libre, de la economía
solidaria, de víctimas de la violencia, y muchos otros, con las agendas de discusión y diálogo
como bien común de la humanidad (Whitaker, 2010). Se trata entonces de educar para la
planetarización y no para la globalización:

Nuestro destino, en cuanto seres humanos, está ligado al destino de ese ser llamado Tierra, hoy
también un ser oprimido. Educar para otros mundos posibles es educar para tener una relación
sustentable con todos los seres vivos de la tierra, sean ellos humanos o no (Gadotti, 2010, p. 3)

Educar para mundos posibles implica iniciar un proceso de valoración de otras formas de
conocimiento, otras vías de acceso al saber y otras formas de vivir juntos. Son innumerables
ejemplo, la educación basada en el principio zapatista de mandar obedeciendo revela una
tradición y la justicia social. La construcción de la noción buen vivir, formulada por comunidades indígenas del Ecuador16, da cuenta de otras formas de organización y de concebir el
16

mestizo, su nueva Constitución tiene como eje transversal el concepto de «sumak kawsay»
pueblos quechuas como el «buen vivir», es decir, unir lo tangible y lo intangible, vivir en armonía y complementariedad y
sin tener más ni menos que el otro.
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bienestar, más allá de la acumulación capitalista, y cuyos efectos replantean los modelos de
producción y consumo.
El diálogo de saberes
mentados en la Universidad Andina Simón Bolívar en el Ecuador, cuyo propósito es animar
procesos interculturales de aprendizaje, basados en el reconocimiento del otro en sí mismo
y no como inferior dominado, han logrado importantes procesos de articulación y diálogo
entre diversos sistemas de conocimiento como lo son las epistemologías ancestrales y étnicas,
Así mismo, vale destacar los esfuerzos realizados en Colombia por las comunidades de paz,
no violencia promueven un poder desde la periferia

no sólo de una educación para mundos posibles sino de la reivindicación del derecho a
y alternativas (Gadotti, 2010).

el protagonismo de la universidad pública y popular como escenario y proyecto educativo,
político y cultural para la construcción del libre pensamiento y la emancipación; 2) asociado
con el problema de la pedagogía, la ciencia y el conocimiento, establecer perspectivas conde darle lugar a otras formas de pensamiento y de acción; 3) en el marco de la vinculación
de la universidad a los procesos contemporáneos de transformación social, comprender
su papel político frente al proyecto hegemónico de la globalización, la crisis capitalista, la
crisis civilizacional, y sus efectos en la vida personal y comunitaria en los países de la región.
Al respecto, categorías como globalizaciones desde abajo, planetarización, pensar de otro
modo, interculturalidad, descolonización, desmercantilización, buen vivir, entre otras, pueden
resultar un buen punto de partida para avanzar en este objetivo.
ción con la recuperación del sentido de lo público y de lo popular en la universidad pública
lógicas del sistema de créditos y su respectiva mercantilización, su introducción en apuestas
traído consigo cierto escepticismo acerca de su carácter emancipador y alternativo ante la
crisis contemporánea.
26
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En consecuencia, este primer eje de discusión debe centrarse en los desafíos acadéa la subsunción de sus componentes teleológicos a las esferas del libre mercado y sus
Gentili (2009), supone recobrar el papel de la educación en la transformación social:
La lucha contra el neoliberalismo en el campo educacional siempre tuvo una relevancia más
de movilización y de las resistencia populares en las últimas dos décadas (p. 9).

gestión y la proyección social, serán fundamentales para avanzar en este primer reto.
En cuanto al segundo desafío, es necesario comprender el tránsito actual de las epistemologías positivistas y funcionalistas a unas epistemologías de frontera. Las epistemologías de
frontera se caracterizan por el reconocimiento de otros modos de conocer, otros lenguajes,
nuevas relaciones entre el sujeto y el objeto, así como otras formas de construir comunidades
universalismos y esencialismos propios de la ciencia moderna, reivindican la diferencia y la
vuelven potencialidad y acontecimiento. Por esta razón, la discusión sobre la construcción
de nuevas maneras de crear las relaciones entre la universidad, la ciencia, la investigación y la
producción, y bajo las demandas de un mundo diverso, cambiante y ávido de justicia social,
se constituye en un eje de problematización prioritario.

sistemas de pensamiento. En consecuencia, una investigación de alto impacto supone un

Finalmente, las transformaciones en los modos de hacer la política en el mundo contempo-

de la diferencia, la formulación de apuestas por mundos posibles, las luchas por los bienes co-
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del acontecimiento (Lazzarato, 2006)17

sidad, es importante reconocer cuatro grandes tópicos asociados con este tercer desafío
aparente tránsito de la modernidad a la posmodernidad, de la sociedad disciplinaria a las
sociedades de control, y el surgimiento de nuevas metáforas para comprender el actual
, especialmente sugeridas
a partir de los giros en los regímenes políticos de América Latina y el Caribe (reinvención
del Estado, Estado plurinacional, nuevos constitucionalismos, derechos en clave intercultural);
c) los desafíos socioculturales en torno a la agencia política de la diferencia (luchas por la
diversidad, agenciamientos posibles, multitud, multiplicidad y neomonadología); d) la irrupción
de epistemologías emergentes caracterizadas por el retorno del sujeto (Ibáñez, 1991) y la
presencia de nuevos vínculos entre el mundo de la teoría y el mundo del acontecimiento
(Lazzarato, 2006; Escobar, 2005) (epistemologías de frontera, investigaciones desde el margen,
diálogo epistémico, saberes otros, descolonización de saberes hegemónicos).
18

a su actual metamorfosis. El avance del proyecto hegemónico neoliberal y neoinstitucional,
general y la educación superior en particular, ha situado este sector de la sociedad como
vector estratégico para el impulso del mercado mundial (OMC, 2008); pero también para la
consolidación del desarrollo humano y el cumplimiento de una serie de metas de cara al
PNUD, 2009).

introducción de referentes basados en competencias y estándares, junto a toda una oferta
(doble titulación, inicio de posgrados como cierre de pregrados, modalidades a distancia),
17

Acontecimiento
el orden de lo posible; derivación ingeniosamente formulada a raíz de las nociones de polifonía y acto ético propuestas

18

no están basadas en la homogeneización propia de las instituciones modernas, sino en la diferencia y la multiplicidad.
Esta distinción se basa en la dimensión de la política como un conjunto de discursos y prácticas que, enmarcados en
los procesos de regulación, generalmente están ligados al Estado y las instituciones (Hobbes, 2007; Dukheim, 1982). Lo
y los grupos sociales bajo diversos intereses y matices. En algunas ocasiones, se apela a la vida en comunidad como
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universitaria y sus implicaciones en la vida social, política y cultural.

Contexto nacional y local: Universidad a tono con derechos,
procesos alternativos de desarrollo y saberes socialmente pertinentes
Los órdenes sociales producidos en Colombia a lo largo de su vida republicana han respondido principalmente a la consolidación de proyectos económicos y políticos, los cuales
en primer lugar, la acumulación de tierras, capital y medios de producción por parte de
yados por el poder económico y alianzas de diverso tipo con grupos armados y agentes
19
.En segundo lugar, la ejecución de modelos de gobierno y de política,
cuya tendencia ha sido la implementación de perspectivas de desarrollo foráneas, distantes
iniciativas de los movimientos sociales activos. En tercer lugar, la incapacidad del Estado y la
20
y promover condiciones para vivir juntos en
condiciones de no violencia y vida digna.
Finalmente, la evidente profundización de brechas, no sólo de tipo socio-económico sino de
,
han contribuido a la naturalización de la negación de la diferencia y la subordinación de
opciones de agencia por parte de actores sociales subalternizados en la construcción de
sus destinos colectivos.
21

Adicionalmente, en 2008, el 81.2% de los empleos públicos y el 58.4% de los salarios del
presupuesto nacional estuvieron ocupados y fueron devengados por personal dedicado a
labores de defensa, seguridad y policía. El gasto de la defensa fue igual a la suma del total
19

Aunque esta es una hipótesis polémica, se pueden destacar tres estudios que han planteado diversas estimaciones al
respecto: los trabajos de la Organización Nuevo Arco Iris (2009), los estudios de la Organización No Gubernamental Crisis
Group (2007) y, recientemente, la publicación de la compilación titulada Las perlas del uribismo de Bejarano, et al, (2010).

20

de muchos grupos poblaciones y sectores de la sociedad. Datos recientes señalan que el gasto militar se ha incrementado del 2.2% del PIB en la época de la violencia a cerca del 6.5% en los últimos ocho años; el número de soldados por
1.000 habitantes pasó de 2.5 en 1957 a 5 en 2007; y en el cuatrienio 2002-2006, fueron alistados 15.5 soldados por cada
guerrillero en actividad de combate.Varias de estas cifras son recogidas en el estudio adelantado por Diógenes Campos
y José Fernando Isaza en
(Isaza y Campos, 2007).
21

cerca de 84 combatientes mediante diversas modalidades de reclutamiento, entre las cuales sobresale el reclutamiento de
menores de edad. Son aproximadamente entre 10.000 y 15.000 niños y niñas los que hoy componen los ejércitos ilegales
en varias regiones de Colombia, representando el tercer país en el mundo (por debajo de República Democrática del Congo
estos datos son tratados en el estudio exploratorio realizado por Díaz, Amador y Delgadillo (2009), referido a narrativas
de niños, niñas y jóvenes desvinculados de grupos armados en Colombia.
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dos al pago de pensiones (Isaza y Campos, 2000). Entre 1998 y 2002, el gobierno nacional
principalmente al nacional, con el propósito de orientar parte importante de los ingresos a
la política de seguridad democrática22.
zado están originados por la incursión armada de grupos ilegales al servicio de empresas
23
, en te-

irremediablemente24.
hacer enormes esfuerzos a futuro para construir modelos de política social en alianza con
estar más allá de los lineamientos de los organismos multilaterales (véase por ejemplo el
acuerdo Bird- Wiesner, el Consenso de Washington o el acuerdo de cooperación para instalar bases militares norteamericanas en Colombia) y de las formulaciones realizadas por el
CONPES, las cuales sobresalen por su carácter tecnocrático y distante de las necesidades e,
igualmente, por la negación de las iniciativas de las propias comunidades locales. Conviene
entonces diferenciar la naturaleza de la política social frente a las políticas sectoriales, públicas
22

23

La presidencia de la república, enmarcada en los planes de desarrollo 2002-2006 y 2006-2010, planteó a través del
Ministerio de Defensa que la Seguridad Democrática es un conjunto de proyectos, programas y lineamientos orientados
a recuperar el orden y la seguridad “requisito cardinal para la vigencia real de las libertades y los derechos humanos”
(Ministerio de Defensa, 2010, s.p.). En tal sentido, la Seguridad Democrática es, según el gobierno, lo que se requiere
para garantizar la protección de los derechos de los ciudadanos. De política de gobierno, la Seguridad Democrática pasó
a política de Estado. El balance de esta política está por realizarse. Algunas aproximaciones revelan su fracaso frente a
las cifras de desplazamiento forzado, desempleo, desigualdad, ejecuciones extrajudiciales e interceptaciones ilegales de
los últimos años.
Según el Convenio 169 de la OIT, cualquier proceso de explotación de la tierra y de los recursos naturales, en el marco
consulta previa.
de garantizar los derechos de los pueblos originarios. Según datos de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Del
han denunciado que el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial autorizó la explotación de hidrocarburos en
acerca del proyecto Urrá, cuyo impacto no sólo afectó socio-culturalmente a esta población, sino que además produjo una
alteración ecológica de grandes proporciones (Uribe, 2005).

24

uno la desigualdad es mayor) fue de 0,59. En 2009 y 2010, cuando se presentan simultáneamente condiciones desfavorables
como concentración del ingreso y la riqueza, destrucción de puestos de trabajo, aumento en el precio de los alimentos y
pérdida del poder adquisitivo de los salarios, la desigualdad se traduce en altos niveles de pobreza e indigencia; asunto
que da cuenta no sólo de la fragilidad en la economía, sino de la escasa pertinencia de las políticas sociales. En suma,
es un modelo de crecimiento que no genera condiciones sustentables en el bienestar y el desarrollo del país.
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de brechas socio-económicas y socio-culturales.

garantiza el pleno empleo (al estilo del Estado Providencia), promueve la dignidad en las
crecimiento sostenible y a la reducción de la pobreza. En consecuencia, no es posible seguir
formulando políticas bajo estas premisas, ausentes de las iniciativas de la comunidades y

humano y las políticas sociales, y como respuesta a la catástrofe social y humanitaria de las
últimas dos décadas. Al respecto, una mirada a los Derechos Humanos en una perspectiva
mológica e investigativa procedente de la universidad. En esta línea, es importante recordar

alcanzado en los últimos años proporciones vergonzosas en el escenario mundial.
deben plantear otras posibilidades de comprensión y de intervención del orden social para
y los sectores hegemónicos. Actualmente, estas acciones asistencialistas se evidencian en
fenómenos como los programas de subsidios a familias en condición de desplazamiento, red
de informantes, alistamiento de soldados campesinos, sustitución de cultivos tradicionales
para impulsar la agroindustria, y concentración de capital en sectores hegemónicos para
“fomentar” el empleo de los más pobres.
habitantes en dimensiones vitales como la salud, la educación, la lucha contra la pobreza,
empleo, el acceso a vivienda digna, el saneamiento básico, entre otras, revelan una distancia
considerable entre el diseño de las políticas públicas y la operacionalización de éstas. A la par
con las políticas formuladas en los planes de desarrollo de la ciudad e instancias sectoriales,
cuya base son las perspectivas de derechos, las doctrinas internacionales, los tratados, los
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convenios y el ordenamiento jurídico colombiano, las acciones de muchas entidades se supeditan a la atención de poblaciones vulnerables, a dar capacitación en temas de prevención
alimentación y subsidios.
La Constitución Política de 1991 marcó nuevos derroteros en la construcción de un proyecto
mecanismos de participación ciudadana y el reconocimiento de derechos fundamentales y
sociales, económicos y culturales, para instituir un horizonte de construcción de lo humano
y de lo público. Sin embargo, como se aprecia, las acciones adelantadas por el Estado y

estrategias necesarios para alcanzarlos.
El plan de desarrollo Bogotá Humana (2012-2016) propone al ser humano como referente
central de la política pública y centra sus acciones en la transformación de la ciudad. La idea

de sus prioridades, el plan de desarrollo busca mejorar las capacidades de los habitantes del
Distrito Capital, garantizar la atención integral de la primera infancia, mejorar la calidad de
la educación pública, así como incrementar el acceso a la educación superior de los jóvenes. Sus principios son: respeto por todas las formas de vida, defensa de la dignidad del ser
humano, implementación de una política del amor, priorización de lo público como garante
de transparencia y manejo racional de los recursos distritales.
años se ha centrado en alcanzar una particular versión de estado comunitario acompañado
de seguridad democrática, en Bogotá las políticas distritales han planteado como prioridades
los derechos económicos, sociales y culturales, la transformación urbana y ambiental de la
ciudad, la cultura ciudadana y la atención a poblaciones vulnerables.
-

asistenciales y las gestiones orientadas a atender masivamente a poblaciones, colocando en
el centro las iniciativas de las comunidades, ampliando procesos de empoderamiento como
medio para dislocar la cultura hegemónica, y aprovechando la función social, política y cultural
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de la ciudad, siempre y cuando sus actividades misionales estén a tono con la garantía de
los derechos, la producción alternativa de iniciativas de desarrollo, y la producción de sa-

transformación profunda del sentido de universidad. Se trata de propender por la construcción
de un modelo de universidad capaz de formar profesionales críticos y comprometidos con
la producción de alternativas creativas para la transformación social en sus distintos niveles.
a los saberes, así como para favorecer sus posibles diálogos.
cientes para deconstruir las nociones de desarrollo, progreso y acumulación capitalista, a
contribuyan a la constitución de sujetos sociales comprometidos con la construcción de
nuevos conocimientos por medio de una investigación basada en el diálogo de saberes, para
y garantía y restitución de derechos en clave intercultural.

escenario de crisis nacional y local, en promover la imbricación de la docencia, la investigación,
la gestión y la proyección social alrededor de tres elementos centrales: contribuir a la garantía
y restitución de derechos en todas las esferas sociales, poblaciones y grupos a través de sus
actividades misionales; velar por la construcción de lineamientos, perspectivas y modelos de
sus modalidades asociadas con el mercado; y promover procesos de producción de saberes
incidir en las agendas de la política social colombiana.
En cuanto al primer planteamiento, es necesario consolidar un proyecto universitario institucioderechos en sus diversos niveles. Para tal efecto, las prácticas de sus profesionales, así como
las prácticas investigativas de sus comunidades académicas, deben contribuir a la creación de
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Pese a los debates contemporáneos sobre las perspectivas universales y culturalistas de los
derechos, la reivindicación de lo local, de lo propio y de la diferencia, el despliegue de la
globalización hegemónica se constituye en un desafío importante para comprender las implicaciones actuales de la política, los derechos y la educación. En esta sentido, es importante
tensiones y sea capaz de reconocer la divergencia, lo local y la subalternidad como opciones
políticas y fundamentos para el diseño de éstas25.
proyecto universitario institucional alternativo deben animar la generación de esfuerzos
políticos y epistemológicos conducentes a la deconstrucción de las nociones occidentales y
capitalistas de desarrollo y progreso, generalmente auspiciadas por organismos multilaterales
y corporaciones adscritos al proyecto hegemónico del globalismo transnacional (Grosfoguel, 2007; Mignolo, 2007). En tal sentido, las actividades de docencia, investigación, gestión
y proyección social deben fomentar la producción de modelos, criterios y (o) lineamientos
blecidas por los actuales centros de poder. Se trata de una educación para mundos posibles
la potencialidad de las diferencias. Así, es necesario reinventar una práctica social y cultural

derecho a ser diferentes cuando la igualdad nos caracteriza (p. 164).

temente, la producción de nuevo conocimiento desde la universidad, es importante
Para tal efecto se debe avanzar en prácticas investigativas, social y políticamente útiles.
terdisciplinares estén a tono con los núcleos constitutivos de la transformación social.

25

La interculturalidad crítica es un proyecto epistemológico y político que pretende descolonizar la presencia de nuevas
y viejas prácticas hegemónicas en las que diversos grupos y poblaciones subalternizadas son objeto de intervenciones
procedentes del Estado, la sociedad y, en la actualidad, de los organismos multilaterales como medio de control social en
sin que se produzcan prácticas interculturales en las que el otro sea reconocido en su diferencia; pero que además se
le garantice opciones efectivas de vida digna, tal como históricamente se le ha otorgado a la sociedad blanco-mestiza
mayoritaria.
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de conocimiento, propender por la creación y el empoderamiento de las comunidades e
conocimientos pertinentes para la sociedad se convertiría en un aporte fundamental para

Universidad pública, lo público y los derechos:
otra forma de asumir la calidad educativa
-

Al decir la U
humano y universal, está remitiendo a la discusión sobre el sentido, objetivo y naturaleza
de estas instituciones. Esto orienta las discusiones sobre la calidad de las universidades. A

Los actuales movimientos de re-conceptuación de la calidad en el mundo académico están
otro, la lucha por la preservación del ethos
y formación (pp.4-5).

En las últimas décadas esta discusión ha estado presente en las agendas públicas del sector
educativo de la región y del país. En Colombia, desde el la perspectiva del gobierno central,
se ha optado por la primera posición, por eso muchas de sus políticas26 y programas tienen
un tinte economicista y acreditacionista. Por ejemplo, algunas políticas buscan establecer
una relación económica entre el número de alumnos por profesor, desconociendo así otras
dimensiones del proceso educativo. En otras instancias del gobierno también es evidente
este interés funcionalista27.
26

27

En la discusión sobre el carácter de las políticas, se habla de políticas de Estado, de Gobiernos, sectoriales, etc. o políticas
públicas para señalar que las mismas interpretan y posibilitan la participación deliberativa en forma representativa a la
sociedad entera en la elaboración de las mismas. Esto quiere decir que no necesariamente las políticas de gobierno o
sectoriales sean estrictamente públicas.
También se puede observar esta tendencia en otra dependencia del gobierno nacional; así, Colciencias establece que tiene
como reto coordinar el sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación, pero no indica para qué tipo de sociedad,
como si ocurre en otros países como España y México.
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La calidad universitaria
tienen una relación intrínseca, son asuntos de preocupación y crítica en la educación de
América Latina y el Caribe. La calidad en la educación universitaria es central en las dinámicas
-

las inversiones, las tasas de crecimiento cuantitativo con relación a matrículas, lso tiempos de
la capacidad de captación de recursos en variadas fuentes, la empleabilidad, etc. Otros, sin
negar el valor de estos importantes aspectos, consideran también relevante estimar las
realidades políticas y sociales de las instituciones y los sistemas educativos, es decir, valoran
las dimensiones cualitativas (las actitudes éticas y los valores cívicos, por ejemplo) con el
objetivo de insertar la educación superior dentro de las estrategias nacionales y regionales
de consolidación de la democracia, el desarrollo sostenible de la ciudadanía y la economía
nacional, respetando con ello las identidades culturales y los ideales de cohesión de los pueblos.
-

convencional estaba supeditada a la alfabetización, la aritmética básica y las competencias
para la vida, los cuales estaban relacionados con los profesores, los contenidos, los métodos,
de la pertinencia de la educación para el mundo contemporáneo y de su dimensión social,
sostenible, la paz y la seguridad, los valores universales, la toma de decisiones informada y la
calidad de vida a nivel individual, familiar, de la sociedad y del mundo» (p. 37). De este modo,
la educación basada en derechos es un soporte conceptual de la calidad de la educación.
Para la Unesco la educación de alta calidad es un derecho humano (Pigozzi, 2008, pp. 40-41)
y, en esa dirección, la educación investida como derecho humano presenta tres aspectos
36
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facilita la realización de otros derechos para los individuos humanos. En este orden de ideas,
en relación con el niño y (o) el joven como individuo miembro de una familia y comunidad,
do, ser consciente del presente y tener visión de futuro. Y relacionarse con la construcción
del conocimiento y aplicación competente de todas las formas de conocimiento en forma

con el sistema educativo (Pigozzi, 2008,). El primero en lo relativo al entorno del aprendizaje,

incorporar a todos los niños, niñas y jóvenes sin ninguna discriminación a una educación para
toda la vida; b) reconocer
contenidos
deben ser establecidos alrededor de la pertinencia y necesidad para un mundo presente y
futuro de sostenibilidad, interculturalidad, democracia, solidaridad, entre otros; d) los procesos
los diversos aspectos de su vida, sobre el mundo de la ciencia y los otros saberes, aprender
democráticos; e) el contexto de la educación debe ser apropiado y de calidad, (con instalaciones físicas adecuadas y servicios de salud y nutrición accesibles), promover la salud física
y mental de los educandos y sin discriminación de género ni intimidación, castigo corporal
violencias y los abusos no afecten a niños y niñas en su proceso de formación.
contemplar: a) un sistema de administración y de gestión en donde el centro sea el educando
y la construcción de un sistema justo y transparente para todos, con normas claras, responsa-

comunidades puedan acceder a las instituciones y tener una actitud positiva hacía la misma;
b) implementación por parte de los entes gubernamentales de políticas educativas
deben comprometerse a cumplirlas y hacerlas cumplir; c) un marco legislativo de apoyo
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de la calidad, la accesibilidad y la inclusión de todos; d) recursos
el campo de lo económico y del talento humano; e) medios para evaluar los resultados del
proceso de formación o aprendizajes (Pigozzi, 2008, pp. 45-48).
conocimiento
valores orientados a la solidaridad, igualdad de género, tolerancia, comprensión mutua, respeto
de los derechos humanos, no violencia, respeto por la vida y dignidad humana; competencias
tamiento entendido como la «
(Pigozzi, 2008, p. 48).

compor»

ejercicio del derecho a la educación, es decir, obligatoriedad, gratuidad,
no discriminación y plena participación de niños y niñas; 2) equidad en el acceso (el Estado
debe garantizar escuelas disponibles, accesibles física, curricular y económicamente), en los
recursos, en la calidad de los procesos educativos, en los resultados de aprendizaje, e institucionalización de sistemas educativos más inclusivos y escuelas plurales y democráticas; 3)
relevancia
pertinencia ante
, y 6)
Unesco, 2007).
En este documento también se hace referencia a las concepciones sobre la calidad educativa,
las cuales están asociadas a las sociedades, a los periodos de tiempo y a los diversos grupos
étnicos. En forma sintética, se dice lo siguiente:
considerar las características y necesidades de cada alumno para aprender. Las corrientes
conductistas, por el contrario, enfatizan la importancia de la enseñanza estructurada, graduando

UNESCO, 2007, p. 25).

-
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de la democracia y de la constitución de sujetos deliberantes, cuidadores y comprometidos
con las transformaciones sociales y la sustentabilidad de la tierra. La declaración de la CRES
(2008) es clara al respecto:
calidad debe estar vinculado a una perspectiva de sustentabilidad. El agotamiento del modelo predominante de desarrollo se evidencia en la contraposición entre las necesidades humanas, los modelos
apunten a combinar la atención de los problemas sociales, económicos y ambientales, reduciendo
un consumo no sustentable. Las instituciones de conocimiento tienen un papel fundamental en la
no condicionen las mejoras en el bienestar al consumo creciente de energía y materiales (p. 7).

Lo público y la autonomía universitaria
se encuentra la autonomía universitaria como atributo fundamental para llevar a cabo sus
cuestionamiento de la sociedad y del tiempo presente y proyección de sociedades y mundos
sidad sea concebida como una institución pública. Cuando se habla de lo público, esto no
solo contempla el apoyo institucional sino también en términos de dispositivos normativos
y recursos económicos por parte del Estado.
Además de tener un carácter estatal, en las universidades debe darse curso libre a las ideas
de la actividad académica, investigativa y política permanente por parte de la comunidad

intereses corporativistas y (o) privados.

ser ésta ni de la nación ni del Estado. La autonomía como tal es un modo de ser institucional
28
. Esta concepción no puede ser
28

Sobre este tema hay una interesante conceptualización en el artículo Questão da autonomia universitária de Cury, de
Carlos Roberto Jamil (Revista Universidade e Sociedade, 1991).
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analizada aisladamente, pues la Constitución debe ser vista en su totalidad e interpretada
sistemáticamente.
En esta perspectiva, la autonomía se puede analizar en tres dimensiones29. La primera, desde

de selección, admisión, promoción y transferencia de alumnos y; f) otorgar grados, diplomas,
La segunda está relacionada con la dimensión administrativa. Las Universidades tienen plena
libertad de: a) organizarse internamente estableciendo sus instancias decisorias en la forma
el modelo de personal docente y técnico administrativo de acuerdo con su planeación

presupuesto y ejecutar su consumo a partir de unidades básicas sometiéndas a la aprobación
trasladarle para el pago de personal, consumos de capital y otros gastos; c) administrar los
rendimientos propios de su patrimonio y disponer de ellos de acuerdo a sus estatutos; d)
públicas o privadas; e) realizar contratos referentes a obras, compras, enajenación o concesión
de acuerdo con los procedimientos de licitación.
Atendiendo a estas tres dimensiones, la autonomía en la universidad pública implica garantizar
la libertad de producción y gestión del conocimiento de acuerdo con las necesidades sociales,
políticas, económicas y culturales de la sociedad. Los procesos de gestión de recursos para su

necesaria para garantizar las razones de ser de la universidad, no se puede perder de vista

29

40

El análisis de estas tres dimensiones se presenta de forma detallada en el artículo Autonomia Universitária no Brasil: Uma
Utopia?, de Maria de Lourdes de Albuquerque Fávero, profesora de la Facultad de Educacación de la Universidad Federal
de Rio de Janeiro e investigadora del Consejo Nacional de Pesquisa (cnpq) (de Albuquerque, 1999).
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universidad debe estar abierta a procesos de evaluación y control social en relación con sus
y acompañamiento de sus prácticas. A este respecto, Días Sobrinho (2008) concluye en
forma precisa:
La Universidad es una institución cuyo referente es la sociedad y no el mercado. Ella debe
y a dar respuestas pasivas a las estructuras económicas. Más allá de funcional y calibrada al

imprescindible la autonomía, sin la cual la Universidad no puede repensar sus compromisos. Es

y proyección social. En efecto, en el ejercicio de sus responsabilidades sociales realizadas a
particularmente, la Facultad de Ciencias y Educación de la Universidad Distrital Francisco
José de Caldas deben contribuir a la transformación medular del paradigma epistémico y
ético-moral subyacente a las formas de pensar y actuar de los gobiernos, las instituciones
y las personas.
Como parte de su responsabilidad social, la Facultad de Ciencias y Educación debe poner
globalización hegemónica, así como las globalizaciones desde abajo. La relación hombrenaturaleza y sus implicaciones en el ambiente y el desarrollo, los desafíos interculturales en

transformaciones socio-culturales y ontológicas de la familia, las infancias y la juventud,
así como la comprensión de los usos, apropiaciones y reapropiaciones del paisaje tecnoentre otros asuntos, constituyen parte de esta agenda.
pos inter y transdisciplinares son indispensables. En tal sentido, las vías son múltiples para
41
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social, tal como reza el Plan de Desarrollo de la Universidad Distrital Francisco José de
cumplirse progresivamente si se educa para un- otros mundos posibles (Gadotti, 2010,
como derecho humano, la autonomía universitaria como medio para garantizar relaciones
calidad alrededor de los derechos humanos y la dignidad de las poblaciones, y la posibilidad
de descolonizar y desmercantilizar las prácticas, los discursos y las instituciones a través del
diálogo de saberes como medio para reinventar el Estado y la democracia.

Apertura y diálogo de saberes: fundamentos epistemológicos
La cuestión epistemológica

así como en la determinación de los marcos de legitimación del mismo y en los mecanismos
complementa el patrimonio cultural de una sociedad.
del modelo positivista de la ciencia y de su pretensión de hegemonizar en el ámbito del
y metodológica y alcanza importantes connotaciones e implicaciones de tipo ideológico
y político, las cuales resultan decisivas al momento de analizar, formular o evaluar políticas
Del interés de delimitar los campos de la Educación y las Ciencias como ejes complejos
constituidos a partir de perspectivas epistemológicas, teorías sociales, categorías y proble-

y prácticas investigativas.
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Como es sabido, las orientaciones procedentes de la concepción moderna de ciencia,
civilización y progreso determinaron epistemológica y metodológicamente buena parte
o interpretar sus relaciones, formas de socialización y mecanismos de regulación (Berger
y Luckman, 2005). Sin embargo, al parecer, a lo largo de la segunda mitad del siglo XX se
evidenció no sólo la necesidad de considerar otras epistemologías para comprender el in-

En consecuencia, varios episodios empezaron a mostrar cierto desprendimiento de estas

ción y la nueva división internacional del trabajo.
político (Cultural Studies), fomentando así nuevos temas y problemas de investigación como
la comunicación y los medios, la juventud, y el consumo cultural. Así mismo, se erigieron

político cristalizado en los estudios subalternos (Guha, 1989; Chatterjee, 2009), los estudios
poscoloniales (Bhabha, 1994; Said, 1993; Fanon, 2003; Cesáire, 2006) y la
diferencia como alteridad y potencia, y no sólo como distinción e inferiorización del otro
para dominarle.
En los albores del siglo XXI y ante un evidente proceso de mutaciones ontológicas, epistemológicas y socio-culturales -denominado por varios intelectuales como cambio de época-,
globalismo transnacional (Mignolo, 2007) con la reivindicación de la diferencia, la insumisión,
la subalternidad y los mundos posibles.
a través de la actividad de movimientos feministas, movimiento ecologistas, organizaciones
negociación de derechos para trabajadores informales, movimientos de no violencia, mo43
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vimientos de reivindicación de derechos de las poblaciones en situación de discapacidad,
y esencialismos propios de la cultura hegemónica, posicionando un poder de periferia en el
y la diferencia.
cación y las ciencias, especialmente atendiendo a las formulaciones realizadas por subcampos
decolonial, los estudios ciencia tecnología-ociedad, los estudios críticos ciberculturales, los

Epistemologías y diálogo de saberes
La discusión epistemológica contemporánea ha sido asumida por varios autores, entre
allá o están más acá del mero campo de la racionalidad lógico formal predominante en las
temporánea se inscribe en el eje de interacción y el diálogo colaborativo entre saberes,

ciencia moderna, es decir, la ciencia entendida como discurso o práctica de cuño estrictadesarrollos de la ciencia actual y a la apertura de sentidos inherente a una visión intercultural
y centrada en los derechos de la humanidad.
Santos (2005) es particularmente enfático al recalcar el carácter ideopolítico, además de
gemonía de Occidente en materia de “civilización”, el eurocentrismo intelectual dominante
veladamente) por la academia norteamericana acorde con su posición dominante a nivel
ciencia e investigación y generar rumbos y modelos educativos y pedagógicos directamente
ligados a dicho paradigma. Con la fuerza de la institucionalización académica de ese modelo
y la imposición del mismo a través de la dependencia económica, política y cultural liderada
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otras miradas o formas culturales de generar, valorar y utilizar el conocimiento y ligarlo al
desarrollo social autónomo.
La ruptura epistemológica pasa, en consecuencia, por el reconocimiento de su dimensión
vida cotidiana, y el valor cultural de las prácticas sociales a la hora de establecer o adoptar
mercantil, y se abra y ligue a las dimensiones estructurantes de la sociedad en su conjunto.
En la anterior perspectiva, es factible y pertinente ahondar en lo concerniente a la relación
sujeto-objeto y saber-realidad desde la óptica del conocimiento. De este encuadre se
esta como vínculo fundamental del hombre con el mundo. La realidad misma es resultado
de ese proceso mediante el cual el hombre, asumido como sujeto cognitivo, la designa
rodea (incluido él mismo). La realidad es gracias a la práctica humana incorporada en su
constitución ontológica y en su representación lógico-simbólica; el lenguaje hace lo demás al
mundo humano, es decir, en cultura, en horizonte de encuentro y reconocimiento cultural.
La ciencia, el conocimiento y la investigación son, por lo tanto, componentes integrales de
una mirada social particular y de una cultura determinada, y en su constitución, producción
única. En eso reside su fuerza potencial para ligarse activamente al desarrollo de la sociedad,
con otras comunidades en el proceso histórico de apropiación del mundo en un horizonte
humano para hacer humano el mundo y habitable por seres humanos insertos en culturas
diferentes, pero complementarias y solidarias.
son sinónimos de respeto y convivencia, de aceptación pluralista más allá de la mera retórica
de poder geopolítico, de hegemonización histórica y de alta concentración de recursos
suele estar acompañado de una profunda imposición de normas y patrones en cuanto a lo
alianzas económicas y productivas y las asistencias y patrocinios en materia de investigación
y gestión de recursos tecnológicos e información.
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ser y el deber ser de la ciencia,
el conocimiento y la investigación en el mundo actual. Al parecer, fuera de éstos es bastante
relacionados al respecto.

de ciencia e investigación y la concepción o Proyecto (político, educativo y cultural) de la

pedagógica. Estamos hablando del marco conceptual institucional a partir del cual se generan
todos los demás componentes de la imagen institucional en sus distintos niveles constitutivos:
en el tiempo y el espacio, etc.
de Facultad la discusión sobre la cuestión epistemológica contemporánea y su incidencia

social, política y cultural del Proyecto Educativo de Facultad de cara a la realidad de la ciu-
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Referentes del proyecto educativo
de la facultad
Como referentes del Proyecto Educativo de Facultad se encuentra el plan estratéel cumplimiento de su misión, su función social como institución de educación superior y
el compromiso con la sociedad.
Los siete campos estratégicos propuestos por el Plan de Desarrollo UDFJC 2007-2016 se
plantean como ámbitos de acción para fomentar: integración regional, nacional e Internacional; educación, desarrollo y sociedad; ciencia, tecnología e innovación; comunicación, arte y
cultura; tecnologías de la Información y las comunicaciones; competitividad y emprendimiento;
y espacio público, ambiente, biodiversidad y sostenibilidad. Estos campos se asumen como
espacios de actuación y referentes para la orientación del desarrollo institucional y de la
en su conjunto. Con el desarrollo de los campos, la Universidad y la Facultad buscan responla sociedad y el entorno sociocultural y ambiental de la ciudad-región de Bogotá y el país.
También son referentes del proyecto educativo de la Facultad las políticas formuladas en el
para la formulación de estrategias, programas y proyectos orientados a desarrollar y brindar las
FCE

y de cada uno de sus proyectos curriculares de pregrado y postgrado. Las políticas y objetivos
articulación, contexto y proyección estratégica: participar
e incidir en la formulación y desarrollo de políticas públicas y acciones de impacto social en los
2) gestión académica para el desarrollo social y cultural: lineamientos para el mejoramiento de la
gestión académica mediante la articulación de las funciones universitarias, la incorporación de
Investigación de alto impacto para el desarrollo local, regional y nacional:
modernización
: generar mejores condiy proyección social; 5) gobernabilidad, democratización y convivencia: garantizar el ejercicio de la
6) desarrollo físico e infraestructura tecnológica de la Universidad: garantizar la infraestructura
física, tecnológica y de recursos para el desarrollo de la misión y la visión de la Facultad (Plan
de Desarrollo 2007-2016).
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Componentes del proyecto educativo
de la facultad (pef )
Principios orientadores
Los nuevos procesos de globalización plantean la necesidad de aprender a leer el
-

El PEF se inscribe en la concepción de la acción universitaria como espacio de formación
y proyecto de la cultura. Si se concibe la educación como «el acuñamiento de lo humano
morada donde podamos reconocernos, reconciliarnos y vivir mejor,
se proponen once principios orientadores del proyecto educativo de la Facultad:
— Pensar en una educación orientada hacia el futuro o, en palabras de Gadotti (2003),
el mercado, por lo tanto, una educación mucho más orientada hacia la transformación
social
transmisión cultural» (p. 18).

y como tarea de la comunidad académica y de los demás actores sociales. El desarrollo
de los procesos del pensamiento y el conocimiento permitirán aprender a pensar, a sentir,
a conocer
sistemas de interpretación y de acción para el mejoramiento de la calidad de vida.
,
complementa el vínculo entre lo multidimensional del ser humano y la sociedad. Un conocomo productora de conocimientos y centro de saberes; así entendidas, la investigación y
la creación son actividades permanentes, fundamentales y sustento del espíritu crítico para
alcanzar proyección distrital, nacional e internacional.
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— Educar en y para la
nización, y es propio de su naturaleza el ejercicio libre y responsable de la crítica, de
un medio para materializar los principios y valores de la libertad, la justicia, la paz y el
bienestar de los colombianos. En atención a su razón de ser, la Universidad y la Facultad
tienen la responsabilidad de garantizar y consolidar las libertades de investigación, de

en palabras de Morín (2001), el quiénes somos es inseparable de las preguntas en dónde
estamos, de dónde venimos y adónde vamos
conjunto de las autonomías individuales, de las participaciones comunitarias y del sentido
de pertenencia con la especie humana. La educación deberá mostrar el destino individual,
social, global de todos los sujetos y su arraigamiento como ciudadanos de la tierra.
tidumbre histórica» (Morín, 2001, p. 84) y de todas las incertidumbres producidas por
cuestiona la validez de los conocimientos y de la de nuestras propias decisiones.

diversidad y la dignidad humana.
(Morin, 2001), es decir, trabajar por la humanización y la dignidad para lograr la unidad planetaria en la diversidad,
el respeto por el otro y la ética de la comprensión y la solidaridad. Todo desarrollo
humano debe comprender la práctica de los derechos humanos, el reconocimiento de
las autonomías individuales y colectivas, las participaciones comunitarias y la conciencia
de pertenecer y actuar como miembros de la especie humana.
— Educar para vivir con otros hace referencia a la capacidad de relacionarnos e interactuar
con otros en el marco de una cultura. Aprender a vivir juntos implica la conciencia de sí
como actor y sujeto de la historia y el reconocimiento del otro en su diversidad. En consecuencia se materializan los principios establecidos en el plan de desarrollo 2007-2016
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trayectoria histórica, la Universidad Distrital Francisco José de Caldas ha contribuido con
la formación profesional, personal, humana y social de jóvenes provenientes de sectores
desfavorecidos.
a la vida y al conocimiento en el marco de una cultura, como función integradora del
proyecto de Facultad, permite superar el modelo de la educación superior basada en el
operacionales para la competitividad; así, tal como lo plantea Jerome Bruner (1997),
vidas, a nuestros actos, a nuestras relaciones... el objetivo de la educación es ayudarnos
a encontrar nuestro camino en nuestra cultura, a comprenderla en sus complejidades y
contradicciones» (p. 10).
— Educar para la descolonización y la desmercantilización
de saber, pensar, actuar y vivir en comunidad, así como la creación de escenarios para la
construcción del libre pensamiento, del ejercicio del pensamiento crítico y creativo y del
de América Latina.
Los anteriores principios, comprendidos como criterios para la acción pedagógica, pueden
favorecer tres propósitos fundamentales del proyecto educativo, político y cultural de la
Facultad de Ciencias y Educación: garantizar derechos, producir alternativas de desarrollo
política social y en la transformación de las comunidades.

La misión, la visión el pui y el proyecto educativo de la facultad

instituido con lo instituyente y proyectarnos al futuro.
mismo, sino el mecanismo teórico más adecuado para dotar de sentido e intencionalidad a
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la acción educativa; es el norte en donde deben estar imbricados todos los componentes
educativos. El currículo, obviamente es uno de ellos» (p. 28). A la luz de estos planteamientos, es importante dar una mirada y establecer relaciones entre el proyecto educativo de
PUI y la misión
y la visión de la Universidad y la Facultad, respectivamente.
La misión de la Universidad30
miento y garantizar el derecho social a la educación. En este perspectiva, la democratización
educativa se logra a través de la convivencia, la participación, la concertación, la ética y la
responsabilidad ciudadanas, el respeto y la vigencia de los derechos humanos, la calidad y
constituyen como parte del capital social, del bien común y contribuyen a la erradicación
de la marginalidad, la pobreza y la miseria para la construcción de la paz y del bienestar
con justicia social. La visión31
trascender hacia realidades sociales y culturales.
Con estos referentes y los del PUI32 se construyeron la misión33 y la visión34 de la Facultad
de Ciencias y Educación para orientar los proyectos curriculares desde el año 2000. En este
ejes articuladores de la identidad de la Facultad de Ciencias y Educación. A su vez, la visión
establece los derroteros para la proyección de la Facultad como centro de producción
de saberes relacionados con las ciencias, la pedagogía, las artes y la tecnología a nivel local,
de Ciencias y Educación.
30

31

Es la democratización del acceso al conocimiento para garantizar, a nombre de la sociedad y con participación del Estado,
el derecho social a una educación superior con criterios de excelencia, equidad y competitividad mediante la generación
y difusión de saberes y conocimientos, con autonomía y vocación hacia el desarrollo sociocultural para contribuir fundamentalmente al progreso de la ciudad-región de Bogotá y el país.
La Universidad Distrital Francisco José de Caldas, en su condición de Universidad autónoma y estatal del Distrito Capital,
será reconocida nacional e internacionalmente por su excelencia en la construcción de saberes, conocimientos e investigación de alto impacto para la solución de los problemas del desarrollo humano y transformación sociocultural, mediante
el fortalecimiento y la articulación dinámica, propositiva y pertinente de sus funciones universitarias en el marco de una
gestión participativa, transparente y competitiva.

32

33

34

construcción de conocimiento y la proyección y transformación social y cultural, asume una visión integral de la educación
que orienta su acción hacia las dimensiones cognitiva, espiritual, afectiva, física, ética y estética del ser humano.
Formar integralmente ciudadanos y ciudadanas que como profesionales de la docencia y de la investigación puedan
colectividades de la nación Colombiana,
La visión de la Facultad de Ciencias y Educación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas es la de constituirse
en un centro de producción de saberes relacionados con las ciencias, la pedagogía, las artes y la tecnología, y con un
claro reconocimiento local, nacional e internacional por su carácter dinámico en la búsqueda constante de la excelencia,
la pertinencia y la competitividad académica mediante el fomento de la investigación, la innovación, la extensión y la
docencia.
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—

Misión 2012. La Facultad de Ciencias y Educación, a través del desarrollo de actividades

sus conocimientos, valores y prácticas fundamentadas contribuyan a la comprensión y
individuales, sociales, culturales y naturales para la construcción de una sociedad justa
y en paz.
—

Visión 2012. Para el año 2020, la Facultad de Ciencias y Educación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, y en ejercicio de una postura académica
crítica, será reconocida por su alta contribución a la formación de profesionales
de la ciencia y de la educación a través de currículos enfocados a la investigación,
innovación y producción de conocimiento, constituyéndose así en un referente
nacional en la toma de decisiones relacionadas con sus campos de acción.

proyectos curriculares.
en sus dimensiones personales, sociales y profesionales. Desde esta perspectiva, el proceso
de constitución de sujetos se convierte en una apuesta hacia el futuro con la esperanza de
ser mejorado. Así las cosas, podemos comprender la manera cómo se construyen en las
acción educativa.
No obstante su amplia trayectoria académica, la Universidad Distrital y la Facultad de
se consideran deseables para sus egresados. En los proyectos curriculares, por el contrario,
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las características y atributos de los procesos de formación. Desde la revisión teórica y los

del egresado como un sujeto:

Dimensión ontológica (ser)
—

Con sensibilidad humana, capacidad ciudadana y profesional para orientar su formatecnológico, educativo, técnico y artístico.

—
—

Crítico, propositivo, autónomo, humanitario y formado éticamente en los valores de
la participación, la responsabilidad, la convivencia social y los derechos humanos35.
Capacitado para valorar la diferencia y la diversidad, para conocer y convivir con otros
mayoritarios36.

—

Con capacidad de apreciar el arte, la estética y la lúdica y de desplegar el ingenio, la
creatividad y el espíritu innovador para el desarrollo de su profesión.

Dimensión epistemológica (saber)
—

Con habilidades para interactuar con otros miembros de la colectividad, para particiconvivencia con fundamento en el respeto de la alteridad.
pretación de la realidad y la reelaboración permanente de las distintas concepciones
del mundo.

transdisciplinarios.
35
36

Aporte de la profesora María del Socorro Jutinico del programa nees.
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Dimensión contextual (saber para trascender)

en paz.
—

Autónomo y capacitado para ser agente de cambio social, producir conocimiento, aplicar
su saber en respuesta a las demandas de las comunidades y atender las necesidades
y problemáticas del país.
comprensión de la sociedad a nivel local, regional, nacional, internacional y global, así
como vinculado a los diferentes campos del saber y manifestaciones de la cultura.

promover la institución y el proyecto curricular para la formación de sus estudiantes como
profesionales, ciudadanos y seres humanos.

Ejes, campos y etapas de formación
Para la organización del proyecto educativo se ha considerado pertinente mantener los ejes,
campos y etapas de formación establecidos en los lineamientos del proyecto educativo del
año 2000. El eje de formación en el PEF se constituye en el horizonte hacia el cual debemos
espacios y tiempos para el despliegue de las potencialidades humanas y de los colectivos
sociales.

Ejes de formación
Los ejes transversales hacia los cuales apuntan los procesos formativos son la constitución
de sujetos, la construcción de conocimientos y la proyección social y cultural.
La constitución de sujetos se fundamenta en una visión del hombre como totalidad biológica,
humana y social y en proceso de auto organización permanente para el desarrollo de sus
potencialidades individuales, sociales y culturales. La constitución de sujetos comprende y
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ser humano y la práctica individual y social. En la perspectiva de Vigotsky (1995), la actividad

construcción de conocimiento y su acumulación en la cultura, evolucionando por siglos
los estudiantes constituirse como sujetos capaces de asumir y realizar con madurez y autonomía sus propios proyectos de vida. En este sentido, la preocupación central de la acción
educativa es la de reconocer la importancia de contribuir a la integralidad del desarrollo
del ser humano, entendido como cambios cualitativos de las funciones relacionadas con
el mundo interior de las personas, el mundo de la naturaleza y el mundo social y cultural.
Entendemos al sujeto como la persona capaz de gobernarse a sí misma sin la ayuda de
ejerce control consciente de sus actos; crítico, veraz y argumentativo; responsable de sí y de
su entorno; autónomo pues hace uso de su libertad; solidario y consciente de sí mismo y
de los demás; ético, dialógico y dispuesto a interactuar intersubjetivamente con los demás
e, igualmente, crítico de la injusticia y la violencia.
La construcción de conocimiento alude a la necesidad de fortalecer los procesos de formación

del conocimiento del mundo de la vida cotidiana al conocimiento escolar y al conocimiento
en los distintos proyectos curriculares y su aplicación en las instituciones educativas.
La proyección social y cultural implica ver las opciones para la formación desde los dos ejes

valida solo como ejercicio del conocimiento intelectual sin trascender a la acción social. En
miento del mundo se deriva de la participación como sujetos en actividades compartidas

55

APORTES AL PROYECTO EDUCATIVO UD

y la Facultad- se constituye en un espacio privilegiado para el ejercicio de la participación,
pedagógicas y sociales se convierten de esta manera en acciones de la cultura.

Campos de formación
Se entiende como campo de formación
posibilita la organización de los saberes disciplinares, interdisciplinares y transdisciplinares
y su relación e interdependencia con otros campos y procesos asumidos por los sujetos
-

hace referencia a la formación del sujeto en una
conocimientos disciplinares, interdisciplinares y transdisciplinares son formas de construcción,

considere necesarios las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)37 dentro de
los procesos académicos de cada uno de los programas adscritos a la Facultad. Este componente se considera de carácter transversal y para su desarrollo se proponen tres niveles
de formación: inicial o alfabetización digital, formación en profundidad e innovación; niveles

37

En relación a la introducción de las tic
leración en la evolución de propuestas de hardware y software, no es fácil determinar las condiciones de infraestructura
física y de personal docente necesarios para establecer un parámetro de estabilización en el proceso educativo. Sin
embargo, distintas instancias nacionales e internacionales como la Unesco han propuesto indicadores de habilidades
que por un lado caracterizan a un ciudadano alfabetizado tecnológicamente y por otro abre un espacio para usar las tic
en el ámbito educativo. Estas habilidades son: buscar, analizar y evaluar la información; solucionar problemas; hacer
especial importancia dado que la conectividad inherente a estas tecnologías permite el uso de las redes virtuales dentro
de las teorías del aprendizaje social. En este sentido, herramientas como las administradoras de contenidos virtuales,
también conocidas como aulas virtuales, y las ventajas de la web 2.0 reconocidas en las wikis, los foros, los chats y las
videoconferencias, entre otras, se pueden utilizar para facilitar el proceso de aprendizaje de los estudiantes de la Facultad
de Ciencias y Educación. Un caso especial del uso de las tic en la educación es la presencia de objetos virtuales de
aprendizaje que por sus características técnicas y pedagógicas facilitan la comprensión de conceptos que requieren un
alto grado de abstracción. Este es un caso especial de los simuladores que hacen uso de diferentes técnicas informáticas
para emular diferentes procesos y que son muy usados en áreas como las matemáticas, la física, la biología, la química,
la tecnología, las ciencias sociales entre otras.
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El campo de formación pedagógica y didáctica implica asumir la pedagogía como saber fun-

educación es la pedagogía. La pedagogía interroga en torno al papel de la educación como
hecho social para la recirculación de lo público (conocimientos y las prácticas culturales, por
sobre políticas educativas; en tal sentido se vincula concretamente con la educación como
dimensión fundamental para la construcción de lo público. La pedagogía es entonces una
puerta de ingreso para indagar la incidencia del pensamiento individual (saberes) y de los
conocimientos socialmente validados en el universo de la vida pública. Desde esta perspectiva,

De otra parte, el tratamiento de situaciones sobre la enseñanza, esto es, el abordaje de
la misma, corresponde a otra disciplina de conocimiento inserta en el gran campo de la

dimensiones cognoscitiva (representada en desarrollos de conceptos y teorías relacionadas

Comprometerse con la formación pedagógica y didáctica es también asumir como eje de
este campo la perspectiva de los derechos humanos, para formar educadores en la diversidad
y el respeto por la diferencia. Así las cosas, se hace evidente el compromiso de la facultad
el desarrollo de proyectos como Necesidades educativas especiales38 puedan hacer posible
esta forma el principio de «educar para vivir con otros».
Trabajar por la inclusión39

38

Este proyecto denominado Proyecto académico transversal: formacion de profesores para personas con necesidades
educativas especiales fue aprobado por el Consejo de Facultad.

39

una educación de calidad para todos, respetando la diversidad y las distintas necesidades y aptitudes, características y
expectativas de aprendizaje de los educandos y de las comunidades, eliminando toda forma de discriminación» (s.f).
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una educación superior consecuente con la diversidad de género, etnia, clase social, condición
participación y los aprendizajes de sus estudiantes, de forma individual y colectiva.
El campo de formación investigativa
.En este sentido, la

40

a dar respuesta a sus interrogantes y es clave para la formación de un maestro-investigador
conocimiento en los campos de la educación, la pedagogía y la didáctica.
El campo de formación ético-política asume los problemas de la sociedad de hoy (la violencia,
posible la convivencia social, democrática y solidaria:
actuar socialmente y para participar activamente en los procesos de generación y distribución de
de nuestros habitantes en ciudadanos (Universidad Distrital, 1999, p.34).

como el dinamizador de todas las posibilidades sociales y culturales. En esta dimensión se
hace necesario pensar en la formación de maestros y profesionales como ciudadanos donde
lizados en la escuela, la universidad, la comunidad, la familia etc.; asumiendo en su ejercicio
el riesgo de la incertidumbre; pero también potenciando el desarrollo de la capacidad de
los individuos y grupos para discernir en forma competente sobre su acción ética y política.

compromisos de carácter legal o contractual y cumplir con el deber de pagar impuestos o
votar. De acuerdo con Bárcena (1997), ejercer la ciudadanía es una actividad social, es decir,
sociedad; por lo tanto, como actividad social, la ciudadanía cumple con dos rasgos: la inten40
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Ministerio de Educación Nacional, Decreto 272 de 1998, citado para temas de acreditación dos, formación de docentes e
investigadores para la comprensión y transformación de las realidades sociales y culturales.
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otros desde una visión compartida y en la cual participamos, nos respetamos y nos sentimos

el factor electoral; esto implica la apropiación de una concepción de lo político como la organización de la sociedad y la participación en el desarrollo del bien común. En este sentido:
La educación debe entenderse como productora no solo de conocimientos sino de sujetos
para crear una esfera pública de ciudadanos capaces de ejercer poder sobre su propia vida, y
2003, p. 305).

El campo de formación comunicativo y estético articula y concibe el lenguaje, la comunicación,
-

En el mundo moderno, el dominio de lo simbólico es imprescindible y por eso, el desarrollo de
grados escolares para convertirse en el aprendizaje diario y superior de nuevos códigos y de

Etapas del proceso de formación
Las etapas de formación41 hacen referencia a los momentos en los cuales se desarrollan los
referentes curriculares del proceso de formación en una secuencia por medio de la cual
se organizan y determinan los fundamentos básicos y esenciales de los contenidos y la
profundización de los mismos, para lograr su integración, articulación y aplicación práctica
e instituir la fase de proyección, especialización, la innovación y la creatividad de los compode los estudiantes.
La etapa de fundamentación
La etapa de
profundización

41

En el proyecto educativo del 2000, las etapas de formación se denominaban ciclos de formación.
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y trasformación de la realidad. En la etapa de innovación y creación se promueve de manera
-

educativa y de vida de la población.

Lineamientos de la construcción curricular

todo el proceso de organización y planeación de los programas académicos como una
acción intencional mediante la cual se asigna valor y se atribuye sentido a cada uno de los

evidenciar de manera implícita en la organización de una determinada propuesta de formación

diferenciados: como elemento articulador entre la sociedad y la escuela; como proyecto o
e investigadora sobre todos estos temas.
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de proceso en construcción cultural e histórica en relación con el proyecto educativo institucional. Esta visión reclama un tipo de intervención activa y deliberativa por parte de los
De acuerdo con estas apreciaciones Gimeno (1998) y López (2004), es preciso entender el
campo curricular como los mecanismos de selección, organización y distribución cultural, y
por sus coordenadas técnicas, por la implicación del profesorado, así como por las vías por

La integración curricular
cooperación, concertación y negociación; para lo cual, según López (2004, pp. 43-44), se hace
necesario trabajar por la integración de los diversos espacios culturales: la integración de la
escuela a la vida; del sector educativo con los sectores políticos, económicos, industriales,
comerciales y culturales del país; de la cultura académica con la cultura de la cotidianidad;
de la educación, la ciencia y la tecnología; de las disciplinas para garantizar «una concurrencia
de saberes sobre un mismo problema, proyecto o área temática» (Yunis citado por López,
2004, p. 24-28). Así como también buscar la integración de diferentes niveles educativos y
modalidades para avanzar hacia la formación integral y el mejoramiento de la calidad de vida.
del proyecto educativo del programa y para la determinación de su rumbo e intencionali-

la integración curricular permite dar cuenta de los propósitos de formación, así como de
contempladas en la propuesta curricular.

Pertinencia social
aspectos. En este orden de ideas, las propuestas de formación deben ser coherentes con
las necesidadesy tendencias de las comunidades académicas, con las características de la
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del programa académico se argumenta sobre la base de las necesidades de las comunidades
mejores condiciones de vida para las personas.

Pertinencia académica
campo profesional, tanto a nivel nacional como internacional. En esta perspectiva, se valora el

en el cual se van a desempeñar sus profesionales.

Pertenencia social
Este aspecto establece los vínculos del programa formativo con los grupos sociales y las
comunidades a las cuales debe atender, de acuerdo con su naturaleza y proyección social. De
esta manera los programas dan respuesta a las necesidades concretas de las comunidades y,
a su vez, ellas contribuyen con su desarrollo, fomentando el arraigo, la identidad y compro-

pectiva se materializan los fundamentos sociales y políticos de las propuestas curriculares y
las comunidades con sus particularidades sociales, étnicas y culturales, entre otras.

Flexibilidad
en acuerdos de cooperación con entidades de carácter público o privado de orden local,
nacional o internacional; en convenios y políticas de intercambio profesoral y estudiantil; en
las transferencias, homologaciones y convalidaciones de títulos.Todas estas entendidas como
estrategias para garantizar la movilidad y la proyección social de la Universidad.
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fragmentación en cuanto a concepciones, formas de organización, procedimientos de travinculan un currículo con un modelo de organización administrativa. Esta perspectiva implica

rricular para incorporar nuevos conocimientos, formas de enseñar, aprendizajes, desarrollos
tecnológicos y modos de acceder a las realidades sociales cambiantes para potenciar la

de la educación.
rígida, insular y atomizada de los componentes curriculares, de las asignaturas, de la semestra-

la movilidad de los estudiantes, los énfasis en la formación y la doble titulación, entre otras.

ticas a desarrollar; las formas de trabajo y la participación de profesores y estudiantes; el
los estudiantes de acceder a opciones diversas de cursos, ofertas educativas y formas de
trabajo según intereses y necesidades; diversidad en competencias, ritmos, estilos valores

Multidisciplinariedad, interdisciplinariedad y transdisciplinariedad
Desde la multidisciplinariedad, interdisciplinariedad y transdisciplinariedad se propone
abarcadoras e interconectadas del trabajo académico. La multidisciplinariedad favorece la
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construcción de la unidad a partir de la multiplicidad de las voces provenientes desde los
diversos campos» (González y Rueda, 2004, p.15).

preocupan a nuestra sociedad. De acuerdo con Torres (2008), la interdisciplinariedad:
No solo es un planteamiento teórico, es ante todo una práctica. Su perfectibilidad se lleva a
ejercitan sus posibilidades, problemas, limitaciones (p. 69).

nes de colaboración y (o) trabajo entre los profesores e instituciones con otras esferas de
la sociedad; convoca con ello la participación de diversas disciplinas alrededor de un tema
mueva la unidad a partir de la pluralidad. Asi las cosas, la propuesta de formación debe dar
cuenta del trabajo colectivo de los profesores y estudiantes alrededor de temas, problemas
y (o) proyectos con el objetivo de ampliar la mirada y avanzar en la comprensión de otras
formas de interpretación de realidades complejas.

Investigación
Además de ser una de las funciones básicas de la Universidad, la investigación es considerada como una actividad permanente y fundamental para el desarrollo del pensamiento
se constituye en uno de los aspectos más importantes para la formación de profesionales.
produce en el proyecto curricular y su impacto en el área de conocimiento y a nivel social;
la incidencia de este tipo de investigación en los procesos de formación; la concepción de
investigación formativa diseñada desde el inicio y a través del proceso formativo y con base
en las necesidades e intereses del estudiante; y la vinculación de los estudiantes a los proyecinvestigación en el proceso de formación es de vital importancia para orientar las prácticas
y la participación de los estudiantes en proyectos y líneas de investigación.
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Evaluación
gumentado con base en determinados criterios. En el ámbito socioeducativo, la evaluación
integral e independientemente del área de conocimiento y conduce a constatar si realmente
se alcanzaron los propósitos y objetivos del proceso desarrollado. En esta perspectiva, se
retroalimenta el proceso y lo reconstruye en su dinámica. Así las cosas, es necesario precisar
el sentido de la evaluación en relación con los procesos de enseñanza y aprendizaje, así como

Practicidad

en los procesos formativos. Según López (2004): «La practicidad de todo proceso curricular
debe entenderse como la integración creativa entre la dimensión teórica y la dimensión
práctica de todo saber socialmente legitimado» (p. 61).
Esta vinculación no puede darse como momentos sucesivos entre teoría y práctica, sino
como una relación dinámica y permanente en el proceso de formación. La practicidad
-

Innovación
La innovación entendida como la capacidad de transformar los procesos de formación,
como tradicional o convencional y frente a la cual la nueva propuesta se ofrece como una
alternativa diferente» (Aguilar, 200, p. 21).
procesos educativos y asumir procesos de transformación, cambio e incertidumbre
social y educativo. De tal manera, en este aspecto es necesario precisar los cambios
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(campos de formación, contenidos, formas de trabajo, metodologías, etc.) y motivar la
participación de profesores y estudiantes en el uso de nuevas prácticas y estrategias.

Participación
La participación pasa por la construcción de sentido y responsabilidades colectivas de todos
La participación se entiende:
reconocen como voluntad común para enfrentar colectivamente las condiciones de su comuet
al, Citado por López, 2004, p. 60).

En este orden de ideas, la participación se asume como ejercicio de la democracia y la

el reconocimiento a la diversidad, el pluralismo en el conocimiento para potenciar entre sus
miembros tanto la creatividad como su crecimiento personal42 (González y Rueda, 1988, p.15).

Por lo tanto se hace necesario abrir espacios para la participación de profesores, estudiantes
y personal administrativo en las fases de planeación, ejecución, y evaluación de las propuestas
los vínculos y ayudan a construir comunidad académica.
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Camilo Ramírez - Ricardo Barrera Tacha - Juan Fernando Cáceres
Rafael Méndez - Mariana Velasco - Martha Tuta Aguirre

Introducción
El propósito de Proyecto Educativo de la Facultad de Artes ASAB44
Para dar mayor estructura a estos avances, se crea en 1991 la Academia Superior de Artes
de Bogotá ASAB, como dependencia del IDCT
respaldo de una institución de educación superior; y en razón de la orden legal y administrativa,
correspondía actuar con una entidad del mismo orden territorial, fortaleciéndose así la alianza
con la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
En el primer periodo académico de 1992 y en convenio con la Universidad Distrital, la ASAB
abre los programas de Artes Plásticas y Visuales y Artes Escénicas. Un año más tarde, inicia
el programa de Artes Musicales. Mediante Acuerdo 0006 del 27 de diciembre de 2005, el
Consejo Superior Universitario creó la unidad académica administrativa, Facultad de Artes
ASAB.
gógicas articuladas con las políticas y lineamientos dados por la Universidad y manteniendo
los principios de creación de la ASAB. La identidad y proyección dadas por la ASAB han
trascendido la estructura de una facultad, concediendo a la Universidad un proyecto sólido

públicos y la democratización y acceso a la cultura y el arte, la ASAB pasa a ser la Facultad
43

44

Este documento fue elaborado bajo la dirección de Elizabeth Garavito López, Decana Facultad de Artes ASAB, y el apoyo
de Yudy del Rosario Morales, Coordinadora Comité de Currículo Facultad de Artes ASAB, John Mario Cárdenas, Coordinador Comité Autoevaluación y Acreditación, Nubia Barón, Proyecto Curricular Arte Danzario, Sandra Ortega y Camilo
Ramírez, encargados del Proyecto Curricular Artes Escénicas, Ricardo Barrera Tacha, director del Proyecto Curricular
Artes Musicales, Juan Fernando Cáceres y Rafael Méndez, encargados del Proyecto Curricular Artes Plásticas y Visuales,
y la comipación edición de Mariana Velasco yla asistencia de Martha Tuta Aguirre
Proyecto Educativo de la Facultad de Artes-ASAB, aprobado en sesión ordinaria Nº 7 del Consejo de Facultad el día 28
de febrero de 2013.
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dentes y posicionamiento.
Así, desde la creación de la Facultad de Artes ASAB, la construcción del proyecto educativo
(PEF
pedagógicas autónomas y particulares; la documentación de sus producciones artísticas; el
campos de las artes plásticas y visuales, escénicas, danzarias y musicales, con el propósito de
Hoy la Facultad de Artes ASAB presenta tres proyectos de formación profesional con registros
45
, uno en Artes Plásticas y Visuales con acreditación de alta calidad46 y un proyecto
curricular de postgrado, la Maestría en Estudios Artísticos47. En su propuesta pedagógica las
ción, la aceptación del otro, el reconocimiento de las diferencias, la mirada crítica, la actuación
solidaria, el rigor y el compromiso orientan su práctica académica.
Figura 1. Proyectos Curriculares de la Facultad de Artes ASAB

POSGRADO

PREGRADO

Artes Escénicas
Artes Plásticas y Visuales
Artes Musicales
Artes Danzario

Maestría en
Estudios Artísticos

45

46
47
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Artes Plásticas y Visuales Acreditación de Alta Calidad Resolución 14960 noviembre19 de 2012.
Maestría en Estudios Artísticos Resolución No. 1155 diciembre 20 de 2010.
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El Proyecto Universitario Institucional (PUI
nocimiento y la investigación deben promover el desarrollo humano, social y ambiental.
Teniendo en cuenta la naturaleza de la Facultad de Artes ASAB, y desde su propio objeto
de estudio, se establece las líneas de investigación, las estrategias de acceso y producción
del conocimiento, los campos de acción para la proyección social y cultural, la formación
humana y ciudadana en armonía con la naturaleza y la sociedad:
puestas para superar el aspecto monolítico unidireccional y singular de la episteme. Pluriversidad
resultaría un ejercicio más amplio para vincular la diversidad de pensamientos, conceptos, la
nuestra cotidianidad, con la cual producimos ideas, objetivos, sinrazones, absurdos, amores, para
(Lambuley, 2010)

humana con el objetivo de armonizar sus actuaciones con la sensibilidad, los sentimientos
y sensaciones. Desde el reconocimiento de las propias multidimensionalidades, la Universidad ha de considerar como punto de partida una clara concepción del ser. La Facultad de
respeto y participación, para con ello lograr consolidar un proyecto cultural sensible, creador,
sustentable, pluriversal, crítico e investigador. El ejercicio docente y la práctica artística, entendidos como actos logrados por la emoción, la sensibilidad, la imaginación y la innovación, se
y trascendiendo la racionalidad.
Atendiendo la misión institucional, revisando los antecedentes de la Universidad y de la Facultad
conocer, analizar, interpretar y promover el análisis y producción de realizaciones artísticas dentro
e innovación en el proceso de transformación y creación.
Desde esta mirada: La misión de la Facultad de Artes ASAB es desarrollar programas de formación profesional en artes, con la participación de sectores académicos, artísticos y culturales,
en función del desarrollo armónico de sujetos y colectividades, mediante la contextualización,
construcción y producción de expresiones y conocimientos artísticos desde la ciudad–región con
proyección regional, nacional y global, y en correspondencia con las políticas de la Universidad
Distrital Francisco José de Caldas.
Desde una vocación crítica, interpretativa, propositiva y comunicadora, los programas desarrollados en la Facultad de Artes ASAB se orientan bajo una perspectiva democrática
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construcción ciudadana.
El reconocimiento patrimonial, el desarrollo de la producción artística, la contribución al
ofrecen el marco de referencia para la producción de conocimiento. La cultura, como conjunto

con el entorno y establecen sus relaciones de reconocimiento social, poder e intercambio.

lenguaje transmite la cultura y regula el pensamiento y la acción. A partir de las consideraciones anteriores, se proyecta como visión:
tualización de saberes de prácticas artísticas y culturales con reconocimiento local, nacional e
socioculturales con pertinencia, visión crítica, competitividad académica, fomento la investigacióncreación, la gestión y respondiendo a una educación con representación desde la diferencia y la
sostenibilidad para un escenario global.

Principios orientadores
del proyecto de facultad
Como patrimonio humano, la creación es fundamental para la transformación y el
los conceptos y las innovaciones. Emprender acciones creativas demanda la autorregulación
frente a los cambios (sociales, culturales, biológicos, económicos, ambientales, entre otros)
mediante proyectos y programas en campos diferentes para vincular personas, organizaciones,
saberes, medios, teorías, elementos, técnicas y prácticas.
Del Proyecto Institucional (PUI) contenido en el Plan Estratégico de Desarrollo 2007-2016,
se viven en la Facultad de Artes ASAB de la Universidad Francisco José de Caldas los principios de formación.
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Conformación de comunidad pluriversal con respeto y tolerancia
del colectivo de la Facultad de Artes ASAB se practica la cultura de la igualdad y del resde participación da paso a la legitimación y reconocimiento de una educación solidaria, de
del diálogo intercultural universal.

La creación
surgido de la imaginación o de la misma realidad. La creación, además de la acción, es una
genera sentidos e identidades, da cuenta de la comprensión del mundo y permite soluciones
e interpretaciones. Ella se concibe desde una noción amplia del mundo y de la vida. Para

artística. La actividad académica de la Facultad de Artes- ASAB atraviesa el campo simbólico
formas de pensamiento y promueven la generación de nuevos sentidos.

La autorregulación
La autonomía es una característica de la educación superior, ella tiene alcances individuales,

institucionalidad.
75

APORTES AL PROYECTO EDUCATIVO UD

La proyección social y cultural
la sociedad a través de programas, acciones, intercambios, servicios, asesorías y divulgación
de producciones artísticas y culturales, así como los nuevos conocimientos e investigaciones,

La investigación
La actividad artística es en la Facultad una actividad académica inscrita en el desarrollo de la
Universidad Distrital Francisco José de Caldas como un campo de construcción de conocimiento y formación. Esta transformación enfrenta problemas epistemológicos y metodolóotros puntos de partida y con otras estrategias la resolución de problemas, la construcción
de conocimiento, el hallazgo de nuevos sentidos, las diversas posibilidades de organización
de socializar los resultados de las investigaciones, se acude a métodos empleados en otros
campos. En el arte se promueve la construcción de metodologías consecuentes a su natura-

la inteligencia al servicio del conocimiento.

La interdisciplinariedad, la multidisciplinariedad,
la transdisciplinariedad y la (in)disciplinariedad
Para una mayor comprensión y ampliación de los campos de acción de los profesionales en
artes, se abordan desde la integralidad del ser y del saber nuevas formas y metodologías para
un manejo disciplinar de intercambio, encuentro y síntesis. La construcción conceptual propia
las relaciones entre las disciplinas y alcanza otras etapas de integración del conocimiento. Al
Desde la observación como primera acción, las operaciones de agrupar, relacionar, aplicar
e integrar demuestran el tejido y articulación de los saberes y las prácticas artísticas. En
informar, indagar y resolver estéticamente asuntos relacionados con el manejo social, invesla proyección y alcances de los avances epistemológicos logrados.
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Fundamentación pedagógica
para el proyecto educativo de facultad
para la enseñanza-aprendizaje es necesario proporcionar
los medios de comunicación e interacción de los distintos
contextos culturales, sociales e históricos.
Unesco, 2006.

el entorno y el ambiente, es decir, la comprensión del mundo para poder establecer la rede los procesos formativos. En la Facultad de Artes ASAB, los diseños curriculares son una
proyección social y cultural.
por la diversidad de los lenguajes, las manifestaciones culturales, las estrategias empleadas
humana, la creatividad es la aplicación de la imaginación y la innovación completa el proceso
utilizando el pensamiento crítico en la aplicación de una idea».
En la construcción del Proyecto Educativo de Facultad, el pensamiento creativo es el fundamento pedagógico para generar aprendizaje y desarrollar capacidades perceptivas, imaginativas,
y académica, más allá de un modelo.
cimiento del ser humano como ser cultural» (Vigotsky, 1987), el desarrollo de los procesos
la cognición como antecedentes a la creación. Por otro lado, el estudio de la producción
artística, repertorios, modelos y registros del inventario universal y local hacen parte del
la innovación y el diseño creativo, trascendiendo las propuestas de los planes de estudio.
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FUNDAMENTACIÓN

Figura 2. Fundamentación, propósitos y lineamientos para la construcción del PEF de la
Facultad de Artes ASAB

-

yentes de lo público.
Comunidad educativa de sujetos diferentes.
Educación en valores, derechos y deberes.
Educación para la sostenibilidad de la sensibilidad y la afectividad.
El Arte como conocimiento.

LINEAMIENTOS

PROPÓSITOS

- Formar pensamiento crítico, interpretativo y comunicativo.
- Desarrollar la creatividad artística.
- Educar ciudadanos democráticos.
de la formación ética.
- Hacer de la evaluación y la autoevaluación prácaticas permanentes
de autorregulación.
- Formar profesionales en el campo del arte conscientes de una contemporaneidad, donde lo global y lo local conviven y desde donde

- Educación con calidad, acceso y pertinencia para la ciudad región.
- Participación de ciudadanos creativos en la construcción de lo público
con base en el desarrollo sostenible.
- Desarrollo de la autonomía a través del aprendizaje.
- Impulso a procesos académicos y prácticas artísticas en espacios
sociedad multicultural y democrática.
- Implementación de estrategias, metodologías y prácticas creativas
sentido.
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Capacidades y competencias
La Educación Superior en Colombia registra los procesos de competitividad y estandarización
a través de la Política de Aseguramiento de la Calidad, la Acreditación Institucional de los
y la Reglamentación de las Pruebas Saber Pro. La Universidad Distrital Francisco José de
Caldas, respondiendo a las políticas nacionales, establece en el Acuerdo 009 de 2006 del

deben ser asumidas dentro de todo el proceso formativo.
El concepto de competencias proviene de los sectores económico y productivo y es introducido
involucrado el concepto de competencias al desarrollo del pensamiento, habilidades, valores
su vez se relaciona con el desarrollo de capacidades (aprendizajes) y con el desempeño
profesional (laboral).

depende. Sin embargo, al revisar las metas de una propuesta educativa profesionalizante, es

competencias, se evidencia la generalización consentida de programas de formación profesional como ingenierías, medicina, economía, derecho entre otras, sobre la valoración a los
futuros profesionales alrededor de unas competencias preestablecidas.
Para Elliot Eisner (1995) «el aprendizaje artístico aborda el desarrollo de las capacidades
para crear formas artísticas, para la percepción estética y para comprender el arte como
fenómeno cultural»; en este sentido, la formación en el campo de las artes se centra en
de calidad de vida y satisfacción, más allá de los conceptos de productividad y de mercado
laboral. La relación entre educación y trabajo se ha establecido desde la economía como
Amartya Sen (1999) desde el campo de la economía entiende el término capacidad como
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tencias. Sen propone llevar una vida creativa y productiva de acuerdo con las necesidades
e intereses de las personas y de los colectivos.

educativo de la Facultad de Artes ASAB.

mundo. Los profesionales en arte deben participar con libertad y autonomía con propuestas

y autonomía su representación o transformación de la realidad elegida.
El estudiante de la Facultad de Artes ASAB, desde sus procesos académicos iniciales, debe
habilidades y conocimientos.
En el terreno de la creatividad, los elementos cognitivos y emocionales están soportados
en estructuras organizadas: pensar, sentir y actuar
el diseño y la crítica permiten sintetizar diferentes formas de relacionar los componentes
de una determinada realidad. En la Facultad de Artes-ASAB se estimula el desempeño de

de desempeño profesional.
Frente a aprendizajes complejos, el registro de los procesos educativos acude a formas y
descritas en cada syllabus
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En la Facultad la organización de los planes de estudios de los cinco proyectos curriculares
pectivos componentes. A continuación se presentan los elementos básicos de los planes de

Artes plásticas y visuales
El Proyecto Curricular forma profesionales en el campo de las Artes Plásticas y Visuales, con
las prácticas artísticas contemporáneas y de su relación con otros campos del conocimiento.
Con este propósito, el egresado aborda tanto el ejercicio profesional de las actividades del
arte instituidas históricamente y la producción y circulación de la obra plástica, así como de
las prácticas artísticas emergentes.
Conformación del Proyecto Curricular de Artes Plásticas y Visuales

ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES
Núcleos

Créditos

Componentes

Créditos

% componente
del núcleo

87

Contextualización
y formación
sociohumanística

45

52%

54.38%

Fundamentación

42

48%

73

Profesionalización

46

63%

45.60%

Complementación
profesional

27

37%

BASICO

FLEXIBLE

TOTAL

160

160

Artes escénicas
El egresado de Artes Escénicas será un profesional integral, preparado con técnicas y desprocesos de creación, gestión e investigación estética y cultural en los campos de la actuación,
la dirección y la danza.
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TOTAL

FORMACIÓN
PROFESIONAL

FORMACIÓN
BÁSICA

Núcleos

180

180

71%

127

117

65%

29%

53

63

35%

Dirección
teatral

Actuación

No.créditos anual

180

65%

117

35%

63

Actuación

180

69%

125

31%

55

Dirección

No. créditos semestral

Total

Profundización o
complementación

formación en el campo
de la profesión

Fundamentación

mación sociohumanística

Componentes

51%
26
49%

40%
38
60%

180

50%

180

46%

58

27

25

58

Dirección
teatral

Actuación

No.créditos anual

ARTES ESCÉNICAS OPCIÓN TEATRO

Conformación del proyecto curricular de artes escénicas (anual y semestral)

180

48%

56

60%

38

37%

23

Actuación

180

48%

60

49%

26

42%

23

Dirección
teatral

No. créditos semestral
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Conformación del Proyecto Curricular de Artes Escénicas (Programa anual)
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Artes Musicales
El egresado de Artes Musicales utilizará las técnicas, los medios, las herramientas y los pro-

autónoma sus proyectos creativos e investigativos de acuerdo con el énfasis cursado.

Arte Danzario
El egresado de Arte Danzario, a partir de la construcción de su corporeidad como medio
ejercicio profesional aplica prácticas de creación simbólica, por medio de la interpretación,
la composición, la gestión y producción, la crítica y la construcción teórica.

83

84

Total

FORMACION
PROFESIONAL

FORMACION
BÁSICA

Núcleos

172

175

67%

115

112

65%

35%

60

60

35%

Composición y
arreglos

Dirección
musical

178

69%

118

35%

60

177

68%

117%

35%

60

Interpreta- Interpretación instru- ción instrumental A
mental A

Enfasis

Total

172

41-24%

71-41%

PROFESIONALIZACIÓN
PROFUNDIZACIÓN O COMPLEMENTACIÓN

26-15%

34- 20%

Dirección
musical

FUNDAMENTACIÓN

CONTEXTUALIZACIÓN FORMACIÓN SOCIOHMN.

Compo-nentes

ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES

175

45-26%

70-40%

26-15%

34- 20%

178

20-11%

98-55%

26-15%

34- 20%

Interpretación instrumental A

No.créditos
Composición y
arreglos

Conformación del Proyecto Curricular de Artes Plasticas y Visuales

177

27-15%

90-51%

26-15%

34- 20%

Interpretación instrumental A
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Total

FORMACION PROFESIONAL
71-44%

FORMACION BÁSICA 89-56%

Núcleos
Danza
trad.
Cbiana.

total

160

PROFUNDIZACIÓN O COMPLE- 24- 15%
MENTACIÓN

CONTEXTUALIZACIÓN FORMA- 24- 15%
CIÓN SOCIOHMN.
FUNDAMENTA65-41%
CIÓN
FORMACION
CAMPO PROFE47-29%
SIÓN

Componentes

47-29%

47-29%

160

160

24- 15%

65-41%

65-41%

24- 15%

24- 15%

Danza
contemporánea

24- 15%

Danza
clásica

Interpretación

160

2415%

47-29%

65-41%

2415%

Danza
teatro

160

24- 15%

47-29%

65-41%

24- 15%

160

24- 15%

47-29%

65-41%

24- 15%

Creación
performatica

Composición

No. Créditos

Dirección
coreográ-

ARTE DANZARIO

160

24- 15%

47-29%

65-41%

24- 15%

Diseño
escénico

Conformación del Proyecto Curricular de Arte Danzario

160

24- 15%

47-29%

65-41%

24- 15%

160

24- 15%

47-29%

65-41%

24- 15%

Agenciamien- Discursos teórito y produc- cos y críticos de
ción
la danza
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Maestría en Estudios Artísticos
El egresado de la Maestría en Estudios Artísticos será un Investigador-creador con herramientas para agenciar los campos del arte y la cultura como una forma de pensamiento
e incidencia social; e, igualmente, será competente para discernir críticamente sobre las
condiciones de la creación simbólica, el conocimiento artístico y su devenir histórico en las
coordenadas geopolíticas contemporáneas.

Conformación del Proyecto Curricular de la Maestría en Estudios Artísticos

MAESTRÍA EN ESTUDIOS ARTÍSTICOS
Número de Créditos

%

FUNDAMENTACIÓN

8

20%

INVESTIGACIÓN Y
CREACIÓN

27

65%

COMPLEMENTARIO

6

15%

TOTAL

41

100%

PERÍODO

Las funciones sustantivas

Siendo el arte una forma de conocimiento más allá de lo discursivo y conceptual, la
creación se constituye en el eje articulador de las funciones sustantivas de las IES (docencia,
van unidas para llegar al desarrollo de procesos artísticos. Emocionalidad, percepción y sensación son elementos constitutivos en los actos creativos y del proceso de producción. Por
de un proyecto curricular en artes, se debe tener en cuenta los momentos y espacios en
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. La Creación eje articulador de las funciones universitarias

Docencia
Esta función es ejercida por profesionales en Artes y del campo de las Ciencias Humanas

-

Investigación
reconocimiento de obras, caracterización y descripción de planteamientos únicos, así como
bién a los procesos de creación permeados por prácticas, registros y análisis de métodos
investigativos. Establecer intercambios con otras disciplinas es un paso para lograr alianzas

forma como se desarrollan los procesos de investigación y no necesariamente hace referencia
Actualmente en los programas de pregrado de la Facultad se trabaja sobre cuatro líneas
de investigación:
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—
—
—
—

Arte y Sociedad
Estética y Teorías del Arte
Arte y Pedagogía
Arte y Culturas Tradicionales Populares

Los grupos de investigación de la Facultad de Artes ASAB, sistema SICIUD-2012, están caracgrupos de Artes Escénicas, cuatro de Artes Musicales y cinco de Artes Plásticas y Visuales.
El trabajo realizado en la Maestría se proyecta desde las líneas de investigación en Estudios
Artísticos y Estudios Culturales.
Además se han establecido alianzas con la Red latinoamericana de creación investigación
universitaria (Red CITU), la Ruta de intercambio teatral latinoamericano (RIT) y con la Universidad de Guadalajara, la Universidad Mayor de Chile y la Universidad Estatal de Rio de Janeiro.
Las publicaciones realizadas corresponden a informes de investigación, investigaciones, ensaCalle 14.

Extensión y Proyección Social

a través del desarrollo de los individuos y la difusión del conocimiento logrado por medio
fundamentalmente al sector del arte y la cultura, al sector comunitario, al sector educativo
y al sector productivo y empresarial.
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Sector Artístico
y Cultural

Sector
Productivo y
Empresarial

Sector
Comunitario
EXTENSIÓN
SOCIAL
UNIVERSITARIA

Sector Educativo

Atendiendo las necesidades formativas, en la Facultad se desarrollan programas preparatorios para cada proyecto curricular. El propósito con la creación de éstos programas es el
de ofrecer procesos previos a la formación profesional, por medio de apropiación técnica,
capacidad crítica y conceptual. Procesos de educación no formal en el campo musical enfatizan el desarrollo de las músicas tradicionales y populares; así, la Academia Luis A. Calvo
se instituye como un espacio de tradición en el desarrollo de la música popular nacional.

diferentes entes de la Universidad. Cada proyecto curricular realiza proyección social a
como es el caso de las prácticas profesionalizantes, los trabajos de grado, las pasantías, los
intercambios y la actividad artística de los docentes.

Otros aspectos curriculares
FLEXIBILIDAD
procesos. El reconocimiento de cada protagonista en cuanto único, autónomo, responsable
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su proyecto desde una doble perspectiva: fortalecer su propuesta formativa, investigativa y
cultural y aportar desde sus disciplinas a la construcción de universidad.

Gestión

e interacción con diferentes públicos y comunidades, el uso de espacios no convencionales,
la tradición y la vida académica-administrativa.

Evaluación
está inscrita en todas sus prácticas e involucra todos los actores y momentos de la acción
pedagógica con criterio participativo. Desde las estrategias de selección de estudiantes y
-

empleados. Se evalúa el resultado estableciendo distancia con el sujeto evaluado, validando y
acreditando la subjetividad de la valoración a través de un proceso dirigido. Con esta práctica
se establece la mejora continua y se integra el proceso de los aprendizajes del alumno a la
uno de los procesos intervenidos.

Internacionalización
La movilidad social se inscribe hoy en el avance y apropiación de las tecnologías de la comunicación y la información y en consonancia con las políticas económicas globales. Como
bienes sociales, la educación, la ciencia y la cultura hacen parte de los procesos de inte90
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gración de acuerdos bilaterales y plurilaterales para construir alianzas internacionales para
IES incorporen
a sus propósitos misionales soluciones al desarrollo de la sociedad y aporten identidad y
claridad desde sus propias condiciones.
artístico. Hace parte de la Asociación Colombiana de Facultades de Artes (Acofartes) y
gestiona la participación en entidades gubernamentales y privadas. Estos vínculos favorecen
los procesos de la internacionalización.

Sostenibilidad y ambientalización
las amenazas y prevén nuevas composiciones y repuestas; y es por medio de su transdiscidesde el campo estético.
En el desarrollo curricular de los proyectos de la Facultad están implícitos los fundamentos
para las prácticas de ambientalización, tanto en lo recurrente al uso metodológico y racional
de elementos y materiales como en la reutilización de los mismos. La fuerte formación humanística garantiza la sensibilidad y compromiso con el entorno y con los seres. El desarrollo
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Orientaciones y propuesta de estructura
para el Proyecto Educativo de la
y Recursos Naturales48
Olga Isabel Palacios - Ruth Miriam Moreno - Olga Lucía Godoy - Carlos F. García Olmos
Martha Cecilia Gutiérrez - Carlos Rozo Álvarez - Ángela María Wilches - Vitelio Peñaranda

Presentación
Ante la necesidad de cumplir con el doble propósito de plasmar una acción prevista
en el Plan de Desarrollo Institucional y ofrecer respuestas a la formación de profesionales
trías de carácter social, poblacional, cultural, psicológico, ambiental, territorial, tecnológico,
económico y educomunicacional, la Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales
(FAMARENA) de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas (UDFJC) se ha dado a la
permanente para la materialización de una educación consciente, a la cual se vinculen otros
rabilidad y calidad de toda forma de vida.
De acuerdo con Fuentes (2009), la educación superior en la primera década del siglo XXI
ha alcanzado una relevancia fundamental ante la necesidad urgente de su desarrollo. Así, el
condicionada por la generación del conocimiento, el procesamiento de la información y la
educación. En ese sentido, la FAMARENA se apresta a prospectar el camino por donde han
de transitar las ideas, la pedagogía, la didáctica, la metodología y el renovado rol de la Facultad
como gestora de una educación consciente y recreada en su identidad.

48

Este documento se desarrolló bajo la dirección de Liz Farleidy Villarraga y Luis Jairo Silva, Decanos Facultad del Medio
Ambiente y Recursos Naturales, y el apoyo de Olga Isabel Palacios, Coordinadora del Comité de Currículo, Liliana Vanegas
y Jaime Andrés Unriza, Monitores Comité de Currículo.
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Por las anteriores y entre otras razones, el objetivo principal del presente documento es el
del Medio Ambiente y Recursos Naturales (PEFAMARENA), mediante la presentación de un
medio ambiente y posibilite la articulación de diferentes miradas hacia una meta común en
el diseño y la implementación del Proyecto Educativo de la Facultad del Medio Ambiente y
de consulta y construcción colectiva, orientado por el Comité de Currículo de la Facultad,
transformación de la concepción curricular.
El documento muestra, en primera instancia, los antecedentes, el tema problema en consieducativo. En segunda instancia, se describe una semblanza actual de la Facultad, poniendo
tercera instancia, se presenta el diseño sistémico sobre la cual se articulan e integran los
procesos esenciales); así como también el proceso de gestión administrativa y los principios
mún de construir una educación superior consecuente con las demandas de la ciudad, de
(político, legislativo, administrativo, organizativo y epistemológico). Finalmente, se plantean
criterios de evaluación, control, seguimiento y sistematización y se señalan algunos retos y
recomendaciones para continuar la construcción Colectiva del Pefamarena.
Construyendo Procesos de Formación, Innovación Pedagógica y Curricular en la Facultad del
Medio Ambiente. Evento organizado y realizado por el Comité de Currículo de la Famarena
y el cual contó con la participación de 35 docentes y 17 estudiantes; escenario en el cual
la profesora Olga Isabel Palacios presentó ante la comunidad académica un compendio de
documentos institucionales sobre los temas de educación y medio ambiente. Documentos

Facultad.
educación consciente, puesta en escena por la profesora Ruth
profesora Olga Palacios en los siguientes términos.
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interior del educando en su entorno y con la sociedad, implica aprender a ser, conocer, hacer,
y ontológica.
desafíos de la educación superior no basta con una reforma académica basada en relaciones
los actores universitarios de la Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales deben
ser sujetos activos en la innovación, así como también en las transformaciones del entorno
de esta comunidad educativa para dar continuidad y término a una de las tareas abordadas
UDFJC

Se pone a consideración de docentes, estudiantes, trabajadores y personal administrativo
de la Facultad este documento, como una herramienta para facilitar la instrumentación de
educación consciente como pilar del Proyecto Educativo
de la Facultad (Pefamarena).

Antecedentes

universidad, la cual se ve obligada a conocer y entender el funcionamiento de estos proceso
para poder avanzar hacia la consecución de sus objetivos educativos como ente formador
de profesionales integrales, es decir, formadora seres humanos y ciudadanos.

enfrentar Colombia; en este sentido, se plantea la construcción de «un nuevo marco teórico
paradigma de la modernidad» (Escobar, 1995).Teniendo en cuenta esta postura, la Facultad

la resolución del tema problema planteado por la Facultad.
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Según Didriksson ( 2012), la perspectiva del actual proceso de desglobalización y la emergencia de sociedades del conocimiento
desde las raíces sociales, otrora insalvables y añejas. Ello induce a construir estas periferias
similares) a los de los centros en cuento construyen nuevas formas de conocimiento.
Teniendo en cuenta los planteamientos de los Ministerios del Medio Ambiente y el Ministerio de Educación (2002), contenidos en la Política Nacional de Educación Ambiental, tres
grandes temas hacen parte de las preocupaciones del mundo actual: la pobreza, la violencia

discuten en el mundo. No solo se ha globalizado la economía, sino también los problemas
socioculturales; así, la crisis ambiental, el empobrecimiento de las poblaciones y la crisis de
valores, entre otros, son asuntos urgentes en las agendas de los países pobres y ricos. Se
el cambio global-ambiental (aumento en los fenómenos meteorológicos, elevación del nivel
del mar, disminución del balance de masa glacial, entre otros cambios).
Las transformaciones de orden social, poblacional, cultural, ambiental, tecnológico, económico
conciencia de sí mismo.
tándolo en una profundización ontológica, epistemológica y lógica de la educación superior.

las políticas mundiales (sin olvidar sus particularidades como nación) se dispone a mejorar
con un fuerte componente rural, entre otros fenómenos de alta complejidad, ha tenido
ámbito mundial sin comprometer su autonomía de nación soberana.
El escenario anterior también afecta la educación superior. Por ello la universidad colombiana
se enfrenta a la tarea inaplazable de auto transformación para generar mejores oportunidades
de asumir el reto de la globalización y llegar a articularse más ampliamente con un entorno
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Desde otra perspectiva, la globalización también ofrece la posibilidad de lograr una formación
conocimiento de diversas culturas y costumbres, al acceso a tecnologías, al intercambio con
de los currículos. Por ello la universidad se enfrenta a la tarea inaplazable de auto transforreceptor de procesos, productos y servicios educativos basados en los valores y principios
educación consciente.

cultura como sustento; pero, a su vez, es mediante la construcción del conocimiento cienasume un rol determinante de la formación y el desarrollo de la cultura, por lo cual ambos
sistema de enseñanza-aprendizaje centrado en las competencias, por un sistema centrado
y de su entorno cultural, natural, y territorial.
en el proceso de acreditación de alta calidad en algunos de sus programas, trabajando por la
gobierno y en su propio proceso de reforma académica, lo cual ha develado, en parte, sus
dad con capacidad anticipativa, prospectiva y propositiva su articulación con el entorno es
imperativa. El marco es la relación Universidad- Sociedad» (Ascun, 2010). Por tal razón se
considera necesario ordenar algunas ideas con el propósito de ofrecer una educación acorde
con los referentes educativos mundiales y nacionales y coherentes con las orientaciones del
Comité Institucional de Currículo, el cual ha direccionado el trabajo por facultades. Se destaca
el trabajo de modulación dispensado por la Profesora Piedad Ramírez, coordinadora del
Comité de Currículo Institucional, y las lecciones aprendidas por cada una las facultades a

UDFJC

y de la Facultad del Medio

carácter estatal, popular y democrático de la universidad y, marcar la ruta curricular para la
formación de personas con conciencia en los diferentes niveles.
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La facultad se ha estructurado a partir de diferentes momentos políticos y administrativos,
razón por la cual para el abordaje del Proyecto Educativo se ponen de presente los connaturaleza y diversidad de las ciencias y prácticas académicas de los respectivos Proyectos

del arte en materia curricular para todos, entre otros referentes claves.

Tema problema
educación consciente
planetario como en el local. En la actualidad la Famarena no cuenta con un instrumento de
como la contaminación, la degradación ambientales, la ocupación del espacio urbano-regional,
el menoscabo del civismo, solidaridad y cultura ciudadanas, y cuestiones socio espaciales como
hacía Bogotá), el crecimiento de asentamientos humanos inadecuados, la conurbación, el
servicios públicos y saneamiento, la pobreza, entre otros dilemas.
enseñanza-aprendizaje, en la formación didáctica y pedagógica de los docentes y de los
sostenible de una ciudad-región-país, es necesario reemplazar el sistema de educación
centrado en las competencias por un sistema centrado en el individuo (sin prescindir de
intervención humana.
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Algunas consideraciones teóricometodológicas, para el pefamarena
Hay en este momento una crisis de visión (Lonergan 1995; Capra, 1996; Morin
-

des-orden, entre otras muchas dicotomías.

los referentes de la relación. De esta irrestricta alineación debemos desaprendernos para
permanente del tercero incluido, pero invisible para una lógica dual (perspectiva innegable
para estimular creatividad y la innovación).
Estas restricciones del conocimiento limitan el entendimiento tanto de los problemas como de
sus interacciones; pero no asume una lectura fractal- hologramática de los fenómenos y pro-

la parte está un todo y el todo está siempre rehaciéndose.
Se postula entonces la continuidad orgánica entre formas de producción de conocimiento;
de las mismas por un paradigma emergente de complejidad que no las niega ni las excluye;
cación como un proceso vital cognitivo desarrolla a lo largo de toda la vida para aprender
a vivir juntos49. Este paradigma puede y debería inspirar los sentidos, contenidos y prácticas

49
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manas guardan relaciones con el medio natural mediadas y determinadas por el desarrollo
vida. Se incluye en este término de desarrollo tecnológico no solamente la producción de

usualmente se denomina desarrollo hace referencia a las formas de creación y reproducción
humanas tienen una base biológica, son fundamentalmente necesidades social e históricamente determinadas, así como los medios y las maneras de satisfacerlas.
Paulo Freire, educador Brasilero de mediados del siglo XX profundamente comprometido
con el ser humano y con sus posibilidades de acceso a una formación independiente de las
clases dominantes, ha legado importantes enseñanzas consignadas en algunos de sus tratados
la liberación; concepciones fundamentadas en la incursión de metodologías de pedagogía
coherentes con un proyecto político.
Constituye esta metodología de la educación popular una crítica al estado social y, por lo tanto,
en contra de la reproducción de saberes, característica de la estructura ideológica del Estaclases populares permiten la formación de profesionales y ciudadanos comprometidos con
el cambio, con identidad y la conciencia política de clase.
Bajo la concepción de educación problematizadora, Freire plantea un escenario de diálogo
liberador entre educador y educando en donde tanto uno como el otro aprenden del
tradicional, dando cabida a la interacción por la llamada comunicación de ida y vuelta. El
docente actúa como guía del estudiante en su proceso de cuestionamiento de lo dominante
procura el mejoramiento de sus condiciones de vida.
De otro lado, a través de la denominada pedagogía crítica, Freire50 presenta una propuesta
de enseñanza centrada en el estudiante y en el cuestionamiento del estado de dependencia
50

Las ideas educativas de Paulo Freire quedaron recogidas en los diversos ensayos que publicó, de los que se destacan
La educación como práctica de la libertad (1967), Pedagogía del oprimido (1969) y Educación y cambio (1976).
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una mejor percepción y elaboración de juicios sobre la realidad.

toma como referente epistemológico y metodológico para sustentar el carácter consciente
tación de la condición humana como sustento del desarrollo de los procesos formativos
(referida en particular a la educación superior). En esta perspectiva, el carácter consciente y
lizables a la construcción de la cultura como un todo y al hecho de reconocer el carácter
de gestión cultural en la educación superior.

a cabo en las universidades para causar nuevos niveles e impacto en su organización, en
el valor del conocimiento es cada vez más apreciado e, igualmente, mucho más complejo.
A éste propósito, Boltvinik (2007) invita a ampliar la mirada sobre lo social con énfasis en la
pobreza proponiendo el paradigma del
, cuya propuesta está basado

desarrollar la esencia humana».
Si se pretende consolidar el enfoque de educación consciente
autores51
sociedad del riesgo, ecología política, la teoría Gaia, la teoría crítica, la teoría de la complejidad, el
la comprensión y apropiación de la noción de educación consciente
51

Tales como las de Martha Nussbaum, Jürgen
Popper, Inre Lakatos, Urli Beck, Amartya Sem, John Loveloc, Edgard Morín, Manfred Max Neef, Alfredo Sefeir- Younis,
Augusto Ángel Maya, Enrique Leff, Arturo Escobar, Tin Ingold, Vandana Shiva, William Cronon, Gustavo Wilches Chaux,
Orlando Fals Borda, William Ospina, Gabriel García Márquez, Adolfo León Gómez, María Nazaret Da Cruz, Pedro Luis
Sotolongo, Humberto Maturana, Paulo Renato Sousa, Julio Boltvinik, entre otros pensadores contemporáneos.
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acción humana ha estado siempre constreñida (o potenciada) por las distintas lógicas de
los procesos productivos, de urbanización, de intercambio y de consumo, por las políticas
públicas, por los procesos culturales, por la movilidad socio-espacial, entre otros fenómenos
comprometen la supervivencia y sostenibilidad del proyecto humano sobre el planeta.
Es mediante la comprensión de estos y otros paradigmas por parte de la comunidad aca-

Procesos sociales que marcan el proceso educativo
Los paradigmas de la educación superior están cambiando por necesidad del desarrollo social,
y sólo evaluaciones posteriores podrán determinar la pertinencia de estas transformaciones
en correspondencia con el ritmo de los cambios y necesidades sociales (Fuentes, 2009). Es
en el análisis de las realidades socio-culturales desde donde la academia puede propiciar una
interpretación, espacial y temporal válida para avanzar hacia metas concretas de educación
consciente, para lo cual se precisa develar las fronteras epistemológicas en donde subyacen
los obstáculos.

Medio Ambiente y Recursos Naturales. Estos aspectos tienen como ámbito de concreción
al ser la capital del país se ha convertido en el motor de desarrollo económico, la puerta
seguridad alimentaria y al desarrollo del encadenamiento productivo.

proyectar a Bogotá desde la perspectiva urbano-regional y como un territorio en donde se
sintética de la nación colombiana. En esta perspectiva se establecen las prioridades y puntos
de referencia de la Universidad para asumir los problemas de la capital. La acción univerde país, implica una orientación hacia el conocimiento sistemático de sus realidades para
generar propuestas y políticas en los campos de la educación, la ciencia, el medio ambiente,
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de profesionales se articula a partir de la construcción del conocimiento y programas de
emancipador de la Universidad Distrital. Le corresponde un papel clave en las perspectivas
trazadas por el Plan de Ordenamiento Territorial, especialmente en la proyección del área
de innovación y desarrollo tecnológico, conocido como la tecnópolis, y donde converge la
producción de conocimiento con su aplicación al desarrollo sostenible de la ciudad y a la
construcción de una cultura ciudadana.
Por lo tanto, de acuerdo con el criterio de Fuentes (2009), la educación superior ha de
profesional, sino en su carácter investigativo y de gestión socio-cultural.
mancha
otras áreas donde transcurre la vida) ha de ser controlada para la preparación de procesos
dores, ingenieros y posgraduados con capacidades socio-humanistas y de emprendimiento,
es sin duda un presupuesto considerable para impulsar un desarrollo renovado basado en
las capacidades de transformación de los jóvenes egresados de la FAMARENA.

Desde el punto de vista analógico la Facultad del Medio Ambiente presenta un
panorama proclive a las transformaciones de adaptación previstas en el marco de las rela facultad52
en referentes para comprender su estructura académica y administrativa.
52

La Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales fue creada en 1994 bajo cuatro programas. Los dos primeros,
surgieron en el nivel Tecnológico, la Tecnología en Saneamiento Ambiental y la Tecnología en Gestión Ambiental y Servicios
Públicos, también fueron pioneros desde 1982 en la Universidad Distrital; inicialmente estos programas se desarrollaron
a partir de la modalidad de educación a distancia, para luego ser presenciales a comienzos de los años 90. En 1997 se
año nacen las especializaciones en Gerencia de Recursos Naturales. En el 2002 se inicia la Especialización en Diseño
de Vías Urbanas Tránsito y Transporte, y en el 2003 la Especialización en Ambiente y Desarrollo Local. A comienzos de
la primera década del presente siglo nacen los programas de pregrado en el campo de la administración, Administración
Ambiental en el 2003 y Administración Deportiva en el 2005.
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En la actualidad funcionan en la facultad, nueve programas de pregrado y cinco postgrados
socio-ambientales del Distrito Capital y del país, así como del manejo apropiado de los
recursos naturales con fundamento en el compromiso de desarrollo sustentable. Esto hace
de la facultad un campo estratégico de acción universitaria interdisciplinar, transversalizador
en torno a la solidaridad, la tolerancia, la autonomía, la responsabilidad y la acción de formas

Propuesta académica
La oferta académica de los distintos proyectos curriculares permite formar a sus estudiantes
no solo para la preservación y conservación del Medio Ambiente y el uso, manejo y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, sino principalmente en la formación para la
acción en pro de la defensa de los derechos ambientales desde compromisos éticos, estéticos
están articulados a una facultad ambiental. La Facultad se articula en la política universitaria
educación de calidad y con cobertura. La Facultad además de estar sustentada en principios
académica tiene acceso, movilidad nacional e internación de estudiantes y profesores.

Misión
La misión de la Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales se enmarca dentro de
educación superior de carácter público, es decir, formar recursos humanos de nivel profesional a partir de la construcción del conocimiento generado mediante una investigación

buscan contribuir con el mejoramiento económico y social del país y del Distrito Capital,
mediante el desarrollo de programas académicos y la realización de actividades de investigapolíticas nacionales y de los acuerdos internacionales vigentes. Todo lo anterior se concreta
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comprometidos con el Distrito Capital y con la nación, sean capaces de ofrecer soluciones
adecuadas a los problemas ambientales y de manejo de recursos naturales bajo el fundaLa investigación deberá ser a nivel institucional y ser una actividad central propiciadora de
enmarcado en el Sistema Nacional de Ciencias y Tecnología en sus programas de Ciencia
y Tecnología Agropecuaria y Programa Nacional de Ciencias del Medio Ambiente y del
nivel general de bienestar de la población. El segundo programa busca fortalecer y consolidar
la generación y aplicación del conocimiento ecológico, ambiental, urbano y regional en una
nación diversa y pluriétnica, como herramienta fundamental para los procesos de la decisión
y transformación de la sociedad colombiana.

Visión

el privado, y contando con una amplia participación de la comunidad, están obligados a la
de un desarrollo sostenible.
En este marco, la Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Universidad
Distrital Francisco José de Caldas concibe no solamente como deseable sino también como
posible el propósito de la paz, la cual entiende debe transitar en forma ineludible por el
toda la nación colombiana.

Propuesta estructura del proyecto
educativo de la facultad ( PEF)
Con la idea de construir un sistema articulado de innovación curricular para dinamizar el proceso de enseñanza- aprendizaje, así como también la producción y transferencia
educación consciente basado
en la concertación, cooperación, participación y apropiación, se presenta a la comunidad
quinta disciplina
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componentes interactivos para facilitar su análisis, con la aspiración de llegar a comprenderlos
en toda su complejidad y darles un sentido renovado en donde la razón de pertenencia y
pertinencia propendan por la cohesión de los actores sociales de la Facultad en interacción
permanente con los demás actores de la UDFJC y del entorno. Su objetivo es fortalecer la
gestión de conocimiento y de formación a partir de la práctica cotidiana enseñanza-aprendizaje,
institucional y en sinergia con él.
componentes principales
la cual se evidencia una red de relaciones e interacciones categorizadas como: procesos,
principios, valores, ejes articuladores y meta concertada, unidos por una poli línea discontienfoque de educación consciente.
Los veintiséis componentes
y están categorizados de la siguiente manera:

cionalización del currículo y proceso de gestión-administración institucional. Diez principios
orientadores: los primeros cuatro formulados para la formación integral y los seis restantes
para dar soporte a los procesos orientadores, distribuidos así:
—

—
—

—
—
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Formación integral de ciudadanos(as) de un área del saber consciente de su noción
de humanidad y de su dimensión espiritual, racional, afectiva y física.
ético en los diferentes campos del saber cómo factor de modernidad y cambio en la
sociedad colombiana (PUI).
Educación enfocada hacia la incorporación de lo ambiental en la práctica educativa
cotidiana.
Apropiación de las TIC, las tecnologías de punta y las técnicas ancestrales en la innovación curricular.
miento y manejo de los recursos naturales, la diversidad biológica y el medio ambiente.
las dimensiones natural, cultural, social, económica, política, el hábitat y el propósito
común hacia la paz.
Gestión integrada de los conocimientos sobre ambiente, recursos naturales y temas
Investigación, innovación, promoción y difusión de buenas prácticas y tecnologías amigables con el medio ambiente.
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—

Apertura curricular para el intercambio académico internacional.

y ética profesional, solidaridad y generosidad, compromiso y corresponsabilidad, intercomunicación e interacción.
al ser humano; y la gestión sostenible de los ecosistemas, compendios articuladores en el
desarrollo curricular de la Famarena.
Una meta común: el mejoramiento de la educación superior mediante la adopción de una
educación consciente y con énfasis en el desarrollo sostenible y la gestión del riesgo.
En primera instancia, como se ve, se determina el enfoque de Educación Consciente como
componente rector
procesos orientadores categorizados
de la siguiente manera:
procesos
esenciales
representan los procesos emergentes

-

procesos orientadores son también parte de los 26 componentes principales del esquema
El séptimo proceso orientador corresponde al proceso de gestión-administración Institucional

Sobrepuestos y conectados se ubican los 10 principios orientadores, dispuestos horizontalmente, sobre la franja negra los primeros cuatro corresponden a los ya nombrados
Principios Orientadores para la Formación Integral, y sobre la franja gris los últimos 6 principios
orientadores, correspondientes a los llamados Principios Soportes de los Procesos Orientadores.

Articulador

Valores Orientadores del PefaEje Transversal
meta común concertada.
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Procesos orientadores del Proyecto Educativo de la Famarena
Los procesos orientadores se fundamentan en el desarrollo activo de acciones, proyectos,
programas, planes y políticas de la vida universitaria.

Investigación
sido discutido ampliamente en los últimos tiempos. Es así como en 1994 se convocó un
grupo de académicos investigadores colombianos, denominado grupo de sabios (entre
ellos se encontraban Manuel Elkin Patarroyo, Carlos Eduardo Vasco, Rodolfo Llinás, Eduardo
país en materia educativa e investigativa y la proyección hacia el futuro de estos aspectos
de maestría y doctorado para así hacer frente a los retos del nuevo milenio.
La investigación en la Famarena como proceso se encarga de reglamentar, articular, promover, gestionar y centralizar todos los aspectos relacionados en términos de investigación
al interior de la Facultad. Propende por impulsar, estimular y perpetuar el desarrollo de la
universidad y atendiendo a la demanda de las necesidades ambientales globales.
La investigación formativa, referida a la investigación como herramienta del proceso enseñanzaaprendizaje, se ha comenzado a incentivar en la Famarena apuntando hacia el logro de una
a estudiantes-investigadores no profesionales (semilleros de investigación) para instituir
investigadores en formación.

una concepción del conocimiento teniendo en cuenta la evolución de la sociología del
conocimiento y de la epistemología contemporánea.
Según Medina, Jarauta y Imbernon (2010), con frecuencia el conocimiento se entiende
como una saber objetivo, es decir, como una representación descriptiva de la realidad tal
una neutralidad e independencia del conocimiento respecto a los seres humanos. Esta visión es obsoleta desde el punto de vista epistemológico y conduce a la inevitable confusión
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Teniendo en cuenta lo anterior, las discusiones académicas, los lineamientos institucionales,
las disposiciones y normas legales de la UDFJC y del CIDC se podrán confeccionar hacia el

Docencia

desempeño de roles por parte de los estudiantes y de los docentes.
El currículo se concibe como el instrumento mediante el cual se posibilita la docencia y
como materialización del proyecto educativo institucional, en cuanto permite la operatividad
y puesta en marcha de las intencionalidades del proyecto (visión, misión, propósitos, objetivos,
cular, tales como actores, protagonistas, ambientes, tiempo, espacios, temáticas, contenidos,
sentidos, estrategias, metodologías, mediaciones y valoraciones.
El currículo contiene elementos tales como:

permiten transformar su realidad.
—

cando, considerado como una unidad integral.
Se orienta fundamentalmente en lograr la organización, desarrollo y participación activa
y consciente de los diferentes grupos sociales.

crítica, el aprendizaje efectivo, la cooperación y el diálogo interpersonal.
En la Universidad Distrital, en la actualidad, el Proyecto Educativo Institucional se centra en
la calidad de la educación entendida como posibilidad del desarrollo de los seres humanos
y de la sociedad en su conjunto a través del dominio del conocimiento como forma de
apropiación de la realidad y opción de transformación. En tal sentido, los elementos enunciados anteriormente, se relacionan directamente con tal propósito.
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La educación superior, como parte del sistema educativo nacional, cumple un papel fundamental en la formación de profesionales capaces de actuar como protagonistas del cambio

El Proyecto Universitario Institucional asume la educación como proceso social complejo de

Se pretende, de esta manera, el fortalecimiento de la universidad pública como garante de
la obligación del Estado de ofrecer el servicio educativo de calidad y el derecho ciudadano
al acceso a él como forma de democratización del conocimiento. Con el objeto de alcanzar
los anteriores propósitos, asumimos las funciones tradicionales de docencia, investigación
versitarias.

síntesis un currículo y, como consecuencia de ello, orienta los procesos educativos formales
mente su entorno social y, en particular, laboral.
La formación continuada de docentes y de investigadores en la UDFJC y en la Facultad del
Medio Ambiente y Recursos Naturales, particularmente en didáctica, pedagogía y métodos
de investigación participativa, se postulan como acciones urgentes para el tránsito hacia una
Educación Consciente.

Extensión
profesionales a partir del conocimiento generado mediante la investigación para contribuir
al mejoramiento económico y social del país y del Distrito Capital, mediante el desarrollo
cución de proyectos ambientales seguros, económicamente viables y socialmente deseables
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y ejecución de programas, proyectos y convenios con entidades nacionales e internacionales
en materia de cooperación, comunicación y asesoría técnica, y en asuntos de interés para
el Distrito Capital, entidades territoriales y la Universidad con la inclusión de cada uno de
sus programas académicos en el fomento y elaboración de planes de desarrollo local, de
El acompañamiento institucionalizado por parte de la UDFJC y de la FAMARENA (o servicio
social especializado) a grupos organizados, minorías y comunidades étnicas para materializar
educación consiente.

Acreditación de Alta Calidad
El proceso de acreditación de alta calidad orienta todos los pasos lógicos de los proyectos
curriculares en su reconocimiento nacional e internacional; de igual forma abarca la autoevaluación y el mejoramiento continuado, y de este modo tiene por objetivo fundamental

del ser social y el ser institucional en el proceso son asuntos para repensar en éste marco.

Flexibilidad curricular
ción han obligado a la adopción masiva y estandarizada de sistema de créditos académicos.
La implementación de este sistema de créditos ha traído consigo la necesidad de generar
rinstitucional, institucional, académico, administrativo y curricular. En efecto, la posibilidad de
medición y comparación de programas entre instituciones es indispensable para los procesos de convalidación, homologación, transferencias, y son elementos básicos de movilidad
estudiantil; de igual forma estos programas facilitan la movilidad de docentes, investigadores,
directivos y demás miembros de la comunidad universitaria en el marco de políticas de
cooperación interinstitucional.
De conformidad con la Ley 30 de 1992, el fomento de la educación superior debe estar
orientado, entre otros aspectos, a facilitar la interacción y circulación de los actores y activos
académicos de las instituciones de educación superior, estimulando la cooperación entre
ellas y de éstas con la comunidad internacional.
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en todas sus dimensiones como principio fundamental para la gestión de sus programas de
formación tecnológica y profesional.
institucional, la generación de convenios interinstitucionales, establecimiento de políticas de
intercambio profesoral y estudiantil, reglamentación de transferencias, homologaciones y
convalidación de títulos.
al estudiante la posibilidad de elegir determinados componentes curriculares programados
de acuerdo con su formación y parcialmente acordes con sus intereses en el ámbito de
los proyectos curriculares de su facultad y de otros programas de la Universidad. Es este el
cada estudiante.
A mediano y corto plazo se debe garantizar:
estudio incorporando nuevos conocimientos o problemas objeto de estudio.
—
—
—

del estudiante.
Oferta de cursos alternativos y formas de trabajo y metodologías diferentes.
Posibilidades de acceder a cursos electivos y optativos como alternativas de complementación y profundización.
Reglamentación e Implementación de programas de movilidad académica para esnacional e internacional, y le permitan:
-

La realización de prácticas o pasantías propias de su plan de estudios.
La realización de opciones de grado en otras instituciones.
Cursar componentes de su plan de estudios.
Acceder a actividades de intercambio con grupos de estudiantes de otras
instituciones.

un programa educativo (similar o no). Lo cual, en la práctica, posibilita la interacción de los
educandos sin el obstáculo de las diferentes divisiones académicas e institucionales a nivel
nacional e internacional.
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Para transcender desde la perspectiva de calidad de la educación hacia la educación consciente

Una vez alcanzados acuerdos al respecto, se puede pensar en un componente meso curricular
ya los modelos de enseñanza previstos y acordes con los modos de aprendizaje esperados,
sistemas y criterios de evaluación. En otras palabras, como su nombre lo indica, este com-

De esta manera se alcanza el nivel más concreto de la actividad formativa: el componente
tratar según sea la orientación de la enseñanza y del aprendizaje previsto en el nivel meso
curricular. De esta organización del trabajo formativo se genera el plan de estudios y sus
correspondientes unidades de enseñanza o unidades didácticas.

Internacionalización del currículo

estudiantes, de profesores e investigadores entre instituciones y (o) Universidades. En este
sentido, la internacionalización del currículo se fortalece por todas las acciones de internacionalización, incluyendo dentro de esta la cooperación académica, los programas de intercambio
estudiantil, la movilidad, las pasantías, las giras académicas, los idiomas y el multiculturalismo.
La internacionalización del currículo debe desarrollarse con sumo cuidado, pues conservar la

institución. A partir de las políticas promulgadas por la Conferencia Mundial de la Educación
Superior (CMES, 1998), la internacionalización de la educación superior se ha convertido en
un componente insoslayable para el desarrollo de las funciones de docencia, investigación
y proyección social por parte de las instituciones universitarias.
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La universidad colombiana no puede ser ajena a esta situación, propia de los procesos
de globalización, pues la acreditación de alta calidad está relacionada directamente con la
investigadores y demás gestores de instituciones.
«el conjunto de acciones académicas,
transversalmente, para la formación integral de profesionales e investigadores globalmente
competitivos, con identidad cultural, formados con conocimientos y tendencias globales para
la solución de problemas locales» (Mora, 2011). Esto supone la inmersión de la institución
cionarse con otras culturas, en un marco de mutuo reconocimiento y mejores condiciones
La internacionalización de la Educación Superior representa un reto de gran envergadura;
políticas, reformas académico administrativas, reglamentaciones, establecimiento de convenios,
implementación de programas de capacitación, actualización y movilidad de su personal
docente, administrativo y directivo.
La Universidad Distrital tiene en su haber algunas acciones y logros en este campo; no
obstante, la asunción organizada de este proceso debe obedecer a políticas y estrategias de
Algunas de estas actividades de preparación para la internacionalización deben comprometer
los siguientes aspectos:
—

Acondicionamiento de los planes de estudio a través de su actualización a estándares

—

movilidad estudiantil.
Implementación del plan

TIC UD

también su utilización intensiva por parte de estudiantes, docentes, investigadores y
demás miembros de la comunidad universitaria.

—
—

internacionales y la consulta de libros, revistas, bases electrónicas de datos y demás
publicaciones de carácter internacional.
Implementación de programas de movilidad académica para estudiantes: prácticas,
pasantías, opciones de grado o cursar componentes de su plan de estudios en otras
instituciones nacionales e internacionales.
Implementación de programas de movilidad académica para los docentes: pasantías,
estancias de investigación, actividades de intercambio docente y actividades de formación de maestría y doctorado en universidades de otros países.
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—
—
—

Programas de complementación y perfeccionamiento de competencias en segunda
lengua para estudiantes y docentes.
Transformación de la actividad investigativa con la integración de grupos y redes investigación de carácter internacional.
Diseño y ofrecimiento de Programas de formación postgradual en convenio con
instituciones de otros países.

con la colaboración del Estado y de sus instituciones y con la asociación a programas de
cooperación internacional. Al respecto, la Asociación Colombiana de Universidades (Ascun),
en su interés de aportar a la formulación de políticas públicas para la Educación Superior, en
Documento de Políticas 2010-2014, Hacia una nueva dinámica social de la Educación Superior

—

de mejoramiento continuo de las IES, especialmente si se trata del reconocimiento de
la alta calidad de programas y de instituciones.
La calidad de la internacionalización debe ser evaluada por estándares internacionales
la actividad internacional de las IES
estudios integrado a los esfuerzos de aseguramiento de calidad de las IES con países

—

Promover la articulación de las estrategias de internacionalización de las universidades
movilidad de profesores, estudiantes y directivos, y la construcción de redes y la cointerdisciplinario.
en lenguas diferentes a la materna, para contribuir a las políticas de competitividad del
país.
para acoger a personas de otros países y culturas.

El principio orientador de la internacionalización del currículo de la Facultad es el de abrir
espacios intra e interinstitucionales con base en la movilidad académica, el bilingüismo, las
competencias globales, la red bibliotecaria, y teniendo en cuenta las dimensiones institucional,
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La internacionalización del currículo de los proyectos de la Facultad reconoce y tiene en
cuenta para su desarrollo las dimensiones institucional, académica y curricular dentro de los
Facultad en el marco internacional curricular.
el acceso a bibliotecas se convierten en herramientas fundamentales para poder preparar un
profesional altamente capacitado para asumir los retos de la sociedad actual. La internacionalización del currículo permite la innovación temática en los contenidos relacionados con las
asignaturas relacionadas con el medio ambiente; así, por ejemplo, las tecnologías limpias con
inocuos al no involucrar en su proceso cambios de estado de la materia. Son tecnologías
añadido. Se considera importante el seguimiento del tema de créditos y se esperan los
CIRE para su apropiación por parte de la Famarena
Para los lineamientos del Proyecto Educativo de la Facultad del Medio Ambiente y Recursos
social, sustentados en los sistemas de Gestión Académica de la Universidad Distrital y en la
Administrativo y Financiero debe estar al servicio de los demás procesos y no al contrario.

Principios orientadores del Proyecto Educativo de la Famarena

Principios orientadores para la formación consciente
Se concibe una formación orientada hacia el ser, el conocer, el hacer, el saber hacer, el vivir
y el convivir, para lo cual es necesario contar con un juego de valores para la apropiación
cultural y de desarrollo de las capacidades transformadoras humanas.
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Formación integral de ciudadanos(as), conocedores(as) de un área del saber, conscientes de
su noción de humanidad y sus dimensiones: espiritual, racional, afectiva y física
Formación orientada hacia la idoneidad profesional, consciencia de los valores humanos y
respeto por la otredad, así como también preparación mental para establecer renovadas
incide en lo local.

diferentes campos del saber como factor de modernidad y cambio en la sociedad colombiana
(PUI)
En el marco del Proyecto Universitario Institucional se considera de vital importancia
y Recursos Naturales propende por fomentar en los estudiantes no solo el desarrollo de
artístico, pedagógicos, morales y éticos.
-

desarrollo de capacidades y competencias para su apropiación, aplicación y transformación.

Educación enfocada hacia la incorporación de lo ambiental, en la práctica educativa
cotidiana
La gestión ambiental debe tener un carácter transversal, trans-sectorial, interdisciplinario y
multidimensional. La participación en la gestión ambiental, en consecuencia, debe ejercerse
con una visión global y holística del medio ambiente y de la sociedad, según lo preceptuado
por el Ministerio del Medio Ambiente (1998).
El Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA) y el Plan Institucional de Respuesta a Emercuales se posibilita la apropiación de una cultura ambiental en la práctica educativa cotidiana.

Apropiación de las TIC
en la innovación curricular
De acuerdo con Zárrate (2010), entender la tecnología como soporte para mejorar los
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medios de aprendizaje (centros de cómputo, licencias, software, banda ancha, biblioteca
Este conocimiento le permitirá a los proyectos curriculares, y a través del PEF, plasmarse
dentro de un panorama real de su capacidad tecnológica y de las oportunidades potenciales
sin llegarse a incurrir en gastos superiores53.
Las TIC
las personas nos comunicamos, nos informamos, aprendemos e incluso pensamos; estos y
54
.
En el futuro la presencia de las TIC en la educación superior serán predominantes siempre
etc.) sean accesibles para todos, ya sea por su fácil manejo, por sus costos bajos y enmarcados
dentro del presupuesto de la universidad y, sobre todo, acordes con las realidad del distrito
capital como principal actor directo. Esto no se trata de una moda o un esnobismo social, es
una necesidad real del sistema educativo superior por avanzar cualitativa y cuantitativamente55.
las TIC en la calidad de la educación permite obtener al menos tres elementos sustantivos:
respecto del uso de las TIC en la educación (especialmente por parte de los profesores,

adecuada integración de las TIC en su desempeño pedagógico.
TIC

en la

formación de profesores.

TIC

en el proceso educativo (Unesco, 1998).

La Conferencia Mundial sobre la Educación Superior, La educación superior en el siglo XXI:
Visión y acción 1998 (Unesco, 1998), resalta las potencialidades de las TIC en la elaboración,
53
54
55

Alexa Zárrate Díaz, Los actores de la educación Frente a las TIC
Cueva Carrión Samanta Patricia, Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) en la Educación Superior (2009).
Santos Delgado Ana Alexandra,Tecnologías de Información y Comunicación (TICs) en la Educación Superior, (2009).
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pedagógicos, y también en la ampliación del acceso a la educación superior.
La conferencia encomienda a los establecimientos de educación superior la responsabilidad de:
—
—
—

Constituir redes, realizar transferencias tecnológicas, formar recursos humanos, elaborar
la enseñanza, la formación y la investigación.
Crear nuevos entornos pedagógicos, como la educación a distancia y los sistemas
de enseñanza virtual, para ampliar la cobertura y favorecer la democratización de la
educación superior.
Facilitar el acceso indiscriminado a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación y a la producción de los correspondientes recursos.

En el marco de este proyecto, la Universidad Distrital construye el Plan Estratégico de Incorporación de Medios y Tecnologías de la Información en los Procesos Educativos (TIC_UD), plan
orientado por el Plan Estratégico de Desarrollo (PED
medios y tecnologías de la información como elementos de los procesos misionales para
la construcción de políticas de desarrollo educativo e institucional.
Con relación a los procesos de enseñanza y aprendizaje en los proyectos curriculares de
la Universidad, el Plan de TIC_UD enuncia la implementación de las TIC en los procesos de
formación profesional. Puntualiza el plan en la variedad de medios, dispositivos (hardware)
y sistemas (software); medios propios del vertiginoso desarrollo de las tecnologías de la
todos los sectores sociales, económicos y tecnológicos.
SIG),

ha supuesto una revolución

importancia destacada. Entre estos ámbitos se encuentra sin duda la investigación de los
procesos derivados de las dinámicas de la tierra.
si bien la Facultad del Medio Ambiente de la Universidad Distrital se propone estar a la
vanguardia de las tendencias educativas mundiales con la implementación de tecnologías
cesos educativos y pedagógicos. Por otra parte, la Facultad también resalta la importancia
uso, manejo y aprovechamiento de los recursos naturales.
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Principios soportes de los procesos orientadores
Para desarrollar los procesos orientadores es menester apoyarse en algunos principios
principios, como componentes del PEF, es el desarticular y dinamizar actividades en pro de
los propósitos comunes.

vechamiento y manejo de los recursos naturales, la diversidad biológica y el
medio ambiente

-

Se busca una educación direccionada hacia la perdurabilidad de la vida, con compromiso
inter generacional, basada en el reconocimiento de la biodiversidad del ambiente, con miras
a reconocer el carácter multiétnico y pluricultural de la nación colombiana, consecuente
realidades sociales.

Proceso de enseñanza–aprendizaje enfocado hacia el área de lo ambiental que
abarque las dimensiones natural, cultural, social, económica, política, el hábitat y
el propósito común hacia la paz
Dentro de unos procesos educativos consecuentes con las realidades del país, lo ambiencontrario, del diálogo de imaginarios, de disciplinas, de saberes (e ignorancias), de lecturas
activa de los implicados.

Gestión integrada de los conocimientos sobre ambiente, recursos naturales y
temas conexos, con claros objetivos de interacción y proyección social, sectorial
e institucional
A continuación se relacionan los objetivos de interacción y protección social a tener en
cuenta en el Pefamarena:

—

démicas realizadas por los estudiantes en sus respectivos planes de estudio.
Generar espacios de concertación con diferentes actores sociales para determinar

—

Sensibilizar a los estudiantes sobre la necesidad de trabajar por el desarrollo sosteninaturaleza y el patrimonio cultural de las comunidades.
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—

En la actualidad resulta oportuno, plantear la relación entre la Universidad-Estado-

a construir una sociedad con unas determinadas características.
derosamente en los modelos y en las orientaciones del desarrollo económico e industrial,
social y cultural de las regiones donde está inserta. (Martínez, 2000).

Para de Souza, al observar muchos de los procesos de cambio institucional en América Latina
-

conocer cuánto se corresponde el discurso universitario con la acción. (Toro, 1995).
esta aparece cuando una organización desarrolla una toma de conciencia compleja y holística
de sí misma, de su entorno y de su propio impacto sobre su entorno. Esto presupone la
organizacional global e integrada (incluye tanto a las personas como al ecosistema, tanto a los
contagiar a toda la institución (todas las personas de la organización deben poder acceder a ese nivel de conciencia).
Esta toma de conciencia está ligada a preocupaciones tanto éticas como interesadas. Se
trata de una voluntad ética y a la vez interesada de hacer las cosas bien
bien. La ética,
entonces, no aparece como freno al interés de la organización sino, al contrario, como empuje para su provecho y modalidad de funcionamiento. Así se crea una articulación pocas
bueno hacer o dejar de hacer depende de una negociación o
diálogo entre los interesados y los afectados por los servicios de la organización, o de una
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anticipación de los intereses de los afectados (sobre todo cuando estos no pueden participar
realmente del debate, como, por ejemplo las generaciones futuras). Así la ética practicada es:
—
—
—
—
—

Una ética servicial de responsabilización por las consecuencias de las acciones emprendidas.
Una ética del diálogo y consenso entre todos los participantes y afectados.
Una ética democrática y solidaria entre todos los participantes y afectados, en igualdad
de condición para reivindicar el respeto de sus intereses propios e igualmente válidos
(se trata, en la medida de lo posible, de favorecer a todos por igual).
Una ética de la complejidad
aspectos entretejidos (complexus) y de los cuales la organización participa.
Una ética regulativa para la auto organización para servir a los intereses de todos
permite corregir permanentemente los errores (retroalimentación) y asegurar la sosa la larga, por afectar el funcionamiento de la organización).
-

bilidad Social Universitaria56
como un sistema complejo de relaciones múltiples y dinámicas (y no estandarizadas) en donde
-

Investigación, innovación, promoción y difusión de buenas prácticas;
y tecnologías amigables con el medio ambiente
-

sobre metodologías y epistemologías de las ciencias y construir nuevas perspectivas de
bienestar para cada país y para el mundo.
56

Ver: La responsabilidad social de la Universidad, de François Vallaeys, profesor de Filosofía en la pucp y consultor en temas
de Responsabilidad Social Universitaria en la Iniciativa Interamericana de Ética, Capital Social y Desarrollo (bid).
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Apertura curricular para el intercambio académico internacional
particular y colectivo. Además, es una oportunidad para establecer criterios caracterizados

desempeño de los estudiantes se desarrolle dentro de actividades de intercambio académico
internacional, lo cual también permitirá la convalidación de títulos.

Valores orientadores del Proyecto Educativo Famarena

a la humanidad; en el caso contrario, el conocimiento puede volverse un peligro. Los presusu basamento en los valores universales de la democracia moderna, así como también en
sentido a los procedimientos encaminados hacia la educación consciente.

Respeto y Tolerancia

de carácter social entre los sujetos implicados, y en los cuales se preserva, desarrolla, difunde
y crea la cultura de la humanidad para propiciar soluciones a las necesidades de la propia
respeto y la tolerancia es un complemento de la educación de la libertad. Vivir estos valores es
amar la dignidad del ser humano.

autoestima, desde la perspectiva psicológica, como la concepción de sí, es decir,
consciente de nuestros haberes nos da la seguridad de reconocer los haberes de los demás,
y la autoestima se cultivan la participación y la acción social. El reconocimiento de las virtudes del otro es clave para formar parte de las instancias y grupos de actores en la gestión
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UDFJC,

en la Famarena y en todos
sentirse orgulloso de poder

Universidad y a la Facultad.

Coherencia y Ética Profesional
Se entiende la ética como un razonamiento coherente
maneja, se puede garantizar una educación consciente.

Solidaridad y Generosidad:
La solidaridad es la adhesión circunstancial a la causa o a la empresa de otros. Así mismo, se
compartiendo las mismas obligaciones, intereses e ideales, conformando, además, uno de
generosidad no se
ayudar. La solidaridad y la generosidad ayudan a comprender, a responder y a tomar iniciativas

Compromiso y Coo-responsabilidad:
De cara a la construcción del proyecto educativo de la Facultad, es necesario formar docenPEF cimentado en el compromiso y corresponsabilidad

nado por la comunidad educativa de la
Famarena; articulado con los sistemas nacionales, departamentales y distritales de educación,
ciencia y tecnología, de ambiente y desarrollo territorial, de gestión de riesgo, de servicios
públicos, de cultura, de recreación y deporte, de transporte y movilidad, de producción,
transformación y comercialización, entre otros.

Intercomunicación e Interacción:
de los seres vivos acoplan sus conductas frente al entorno. La intercomunicación y la interacción, vistas como valores intrínsecos de la humanidad, son un referente hacia la comunión, la
unión, la puesta en relación y el compartir algo. Esta noción, sin duda, está por debatirse. De
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El conocimiento y comprensión de la
de los ecosistemas, ejes articuladores en
el desarrollo curricular de la famarena
La comunidad internacional justamente emerge de la era del compromiso, por
lo que ahora debe entrar en la era de la implementación, en la que se deben
de movilizar la voluntad y los recursos necesarios para cumplir con las promesas
ANAN, NACIONES UNIDAS

El conocimiento y comprensión de la dimensión ambiental
que comprende al ser humano
Los universos indispensables para propiciar el desarrollo sostenible son la población humana
y la naturaleza, y de la manera como estos universos se interrelacionen depende la perdurabilidad de la vida. Según Cuenca (2006) “Los impactos ambientales del comportamiento
humano impulsados cada vez más por los progresos de la tecno-ciencia tienen implicaciones

En el siglo XX la humanidad avanzó mucho y logró controlar la naturaleza; pero desafortudegradación del medio ambiente no es nueva, lo nuevo es la magnitud de los impactos
(bombas atómicas, desastres nucleares, entre otros) (Guevara Pérez, 2009, p. 83). El análisis
de la crisis ambiental actual no es una tarea sencilla; por el contrario, involucra a todas las
rios (Herrera, 2008). La complejidad de lo ambiental incluye la consideración de fenómenos
naturales y de los sociales (cognitivos, económicos, políticos e ideológicos).

su papel protagónico como actores en cuyas manos está lograr la supervivencia del hombre,
de las otras especies de seres vivos y del planeta (Bermúdez, 2008). En este sentido, la Fa-
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en su responsabilidad con la sociedad actual y con las generaciones futuras. La importancia
trabajan aspectos relacionados con el medio ambiente; así, por ejemplo, para Mónica Barrios la
sobre el comportamiento humano en cuanto enseñe acerca de la naturaleza y facilite conocimientos e información al respecto de los aspectos ambientales. Se debe educar para el uso
de acuerdo a sus necesidades particulares sino con una visión sistematizada. Con educación
se puede lograr una mejor calidad de visa sin deteriorar el medio ambiente (Barrios, 2007).
mina ilustración ambiental; sin ella y sin participación no se tendrán instrumentos políticos
décadas atrás se tiene la misma preocupación, así, en 1948, Aldo Leopold decía: «Uno de los
con educación». En este sentido, el camino debe estar orientado a la concientización de
la situación ambiental, al trazado de políticas globales y a la educación en todos los niveles.
Es importante lograr compromisos de la comunidad internacional tendientes a fortalecer la
capacidad de la gente y las instituciones con asistencia técnica y de toda índole. Es importante
público y privado con la participación transparente de los grupos de interés, con todos los
actores sociales y asegurando el control público a través de marcos legales para proteger
los intereses públicos, particularmente los de los pobres.57

La gestión sostenible de los ecosistemas
Al establecer la gestión sostenible de los ecosistemas como objeto permanente de estudio
cidas por la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CMMAD). La CMMAD
focalizó su trabajo en los estilos de desarrollo y sus repercusiones para el funcionamiento
directamente relacionados con los de la pobreza, la satisfacción de necesidades básicas de
alimentación, salud y vivienda, las fuentes renovables de energía y el proceso de innovación
tecnológica. Señaló, además, como tres ejes principales del desarrollo: el aumento de la
producción (crecimiento económico), la distribución apropiada de los recursos (combate a
la pobreza) y el mantenimiento del ecosistema (sostenibilidad ecológica). Asimismo en su
57

Ver: Oscar Lücke, La gestión sostenible del ambiente y los recursos naturales en los territorios rurales: de lo global a lo
local
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Informe denominado Nuestro futuro común
las futuras generaciones puedan satisfacer sus propias necesidades» (Comición Brundtland,

El fenómeno del desarrollo en las sociedades modernas se caracteriza por su complejidad:
afecta al medio ambiente, a la economía, a la política, a la cultura... Consecuentemente, hay

educativas, teniendo como objetivo presentar los antecedentes, los conceptos de referencia y
las vías estratégicas de futuro para reorientar nuestros modelos hacia un desarrollo sostenible.
Tener en cuenta la dimensión ambiental y el desarrollo sostenible de los recursos naturales
considerando al ser humano, implica el procurar un entorno sostenible. Este concepto
está involucrado en la gestión del conocimiento y del currículo de la Facultad del Medio
Ambiente y Recursos Naturales. De esta manera se está buscando formar un profesional
naturales, consciente de los problemas del cambio climático, la biodiversidad, la desertización,

El desarrollo curricular en la Facultad consulta la relación de la dimensión ambiental y el desarrollo sostenible con respecto a la lucha contra la pobreza, la gobernanza medioambiental, las
sociedad. La relación de lo ambiental y el desarrollo sostenible con respecto al currículo implica
humanos, medio ambiente y gestión sostenible de los recursos naturales y seguridad alimentaria.
se constituyen en los ejes articuladores del pensamiento académico de la Famarena y sobre
los cuales se teje el entramado curricular.
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nocen como los factores estratégicos del proceso de desarrollo sostenible, pero también lo
políticos y normativos vigentes.

Contexto Político
Diversos compromisos, tratados, acuerdos y protocolos, entre otros instrumentos vinculanConvención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático(CMNUCC), Conferencia
Mundial de Hyogo sobre reducción de Desastres, Convención sobre las Naciones Unidas
CNULCD), solamente por nombrar algunos, trazan unas
La evolución del pensamiento ambiental en Latinoamérica ha permitido el análisis de cómo la
dimensión ambiental ha pasado de la marginalidad política a constituirse en sujeto político, tal
como pauta los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional y las actuales Políticas de
Educación Ambiental para Colombia, Cundinamarca y Bogotá, se pretende establecer los
afronta la población como sujeto activos del ecosistema; y así mismo generar procesos de
pueden llegar a ser nocivos para la ciudad, la región, el país y el planeta.
Según Rodríguez y Espinoza (citados por Tobasura, 2006), la política ambiental es el conjunto
civil, la empresa privada y el Estado en relación al uso, conservación y restauración del medio
ambiente. En otras palabras, es «el conjunto de objetivos, principios, criterios y orientaciones
generales para la protección del medio ambiente de una sociedad particular». Además, la
los retos de su transformación y ha realizado esfuerzos considerables para construir oporparalelamente trabaja por el mejoramiento de la calidad mediante la acreditación (ASCUN
2009

públicas temáticas, plantean unos retos trascendentes, en el modus vivendi y modus operandi
de la Facultad.
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Contexto Legislativo
La Ley 115 de 1994 es el principal marco legislativo para la educación en Colombia; en ella
de sus derechos y deberes. En cuanto a Educación Superior, la Ley 30 de 1992 es el marco
debate nacional).

derecho colectivo y, por consiguiente, se establecen los mecanismos de garantía para su
diante la cual se conformó el Sistema Nacional ambiental (SINA) y se creó el Ministerio del
Medio Ambiente como su ente rector. Este ministerio, actualmente denominado Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sostenible, es el encargado de promover acciones orientadas
recuperación, conservación, protección, ordenamiento, manejo, uso y aprovechamiento de
sarrollo sostenible, la protección del patrimonio natural y el derecho de todas las personas a
gozar de un ambiente sano.Tal como lo menciona La ley 1188 de 2008, por la cual se regula
sus programas académicos; dichos programas deben obedecer a las necesidades del país y
el desarrollo del país.

Contexto Administrativo y Organizativo
Los diferentes planes de educación y de desarrollo nacional, departamental, distrital e
institucional (especialmente, el Plan de Desarrollo de la UDFJC y el PUI) y los ordenamientos
manejo sostenible de los recursos naturales, constituyen el marco administrativo y organizativo bajo el cual se desarrolla el Proyecto Educativo de la Facultad del Medio ambiente
y Recursos Naturales.
El PUI
ha desarrollado y desarrolla la Universidad. El Plan Estratégico de Desarrollo 2008-2016:
saberes, conocimientos e investigación de alto impacto para el desarrollo humano y social tiene
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educación, el arte y la cultura mediante la formación de profesionales comprometidos con
el conocimiento y su entorno social.
Espacio público, ambiente, biodiversidad y
sostenibilidad
sostenible del ambiente y la formación de una sociedad con capacidad crítica y propositiva, con conocimientos, valores principios éticos y capacidad para intervenir y gestionar el
sistema ambiental, reconocer y proteger la biodiversidad en aras de la construcción de un
concordancia con la política ambiental y se orientan a contribuir a la restauración y conservación de áreas prioritarias en eco regiones y ecosistemas estratégicos de la ciudad- región
de Bogotá; entre estas acciones se sitúan como prioritarias:
—
—

El manejo de las cuencas abastecedoras de acueductos.
El mejoramiento de la condiciones de vida de la población.

—
—

El apoyo a procesos de producción limpia.
La valoración de la educación ambiental como una vía para formar una sociedad comambientales.
los efectos negativos de la globalización en las comunidades locales.

Tanto el PUI
-

Ministerio de Educación Nacional58: sistema de Educación Nacional
Corresponde al MEN cumplir (además de otras funciones señaladas el Artículo 2 del Decreto
5012 del 28 de diciembre de 2009):
1.

Formular la política nacional de educación, regular y establecer los criterios y parámetros
de la educación, en la atención integral a la primera infancia y en todos sus niveles y
modalidades.

58

El Ministerio de Educación Nacional fue creado mediante la Ley 7ª de agosto 25 de 1886. Anterior a esa fecha se creó la
Secretaría de Instrucción Pública por la Ley 8ª de 1880 que reemplazó a la Secretaría del Exterior (Ministerio de Gobierno)
que antes de 1880 atendía los asuntos educativos.
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2.

3.

Preparar y proponer los planes de desarrollo del sector, en especial el Plan Nacional
de Desarrollo Educativo, convocando los entes territoriales, las instituciones educativas
económico y social del país.
Dictar las normas y disposiciones para la organización de los criterios pedagógicos y
técnicos para la atención integral a la primera infancia y las diferentes modalidades de
básica, media, superior.

El deporte y la recreación forman parte de la educación y constituyen gasto público social.
En concordancias con la Ley 829 de 2006, se reconoce el derecho de todas las personas
a la recreación, a la práctica del deporte y al aprovechamiento del tiempo libre. El Estado
fomentará estas actividades e inspeccionará, vigilará y controlará las organizaciones deportivas
y recreativas cuya estructura y propiedad deberán ser democráticas.
Según Galán y Canal (2002), la institucionalidad ambiental en Colombia se remonta a los
funciones relacionadas con el manejo de los recursos naturales renovables. En los inicios de
los años 70 se crea el Instituto de Recursos Naturales (Inderena) adscrito al Ministerio de
ambiental, solo hacia 1980 se avanzó en la discusión sobre cual status institucional y se dispuso

a múltiples reformas del aparato estatal tanto en el orden nacional como en el regional;
así, la Ley 99 del 93 cristalizó las reformas relacionadas con la política ambiental y creó el
las conclusiones y recomendaciones de la Reunión de Río de Janeiro en 1992.
Los sistemas nacionales a través de los cuales se materializan las políticas, disposiciones
un sistema institucional para la gestión ambiental, El Sistema Nacional Ambiental (SINA); el
Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología (SNCyT
gación de la Ley 29 de 1990; la Ley 1523 de 2012, por la cual se adopta la política nacional
de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo
(SNGR); el Decreto 3680 de 2011 o Sistema Nacional de Ordenamiento Territorial (SNOT),
Comisión de Ordenamiento Territorial (COT), así como de las Secretarias Técnicas; y la Ley
181 de 1995, por la cual se establece las políticas de recreación y deportes direccionada,
controlada y vigilada por el Ministerio de la Cultura.
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Contexto Curricular en la Famarena
En el año 2006, el Consejo Académico (por medio de acuerdo No. 009 de septiembre 12
de 2006) implementó el sistema de Créditos Académicos en la Universidad Distrital FJC.
En la actualidad, la totalidad de los Proyectos Curriculares de pregrado de la Facultad han
hecho efectiva la transición al sistema de créditos y se trabaja en la estandarización de las
modalidades de trabajo de grado y en la formulación de preguntas tipo Saber Pro.
pretende un desarrollo institucional en cinco campos: académico, curricular, pedagógico,
administrativo y de gestión.

de la diversidad de áreas de conocimiento y práctica, y está orientada a satisfacer la demanda

y disciplinas, teniendo así sentido la organización del currículum por áreas y componentes, y la
estructura de la Educación Superior por Ciclos (Mora , 2002).

mentación del sistema de créditos académicos, la formación y evaluación por competencias
para la movilidad estudiantil entre las diferentes facultades y avanzar en la internacionalización de sus currículos.
mayo de 1993 mediante Resolución No. 012 por el Consejo Académico con base en los
Universidad. Los criterios mínimos son:

—
—

Énfasis en la comunicación escrita, la informática, además de la comunicación oral.
El diálogo argumentado como una metodología para el proceso de construcción del
conocimiento.
a su propia formación.
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de formación cuyo cumplimiento y aprobación son necesarios para la obtención de un título
universitario de pregrado o postgrado.

amplia de la educación, de ver más allá, de trans-disciplinariedad.
Por esto, a partir de la observación y análisis de lo actuado en materia curricular, el Comité
de Currículo de la FAMARENA, en interacción con los demás entes administrativos de la Fadisponer u orientar acciones transformadoras del currículo, surgidas de los diálogos temáticos
ordenados por la Decanatura para materializar la apuesta de educación consciente.
Sin embargo, el reto más grande debe manifestarse en el aula, así como lo plantea Damaris
Díaz (1991):
Todo cambio curricular o reforma se evidencia en el aula a través de un cambio en las estrategias
pueden conceptuarse como el conjunto de intencionalidades, procesos, recursos, secuencias

Contexto Epistemológico
irrumpido en la historia de la humanidad (y en su relación con la naturaleza), las teorías y
conceptos propios de cada renacer cognitivo en materia de educación, de ambiente y de
recursos naturales, la gestión del conocimiento y de la formación se desarrollará con base
en la comprensión de las realidades y sus posibilidades de cambio objetivo a través de los
Según lo ha estimado por Fuentes (2009), el proceso en la formación de los profesionales en
la Educación Superior está intencionalmente orientado a egresar ciudadanos para la sociedad

134

CAPÍTULO 1. PERSPECTIVAS DE LAS FACULTADES

altamente comprometidos con la historia y las tradiciones de su entorno, profundamente
capacidad transformadora, investigativa y argumentativa, potencialmente preparados para
asumir los desempeños laborales y profesionales en el campo de su profesión, con posibilidades para insertarse en el vertiginoso avance de la ciencia, la tecnología, el arte, y dispuestos
a crecer tanto en el orden de la preparación técnica y profesional como social y espiritual.
La discusión epistemológica propuesta por Boaventura de Sousa Santos (2005) postula la
predominante en las llamadas ciencias duras o exactas. Algo similar se constata en los esde la ciencia contemporánea se inscribe en el eje de interacción y el diálogo colaborativo

la UDFJC
saberes donde se pueden centrar las transformaciones epistemológicas.

Epistemología de la Pedagogía
En concordancia con Fuente(2009) la pedagogía de la educación superior es un proceso de
tado en la condición humana y sus potencialidades en el autodesarrollo de las capacidades
lógica y metodológica el carácter de proceso consciente y transformador de los sujetos, en
de su realidad; de igual manera, debe reconocerse la dialéctica entre lo complejo y lo ho-

En ése sentido, habilitar a los docentes para comprendan su papel de actores claves y portadores de conocimientos y habilidades sobre su disciplina para lograr la interrelación con el
se constituyan en agentes poderosos de acción participante de cara a las necesidades de la
población como objeto y sujeto de desarrollo sostenible.
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los espacios académicos comunes a todos y cada uno de los proyectos curriculares de la
Facultad. Estos proyectos deben trascender las disciplinas en la realización del proceso de
enseñanza-aprendizaje y aprendizaje-enseñanza de conformidad con el diseño curricular
de cada pregrado y postgrado adscrito a la Facultad, para retroalimentar sus contenidos
enseguida algunos temas claves sobre los cuales es menester el abordaje interdisciplinario.
derechos en el marco del Desarrollo Sostenible
La comunidad académica debe estar consciente del papel del ser humano como eslabón
conservar los recursos naturales para las generaciones futuras. De igual forma, inducir la
práctica de la ética y la bioética en todo acto educativo. En este sentido es importante tener
presentes las propuestas hechas por autores como Van Renseelaer Potter y Aldo Leopold59
son fundamentales para la conservación del medio ambiente.
Importancia de políticas públicas para la conservación del medio ambiente
desde la recreación y el deporte
directa como herramientas didácticas y los diferentes saberes sobre recreación y deporte.
de las políticas públicas

sido considerado público y ha ingresado en la agenda del Estado» Por otra parte, Estanislao

decisiones y medidas coherentes (por lo menos en su intención) tomadas principalmente
59

A Van Renseelaer Potter se le debe el nacimiento de la bioética. Aldo Leopold, importante ambientalista, desde 1948
introdujo el termino ética de la tierra que sirvió de fundamento a la propuesta bioética que posteriormente desarrollo Potter
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de resolver un problema colectivo.
comprensión del término políticas públicas. La palabra políticas forma parte de la dicotomía
politics para indicar el proceso de lucha en
ciones por la distribución del poder político, y policy entendido como el cúmulo de opciones
policy.
Por lo tanto, la Facultad debe buscar estrategias para la aplicación de las políticas establecidas
piación de una educación consciente
de políticas orientadas a proteger los recursos naturales y al mejoramiento del ambiente,
así como también al acogimiento y cumplimiento de acuerdos nacionales e internacionales
sobre educación ambiental, biodiversidad y recursos naturales.
Concertación de las miradas de los actores de la gestión ambiental, reconociendo la
– regional

sus ciudadanos. Su objetivo es, por lo tanto, luchar por preservar el potencial de identidad
en todos los ámbitos, no ser totalmente
sociales poblacionales y culturales.

Apropiación de un concepto referido al bajo consumo de carbono para evitar las emisiones
de gases de efecto invernadero (especialmente CO2) y encaminar las practicas académicas
hacia una economía de energía renovable y la preservación de un ambiente saludable.
Generación y mantenimiento de medidas de mitigación y adaptación a la variabilidad
y al cambio climático
El cambio climático se percibe como una de las mayores amenazas para la humanidad y hace
parte de los profundos cambios infringidos al planeta como consecuencia de los comportaacción de mitigación y adaptación a la variabilidad y al cambio climático para impulsar y
137

APORTES AL PROYECTO EDUCATIVO UD

et al.
climático. Por su parte, la adaptación basada en Ecosistemas (ABE) es parte de la adaptación
comunidades locales. La AbE
el rol de los ecosistemas en la reducción de la vulnerabilidad en sectores y escalas múltiples.
sostenible
para promover una mayor conciencia del mismo. Lo anterior implica ofrecer protección a la
población, mejorar la seguridad, el bienestar y la calidad de vida para contribuir al desarrollo
sostenible, desde la perspectiva de gestión del riesgo, a partir de tres procesos estratégicos:
—
—
—

Proceso de Conocimiento del riesgo
riesgos, análisis de riesgos, monitoreo del riesgo y comunicación del riesgo
Proceso de Reducción del riesgo: intervención correctiva, la intervención prospectiva, y
Proceso de Manejo de Desastres: preparación para la respuesta, preparación para la
recuperación, ejecución de la respuesta y ejecución de la recuperación.

cada vez más relevancia como elemento clave en un mundo cuyas dinámicas ambientales
tación de imágenes de sensores remotos, entre otras tecnologías digitales, son herramientas
indispensables para hacer lecturas sobre los territorios en tiempo real y multi temporal
acerca de la ocurrencia de fenómenos biológicos, geológicos y sociales, entre otros aspectos.
Fomento de la productividad y competividad direccionadas a disminuir la brecha económica
Desarrollar tecnologías apropiadas para revertir las tendencias negativas del agotamiento
de los recursos naturales y del creciente deterioro por degradación y contaminación; de
igual manera, aprovechar las oportunidades de utilizar los recursos naturales sobre la base
de la investigación y la conservación, favoreciendo la perspectiva de género, grupos étnicos,
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responsabilidad social, seguridad y soberanía alimentaria con el objetivo de aliviar las diferentes pobrezas en las negociaciones incorporadas en el escenario de mercadeo, factura y

Trabajar por una educación consciente, transformadora y renovadora en cuanto a sus objetivos, contenidos y metodologías. Los docentes deben desarrollar propuestas innovadoras
con base al fortalecimiento de los aspectos didácticos y pedagógicos. Según lo propone Rojas
estar enfocada solo a las competencias y, en consecuencia, satisfacer solo las necesidades del
en los procesos de subjetivación de los mismos actores educativos. Estima este último autor,

modo de ver el mundo y a ser correctos en su proceder intersubjetivo y social.

Algunos de los Proyectos Curriculares de la

FAMARENA

cuentan con un modelo educativo

De este modo, y con la orientación de los respectivos proyectos curriculares (a través del
Syllabus
nente sobre su práctica y modelo pedagógico de referencia. Es la investigación del maestro

En Arqueología del saber
el aula y fuera de ella, ensayando, sistematizando, calibrando una práctica pedagógica efectiva y la autocrítica, y con la auto supervisión es como se puede llegar a hacer una gestión
curricular total. Se tiene, pues, la tarea pendiente de estructurar el Modelo Pedagógico de
la Famarena, basado en la adopción del Pefarena.
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Criterios de evaluación, control,

Los criterios de evaluación, control, seguimiento, evaluación y sistematización del
Proyecto Educativo de la FAMARENA deben caracterizarse por su imparcialidad, oportunidad,
acción participatividad, carácter retro-alimentador, generación de aprendizaje, rigor, sistema-

los hechos educativos realizados en el ejercicio del Proyecto Educativo. En ese sentido se
los indicadores reportados por Bartolomé et al. (2006).

—
—

e institucionales de formación tecnológica, profesional y de postgrados.
Un currículo acorde con los planes de gestión y proyectos institucionales.
Un currículo acorde con las necesidades reales de la sociedad y el individuo.
miento.

—
—
—
—

—

formación continuada e innovación.
La disponibilidad y adecuación del talento humano y de los recursos materiales y
La valoración permanente por parte de los profesores y alumnos de los trabajos de
estudio e investigación realizados y los resultados obtenidos.
Manejar con propiedad los códigos con los cuales el conocimiento y la información
se producen y circulan.
Manifestar las actitudes y habilidades de aprender a aprender para el desarrollo del
estudio independiente durante toda la vida.
sultados y metas institucionales.
El impacto social producido por los resultados de las investigaciones realizadas y publicadas.
formativa.
zación del conocimiento, el intercambio y la inter formación.
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Retos y recomendaciones para la
construcción colectiva del Pefamarena
PEFAMARENA es necesario elaborar un diagnóstico
de la Facultad, de su pasado, de su presente y de las prospectivas de cambio posibles hacia
el futuro, con su correspondiente análisis. En consecuencia se recomienda realizarlo a la
mayor brevedad posible.

indicadores y (o) métodos de sistematización y evaluación alternativos. Es claro, por otra
PEF

sin propósitos tangibles y sin criterios de evaluación y sistematización está condenado a no
pasar de una intencionalidad, de un deseo.

Alfredo Sarmiento, Director del Programa Nacional de Desarrollo Humano PNUD-DNP, resalta
la importancia de reforzar la investigación y la formación de profesores para la educación
produzca nuevo conocimiento en las ciencias, las tecnologías y las humanidades, se podrá
hará más pertinentes los programas de estudio universitario.Todos los indicadores del país
patentes, doctores por mil habitantes, inversión como porcentaje del PIB), son bajísimos
cuando se comparan con los de países desarrollados y muy bajos aun comparados con
los de países en estado de desarrollo similar al nuestro.
Para generar nuevo conocimiento se necesitan personas preparadas en el nivel académico de doctorado. Esas personas normalmente trabajan en universidades o en centros de
universitarios tienen formación doctoral. Y los centros de investigación independientes son
pocos y emplean también muy pocos doctores. El esfuerzo actual del Estado, de las funnecesita invertir masivamente en programas de formación de doctores para llegar a un nivel
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satisfactorio. Se necesita, además, hacer atractiva la posición del académico en la sociedad
proceso de formación, sino facilitar, recursos para laboratorios y proyectos de investigación,
promover la interacción de los investigadores nacionales con pares internacionales y asegurar
una compensación adecuada y el reconocimiento social a la labor académica.

Frente a los numerosos desafíos del porvenir, la educación constituye un instrumento indissocial (Delors, 1996). La Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales es coherente
con estos planteamientos y con la misión de la Universidad Francisco José de caldas: la democratización del acceso al conocimiento para garantizar, a nombre de la sociedad y con
con autonomía y vocación dirigidos hacia el desarrollo sociocultural y con el objetivo de
El proyecto educativo de la Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales se constituye
los profesionales del siglo XXI. Nuestro país presenta una problemática muy especial; así
y el propósito de preparar a un profesional-ciudadano con altas competencias profesionales,
este proyecto educativo está fundamentado en procesos, principios y valores orientadores
PEF sea un proyecto dinámico y capaz de ajustarse a

-

de la ciencia y de la tecnología, y se realicen ajustes mancomunadamente con todos los

se ve inmersa la universidad, ésta debe mantener su autonomía académica y su sentido de
con la misión y visión de nuestra Facultad y de nuestra Universidad (las cuales pueden llegar
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PEF

se materialice teniendo en

formas y medios de actuación (basados en el reconocimiento y pertinencia de territorio,
cultura y conocimientos propios) para proseguir con la formulación y desarrollo del PEF.
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Lineamientos para la construcción de
un modelo educativo para la Facultad
de Ingeniería60
Wilson Díaz Gamba - Carmenza Moreno Roa - José I. Palacios Osma - Carlos Reina
Myriam Moreno Amado - Roberto Pava - Diana Ovalle - John Díaz

Presentación
El presente documento obedece a la necesidad de los docentes de la Facultad de
de los profesionales de la Facultad de Ingeniería.
Dichas directrices deben enmarcarse, por un lado, dentro de la propuesta institucional y
corresponder de manera coherente con la misión y la visión de la Universidad, con la misión
establece el desarrollo actual de la ingeniería en el mundo, en nuestro país y en el distrito

sionales en ingeniería. Los ingenieros egresados de la facultad son distinguidos por su calidad
de introspección, evaluarlos y proyectarlos con miras a obtener aún mejores resultados.
-

ideales del ingeniero se
puede plantear cuáles son las estrategias a desarrollar con los estudiantes para contribuir
60

Versión número 1.
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en la Facultad de Ingeniería con la participación de ingenieros de reconocida trayectoria,
algunos de ellos docentes de la Facultad y otros ingenieros egresados; el tema central de

En este documento se compila: la información relacionada con la caracterización del ingeCurriculares (y sus respectivos planes de estudio en créditos), las discusiones de los panelistas y los docentes de la facultad en las actividades de panel y los aportes del Comité de
Currículo de la Facultad de Ingeniería 2011-2012.

Introducción
El mundo siempre ha estado inmerso en una constante renovación; pero con el

de sus profesores y de los libros; los jóvenes de la actualidad interactúan y aprenden con
educativo. Ellos están ante una innovación disruptiva, en términos de Jobson Curtis (2010),

rompiendo con el monopolio del conocimiento y están haciéndolo un proceso multilateral
en el cual ya no se otorga ni se da. Los jóvenes mismos buscan y alcanzan el conocimiento,

analogía de la fabricación en masa (taylorismo y fordismo). En este orden de ideas, el hecho
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concepción pedagógica del siglo XIX para ser aplicada en aulas del siglo XXI. En el mundo

era sólo especulación o teoría.
nologías están desmontando el antiguo sistema como consecuencia de su lenta adaptabilidad
perativo y colaborativo en donde los estudiantes se supervisen entre sí bajo la tutela del
se dirige a sus estudiantes y estos, atentos, transcriben en sus cuadernos el conocimiento

datos los buscaran en internet.
El gran reto de la educación es devolver la pasión por la enseñanza a los profesores y el

responsabilidad de hacer algo para cambiar las cosas, es decir, tomar de la mano a los jóvenes
y conducirlos para llevarlos a un lugar mejor. En este sentido, la educación debe ser un medio
para el aprendizaje y la creación, y no un vehículo para la opresión y el adoctrinamiento.
Pero el rediseño de la educación no sólo involucra a los factores humanos; es necesario

a aplicar el arte de la colaboración y armonizar con desconocidos e introducir un aprendizaje
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aprenden igual y tienen los mismos intereses.

hallar la respuesta a una pregunta.
Se debe generar un proceso de gestión del conocimiento y promoción de la creatividad de

-

administrativa y académica.
Por lo tanto es necesario establecer un modelo pedagógico desde una perspectiva dialógica
en la cual interactúen en igualdad de condiciones docentes y estudiantes, con la mediación
del conocimiento (Mora, 2009) y la interacción permanente con el entorno y sus neceUniversidad y la Facultad.
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Antecedentes de la Facultad
de Ingeniería
La Facultad de Ingeniería de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas fue la
primera facultad y la base para el desarrollo de las demás facultades. Por la tanto su historia
Primera etapa (1948-1958): la Facultad está vinculada con el origen en 1948 del Colegio
Municipal de Varones de Bogotá y el Departamento Politécnico. En el Acta de Fundación
del 6 de agosto de 1950 se dio vía libre a las primeras carreras de la institución. En 1948,
mediante el acuerdo No. 10 del 5 febrero de 1948, el Concejo de Bogotá fundó el Colegio
Municipal de Varones bajo la iniciativa del economista y concejal Antonio García Nossa. No
obstante, el Colegio Municipal inició labores en el mes de julio, tomando a partir de ese
entonces el nombre de Colegio Municipal de Bogotá Jorge Eliécer Gaitán. El primer rector
la creación del Departamento Politécnico ese mismo año.
objetivo la creación de una universidad a partir del Departamento Politécnico. Es así como
la Universidad Municipal de Bogotá Francisco José de Caldas. Por esa época cada carrera fue
denominada como Facultad
la Facultad de Ingeniería Radiotécnica; la primera con una duración de 2 años, y la segunda
campos de carácter técnico e ingenieril como parte del proceso de industrialización del país.
superior a las clases menos favorecidas de la capital.
La Universidad obtuvo su personería jurídica a través de la resolución número 139 de
1950 del Ministerio de Justicia. La resolución 403 de febrero 27 de 1952 del Ministerio de
Educación autorizó el funcionamiento de la Universidad y el gobierno Municipal de Bogotá
versidad del municipio.
Segunda Etapa (1958-1972):
ese entonces el conjunto de carreras agrupadas en facultades buscaron sobreponerse a los
autonomía universitaria. Como Bogotá pasó a ser denominada Distrito Especial, la Univer-
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la Universidad integró por primera vez un Consejo Superior, integrado por representantes
del Ministerio de Hacienda, la Andi, Ascun, la Iglesia católica, docentes y estudiantes. Ese año
se emitió el primer Estatuto General de la Universidad.

y sede central de la Universidad. Ese mismo año se entregaron los primeros doctorados
honoris causa a Anton Mohrmann, embajador de Alemania, a Alfonso Dávila Ortiz, Ingeniero
Civil de la Universidad Nacional, al austriaco Egon Gleiiger, director de la División Forestal
y productos forestales de la ONU y el doctorado honoris causa en Ingeniería y Ciencias
mismo se inició una reforma curricular al interior del conjunto de carreras de ingeniería. Al
mismo tiempo se proyectó la creación de nuevos programas académicos y se consolidaron
las facultades de Topografía, Ingeniería Electrónica, Ingeniería Catastral e Ingeniería Forestal.
Tercera Etapa (1972-1981). El Consejo Superior dio origen a las ingenierías de Sistemas e
Industrial mediante el Acuerdo 81 de 1972. Este año se ampliaron los cupos para las ingeprimer anteproyecto de reforma al Estatuto Orgánico de la Universidad organizando la
Electrónica, Sistemas, Industrial, Forestal y Catastral, y la Facultad de Ciencias Fundamentales
adyacentes a la sede Central, conocidos durante mucho tiempo como la sede Patio Bonito.
donde entraron a funcionar las carreras de Ingeniería Industrial y Catastral y el almacén
de topografía. Posteriormente se le adjudicó las instalaciones de la escuela de enseñanza
primaria llamada Escuela Panamericana situada en el barrio 12 de octubre en la calle 76
entre carreras 54 y 52.
Cuarta Etapa (1981-1990).
una Facultad Central de Ingeniería y se creó además la Ambiental mientras se mantuvo la
de Ciencias y Educación ubicada en la Sede Macarena.
La Quinta Etapa (1990-Actualidad). Corresponde a la implementación de nuevas reformas
curriculares y de procesos de modernización de carácter administrativo y de infraestructura.
Artes de Bogotá.
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zándose desde 1990 en una sola, la actual Facultad de Ingeniería. A mediados de la década
rante este proceso, los programas de ingeniería pasaron a llamarse Proyectos Curriculares, al
especializaciones como en maestrías y llegando en la actualidad al Doctorado en Ingeniería.

Determinación de modelo educativo:
límites y alcances
Para el periodo 2011-2014 se había planteado como eje fundamental de desarrollo
en el plan trienal de la Universidad Distrital y de la Facultad la construcción del modelo
pedagógico y el programa de formación docente en competencias. El Comité Institucional
de Currículo de la Universidad entrega al Comité de Currículo de la Facultad en agosto de
2011 un documento titulado
ca/ Didáctica del profesorado. Desde el Comité de Currículo de la Facultad de Ingeniería se
elabora actualmente un plan de acción con miras a la construcción del modelo educativo
de la facultad.
modelo educativo e iniciar
-

Al revisar someramente el tema de las diferencias entre pedagogía y didáctica se encuentran en la literatura especializada una variedad de planteamientos apoyados en posturas
humanas; otras incluso proponen la negación de éstas como disciplina, y algunos autores,

el tema de educación, y la didáctica y la pedagogía corresponden más al dominio de la práctica del docente y de las instituciones formadoras de docentes. Por su parte, la didáctica es

151

APORTES AL PROYECTO EDUCATIVO UD

como docentes de la Universidad, y por lo tanto es imposible hablar de el modelo didáctico.
por parte de los estudiantes, junto con una responsabilidad de los docentes sobre estos
direccionar sin afectar la libertad de cátedra o intentar orientar las prácticas de los docentes
y, por ende, las características de los estudiantes.
-

de la Facultad. Estos ejes se constituirán en los principios orientadores de la formación de
los ingenieros de la Facultad de Ingeniería.

Referentes institucionales
Son considerados en primera instancia como referentes institucionales la misión
y visión de la Universidad y la misión y visión de la Facultad de Ingeniería, por cuánto son
La misión de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas es:
La democratización del acceso al conocimiento para garantizar, a nombre de la sociedad y con
autonomía y vocación hacia el desarrollo sociocultural para contribuir fundamentalmente al
. (PUI)

Y tiene como visión
La Universidad Distrital Francisco José de Caldas, en su condición de Universidad autónoma y
estatal del Distrito Capital, será reconocida nacional e internacionalmente por su excelencia en
la construcción de saberes, conocimientos e investigación de alto impacto para la solución de los
problemas del desarrollo humano y transformación sociocultural, mediante el fortalecimiento y la
articulación dinámica, propositiva y pertinente de sus funciones universitarias en el marco de una
gestión participativa, transparente y competitiva.
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en construir sus propios desarrollos de conocimiento, sus métodos de trabajo investigativo
para abordar y aportar al desarrollo de la ciencia, la cultura y la sociedad.
Es la visión de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Distrital convertirse en un centro

Saberes, conocimientos e investigación de alto impacto para el desarrollo humano y social,
ha planteado la transformación institucional para dar cabal cumplimiento a la misión y visión

El plan estratégico en su numeral 4.2.2. Política 2: Gestión académica para el desarrollo social
y cultural
El conjunto de lineamientos para la formulación de las estrategias, programas y proyectos
orientados al mejoramiento de la gestión académica mediante la articulación de las funciones
y programas. Igualmente involucra la generación de condiciones para alcanzar la acreditación
social de los programas ofrecidos con base en la calidad de los procesos desarrollados en un

Entre otros programas este numeral contiene el programa 1, Desarrollo de Procesos de
Formación, Innovación Pedagógica y Curricular de la estrategia 2
de la cobertura, el cual incluye un proyecto para la creación del modelo educativo y curricular,

propuesta del profesor Mora.
De otro lado, El Proyecto Universitario Institucional (PUI
educativa la formación humana y ciudadana, la construcción del conocimiento y la proyección
y transformación social y cultural; ejes en donde las actividades académicas de enseñanza,
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dades y atender las conveniencias y problemáticas del país.
Asimismo, el PUI concibe al ser humano como un ser integral, en permanente construcción
y con capacidad de pensamiento, acción y emoción. En consecuencia, corresponde a la educación universitaria posibilitar, además de la formación como ciudadanos y conocedores de
un área del saber, ese despliegue de humanidad en los dominios espiritual, racional, afectivo
pedagógico, moral y ético en los diferentes campos del saber como factor de modernidad
y cambio para la sociedad colombiana; esto mediante programas académicos formales a
atender las necesidades del Distrito Capital y del país.
En este sentido y en concordancia con los principios de la Universidad Distrital el modelo
educativo de la Facultad de Ingeniería tiene como base la interdisciplinaridad y la transdisconocimiento.

educativo
Elementos curriculares
Etimológicamente hablando el concepto currículo viene del latín currere

—

Sinónimo de plan de estudios, es decir, el clásico semáforo de carácter rígido con una
entrada y una salida donde los estudiantes cursan y aprueban un conjunto de asignaturas vistas durante el transcurso de determinados semestres con una intensidad
horaria similar.

—

Plan o programa de estudios orientado al logro de unas metas educativasbasadas en
de unos objetivos de aprendizaje.
mientos puestos en marcha por medio de etapas.
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enseñanza-aprendizaje de modo sistemático y estratégico.

—

el estudiante dentro y bajo la orientación de la institución educativa.
Cuando lo importante es la materia, se habla de disciplinar o currículo de especialistas

deben tener en cuenta al momento del diseño y construcción curricular: propósitos instituen conjunto deben estar inmersos y ser partícipes de un mismo modelo educativo y dentro
del cual también está, como marca indeleble de una organización educativa, el denominado
las formas de relación entre los agentes del proceso educativo, especialmente en las prácEl modelo educativo de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Distrital posee carácter

estudiante para construir una cultura institucional renovada, se contribuye a su vez el desarrollo de la visión universitaria, eje dinamizador de la transformación institucional.
Por ende, los participantes del diálogo pedagógico se reconocen como agentes de un
un gran proyecto llamado Facultad; en él el docente es el guía, orientador y provocador de
Y tanto estudiantes como docentes, en conjunción, cuestionan el conocimiento, ahora cada
vez más relativo.
formativo de carácter autoevaluativo, en el cual interactúan unos agentes mediados por su
particular y orientada hacia la formación de una persona, un ciudadano y un profesional. En
estudiante tenga la posibilidad de construir su propio proyecto de vida mediante el ejercicio
de su autonomía racional y con la selección y organización libre de un conjunto de asignaturas
sobre la base de su interés autónomo por el conocimiento.
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el egresado posea el conocimiento necesario para adelantar la solución de problemas de
valores de responsabilidad, creatividad, criticidad y alto sentido de pertenencia, con capacidad
de adaptarse a cambios tecnológicos, así como un alto compromiso con el medio ambiente

estructuración de los planes de estudio:
entre el estudiante, el profesor y el plan de estudios de carácter comunicativa.
—
—
—

del entorno educativo.
Formación integral: comprensión crítica de la sociedad en la cual el estudiante se encuentra inmerso, mediante una transformación cultural consecuente con su ser y con
Énfasis en la comunicación escrita, oral y el uso de herramientas informáticas (hardware
y software).
Diálogo argumentativo como metodología para el proceso de construcción colectiva
de conocimiento.
proceso educativo.
-

lugar y el momento de su aprendizaje y de acuerdo con sus intereses, necesidades y posifavorezcan el aprendizaje autónomo.
apoyos, tiempos y espacios para responder a las demandas de formación, para generar una
mayor cobertura y calidad del servicio educativo. Desde el punto de vista interinstitucional
implica: acuerdos de cooperación, convenios, políticas de intercambio profesoral y estudiantil,
acuerdos sobre transferencias, homologaciones y convalidaciones de títulos.
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El sistema auto evaluación, acreditación y auto regulación,
como procesos sincrónicos y dinámicos en la propuesta educativa
La auto evaluación, entendida como un proceso permanente y sin límites en los tiemposycomo
actividad propia y connatural a la vida institucional de las universidades, es decir, el espacio

instituciones gubernamentales y (o) acreditadoras.
La autoevaluación ofrece a la institución universitaria la posibilidad de revelar sus fortalezas y
debilidades, y por consiguiente provee la información pertinente para la toma de decisiones
de auto regulación y mejoramiento conduzcan a confrontar y establecer paridad con otras
instituciones y programas académicos en un proceso de acreditación como reconocimiento

sincrónica y diacrónica de rememorar el pasado, diagnosticar el presente y preparase para el
futuro. Proceso inseparable de la autoregulación y de la acreditación, es una decisión autónoma
autoevaluación como proceso inherente a la universidad, se hace posible la autorregulación
a los procesos de auto regulación debe trascender lo meramente instrumental y contribuir
a conformar una cultura de la evaluación institucional.

El desarrollo institucional en la construcción de propuesta
de un modelo educativo
El desarrollo institucional es un sistema complejo de hilos imbricados entre el desarrollo
y la transformación curricular y el desarrollo y la transformación docente y administrativa.
posible fracaso.
Al asumir una concepción compleja de la realidad, reconstructiva del conocimiento y crítica
de la enseñanza, se está propendiendo por un conocimiento desde perspectivas relativizadoras y evolutivas, por el carácter abierto y complejo de los problemas educativos, por un
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Se pretende una nueva concepción de profesionalidad docente coherente con la imagen
formación del profesorado, el desarrollo curricular y la investigación educativa como tres
dimensiones peculiares de un mismo proceso encaminado a procurar cambios reales y sigprofesorado está ligado al desarrollo curricular; entendiéndolo a este como un proceso de
pedagógica y didáctica a través del ejercicio de la misma y sometiéndola a un proceso diaa la acción por medio de la discusión, el descubrimiento y la investigación.

El currículo, la pedagogía, la didáctica, la ciencia, la tecnología,
el arte, la cultura y la evaluación como unidades interactuantes e
interdependientes
La concepción curricular, bien sea de carácter agregacionista-academicista-habitual o de na-

del profesorado, aprendizaje de los estudiantes, etc.).
Se hace necesaria una pedagogía universitaria integradora, sistémica, compleja, auto regula-

conocimiento, incremento de la autonomía del estudiantado para la organización de sus
ritmos de aprendizaje, posibilidades de desarrollo profesional docente en lo pedagógico
posibilidades múltiples (triangulación de miradas, metodologías y técnicas). Ello permitirá
profesional docente y de las competencias producto del aprendizaje de los estudiantes.
La construcción de una cultura de créditos académicos tiene para la Universidad los siguientes propósitos:

—
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—

—
—
—
—

Fomentar el compromiso y el trabajo corresponsable de los estudiantes en su proceso
de formación.
y aprendizaje.
Estimular en la Universidad la transformación de la oferta de espacios académicos,
articulando e integrando diversas estrategias y modalidades pedagógicas.
Privilegiar la calidad y la pertinencia de procesos y actividades académicas.
Facilitar la homologación de los estudios universitarios y la movilidad estudiantil.
Fomentar la formación interdisciplinaria a partir de formaciones disciplinares pertinentes

En cuanto a los planes de estudio de la facultad de Ingeniería, estos están organizados en tres
puede alcanzar el conocimiento; componentes constituidos, a su vez, por una fundamentación
problémica y temática de modo disciplinar e interdisciplinario.
Los componentes fueron entendidos como la organización de los saberes para la formación
integral del estudiante, mediante la integración de los saberes universalmente constituidos
y reconocidos de la función profesional del individuo al interior de la organización social
de la cultura.
Componente básico (área de Ciencias Básicas). Permite la comprensión y aplicación de las
los estudiantes para su desempeño social.
determinada. Tiene como objetivo el desarrollo de un conjunto de habilidades y (o) conocimientos en el estudiante, tales como la capacidad de análisis, la capacidad deductiva, el
su profesión.
Componente núcleo profesional. Es el componente encargado de generar la formación sistepuede profundizar, según sus preferencias e inclinaciones, mediante cursos electivos. El
componente profesional se divide en:
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de habilidades de síntesis y elaboración de modelos.

Componente integrador (área complementaria). Contempla el estudio de materias de otras
rama hacia el ámbito universal de los saberes y de su función en la cultura y en la sociedad.
y materias del área contable.
las asignaturas obligatorias y de las electivas.
plena libertad de escoger métodos, contenidos, espacios, profesores y tiempos en los cuales
continuo de su formación. Las tres subáreas son: Segundo Idioma, Grupos de Trabajo y
Grupos de Investigación.
Segundo Idioma. El objetivo principal es facilitar el aprendizaje de un segundo idioma de

fundamentales:
—

Para utilizar el conocimiento previo de los estudiantes, como una ayuda pedagógica
en el aprendizaje de la nueva lengua.

castellano.
—

160

Grupos de Trabajo

—

la formación de los estudiantes del programa. Estos Grupos cubren los tópicos más
usuales y no están restringidos a aspectos tecnológicos o a grupos de la Facultad.
Grupos de Investigación. Los estudiantes pueden libremente entrar a aportar soluciones

son parte esenciales en el proceso de investigación formativa.

Estrategias pedagógicas y los contextos posibles de aprendizaje
En el diseño de las estrategias pedagógicas de la formación de Ingenieros se consideraron
y la tecnología y el grado de desarrollo económico y social del país, visualizando escenarios

Los docentes y los alumnos son considerados como sujetos de la educación, siendo el
docente el facilitador del proceso de enseñanza-aprendizaje. En dicho proceso se consideran factores como los intereses de los estudiantes dentro de la estructura curricular del

de aprovechamiento de todos los saberes socialmente circulantes.
vertirse en camino sistematizado para otros docentes. Este método estará determinado

Teniendo un modelo centrado en el trabajo, los estudiantes participan activamente y tienen
fundamental en la investigación y la incorporación con la sociedad.
Durante los primeros semestres, el proceso está dirigido a la formación, ubicación y motivación del estudiante y a la creación de una cultura universitaria e investigativa mediante
la utilización de diferentes estrategias didácticas y pedagógicas tendientes a potenciar las
competencias genéricas y transversales.
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Las estrategias pedagógicas como el taller, el seminario, mapas conceptuales, resúmenes
cognitivos, mesas redondas, paneles, cartas, así como las dinámicas de grupo y las técnicas
audiovisuales y ayudas educativas adecuadas al tema a tratar.
En el desarrollo de las asignaturas se aplican estrategias y métodos pedagógicos activos
laboratorio, el taller de trabajo, la información educativa, el estudio personal y los demás

Organización de actividades de formación por créditos
Según el acuerdo 009 del 12 de septiembre de 2006 del Consejo Académico de la Univerde Educación Nacional para sus proyectos curriculares de pregrado. El crédito académico
directo, trabajo colaborativo y trabajo autónomo), en las cuales se contempla la interacción
profesor-alumno y el trabajo autónomo de este último, tiempos necesarios para cumplir
con los objetivos formales de aprendizaje, sin incluir las horas destinadas a la preparación

Mediaciones tecnológicas y entornos

de la Información (TIC
cuada a los procesos misionales. Más aún, el potencial de las TIC es la base sobre la cual se
construyen varias políticas de desarrollo institucional. Es así como la Universidad Distrital
construye el Plan Estratégico de Incorporación de Medios y Tecnologías de la Información
en los Procesos Educativos de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas (Plan EsPED relacionados con las TIC como apoyo
a los procesos educativos.
En esta perspectiva, las
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están compuestas por el conjunto de conocimientos tecnoló-
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TIC

-

trabajo autónomo y colaborativo como la construcción colectiva de conocimiento.
Las Tecnologías de Información y las Comunicaciones (TIC
enseñanza han dado origen a diversas formas de implementación de las mismas, generando
así grados de virtualidad y por lo tanto de uso y apropiación de las mismas (en donde se
encuentra la virtualidad como complemento a la presencialidad o en creación de programas
Las TIC
correos, objetos informacionales u objetos virtuales de aprendizaje, hasta la realización de
actividades de evaluación, autoevaluación, trabajos o bien de interacción tanto sincrónica
como asincrónica entre los participantes o comunidad académica.
Por otra parte, la implementación y desarrollo de los Créditos Académicos en el ámbito
nacional y la reglamentación de la Universidad Distrital para la implementación de los
créditos en los diferentes proyectos curriculares, junto con nuevos modelos y lineamientos
pedagógicos, en donde se da prioridad al aprendizaje sobre la enseñanza, y se rescata la
TIC sean un meautonomía y al trabajo colaborativo.
Como elemento mediador para el apoyo de las TIC, se cuenta con el uso de una plataforma
ayuda a los docentes a crear comunidades de aprendizaje en líneaen concordación con los
modelos pedagógico actuales y modelos de producción de conocimiento.
Sin embargo, la implementación por si misma del LMS no es garantía per se de la calidad y
pertinencia de las TIC en los procesos de educación a distancia (o virtual) y mucho menos
aspectos como formación docente en TIC para educación, competencias en TIC para los
estudiantes, adecuación pedagógica de aulas virtuales y recursos digitales, y sobre todo incorporación de la mismas en la conformación de redes de aprendizaje y ambientes virtuales
de aprendizaje colaborativo.
Estas tecnologías permiten interactuar con otras comunidades académicas y desarrollar
estudiantes e investigadores involucrados.
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Precisamente son las TIC
dizaje e implican un cambio de paradigma en la educación en aspectos como:
—
—
—
—
—
—
—
—
—

-

Posibilitar el acceso a mejores recursos didácticos y a mejores formadores sin pasar
por eslabones intermedios y con independencia de tiempo y lugar.
Facilitar la formación en tiempo real (just in time
Crear diferentes formas y estrategias de comunicación.
Integración y vinculación a comunidades académicas en línea nacionalese internacionales.
Actualización permanente y continua de información.
Desarrollo de capacidades y competencias para el análisis y selección de información.
Fortalecimiento del trabajo autónomo y creativo tanto por parte de docentes como
estudiantes.
Creadores y multiplicadores de información,
Como aspecto relevante en la organización curricular y bajo la perspectiva de los
créditos, las TIC permiten desarrollar actividades apoyadas en recursos, académicos y

—

Uso de un Learning Management System (LMS). En este caso se trabajara con Moodle
como plataforma de interacción y participación académica, acorde a los estándares

—

Producción de contenidos temáticos bajo los parámetros de los objetos virtuales de
aprendizaje, objetos Informacionales y objetos autoevaluativos y evaluativos, cumpliendo estándares SCORMy LOM correspondiente al estándar la IEEE – LOM (Learning Object
Metadata).

—

—
—
—

investigación. Dichas acciones pueden ser tanto individuales como grupales.
Desarrollo permanente de diversos recursos digitales, documentos, Podcast, videos,
portafolio electrónico, Webinar, entre otros. Dicha producción es generada por la
comunidad académica, previa reglamentación de derechos de propiedad intelectual
ya sea Creative Commons o Derechos Reservados.
Creación del repositorio digital tanto de contenidos, objetos virtuales y de recursos
digitales, con su respectivo metadato y catalogación.
Uso de herramientas Web 2.0 y Web 3.0
Participación en redes académicas en el campo de formación, como estrategia de
movilidad académica virtual e intercambio de conocimientos.

En tal sentido la incorporación de TIC a los procesos de aprendizaje se pueden resumir en
tres aspectos: tecnológico, académico y administrativo. El primero de ellos corresponde
precisamente al diseño y funcionamiento de aulas y recursos de apoyo dentro de la actividad
técnicos, humanos y económicos.
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Ahora bien, el desarrollo y diseño de los recurso tecnológicos implica la formulación de
herramientas de apoyo según cada espacio académico y virtual.
En tal sentido cada espacio académico tendrá en la respectiva aula virtual las siguientes

—
—
—

sentación)
Plan Analítico o Syllabus del Espacio Académico.
Guía de Tutoría: plan de trabajo según cronograma académico institucional y la programación del docente según el espacio académico.
Contenidos: preparación de objetos virtuales, objetos informacionales y profcast.
(creados para el espacio académico), y recursos digitales de terceros pertinentes al tema.

la especialización: chat, correo, mensajería, anuncios.
metas y propósitos de cada espacio académico; ellas pueden ser foros, estudios de caso,
presentaciones, documento escrito (ensayos), mapa conceptuales, mapas temáticos,
la respectiva retroalimentación, entre otros.
— Recursos Digitales: otros contenidos digitales de apoyo como video streamming,Tlearning (Material para Canal TV).
— Aprovechamiento y uso de la red RITA.
Y se cuenta con dos formas de comunicación, a saber, sincrónica y asincrónica, tales como:
Estrategias de Comunicación

Comunicación Sincrónica

Audiodioconferencia, Evaluaciones.

Comunicación Asincrónica

Foros, lista de correo, Podcast, Wiki, Blogs, anuncios,
evaluación en línea y autoevaluaciones en línea, herramientas de trabajo colaborativo.
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aulas virtuales (reglamentación) como de lineamientos para la generación y producción de
contenidos, ya sea con licenciamiento copyletf (creative commons) o copyright
a la Facultad y por lo tanto a la institución en la red.
La articulación de estos tres aspectos permite abordar en forma integral el desarrollo de
los espacios académicos presenciales con apoyo de los recursos digitales y aulas virtuales.

Referentes teóricos
El actual proceso de modernización académica y curricular, a nivel mundial se ha
generado una sana dinámica de revisión, transformación y cambio en los currículos. A lo

-

nacional y global y del conocimiento la normatividad vigente relacionada con la formación
de ingenieros y del establecimiento de una directa relación de estos elementos con la misión
y visión de la Institución y la visión y misión de la Facultad.

La práctica del ingeniero
ingeniería; entre ellos se muestra el realizado en Argentina en el año 2001, el cual resume
el vocablo Ingeniería de la siguiente forma:

ambientales, humanas, políticas, legales y culturales.

La práctica de la Ingeniería comprende el estudio de factibilidad técnico económica, la investigación, el desarrollo e innovación, el diseño, los proyecto, la modelación, la construcción,
las pruebas, la optimización, la evaluación, el gerenciamiento, la dirección y operación de
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y procesos. Las cuestiones relativas a la seguridad y la preservación del medio ambiente,
Con la Ley 842 de 2003 se reglamenta en Colombia el ejercicio de la ingeniería y sus pro-

industrial y en general, del ingenio humano, a la utilización e invención sobre la materia.

tales como:
a) Los estudios, la planeación, el diseño, el cálculo, la programación, la asesoría, la consultoría,
la interventoría, la construcción, el mantenimiento y la administración de construcciones
carreteras, vías urbanas y rurales, aeropuertos, ferrocarriles, teleféricos, acueductos,
alcantarillados, riesgos (sic), drenajes y pavimentos; oleoductos, gasoductos, poliductos
y en general líneas de conducción y transporte de hidrocarburos; líneas de transmisión
comunidad;
termoeléctricos, energéticos, mecánicos, eléctricos, electrónicos, de computación, de
sistemas, teleinformáticos, agroindustriales, agronómicos, agrícolas, agrológicos, de ali-

c) La planeación del transporte aéreo, terrestre y náutico y, en general, todo asunto relacionado con la ejecución o desarrollo de las tareas o actividades de las profesiones

efectos de esta ley, el presentarse o anunciarse como ingeniero o acceder a un cargo
de nivel profesional utilizando dicho título.
Parágrafo. La instrucción, formación, enseñanza, docencia o cátedra dirigida a los estudiantes
del ejercicio profesional, solo podrá ser impartida por profesionales de la ingeniería, sus
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En conclusión, si se aceptan como referencia los siguientes términos: Ingeniería es la disciplina profesional dirigida al desarrollo, creación y administración de productos y servicios a
y permitan proyectar su ejecución.

los ingenieros para desarrollar sus obras, debe desarrollar sus competencias propias del

manuales y los problemas están estandarizados y resueltos; en cambio para el profesional

humanas y estas siempre son cambiantes.
grandes problemas medioambientales de la sociedad, se olvidan esta es solo una herramienta;las
ésta, pues como plantea Reséndiz (2008): los trancones no son por culpa del automóvil sino
generado a causa de proyectos hidroeléctricos nos es por el proyecto en sí, sino por el diseño
establecido; así mismo, el agotamiento de los recursos no renovables como el petróleo y el
agua no son por culpa de la ingeniería sino por el uso indiscriminado de éstos. Es decir: hay

debe tener sobre ciertos proyectos de ingeniería. El ingeniero, como profesional, debe rendir
cuentas a la sociedad.
nicas para resolver los problemas de la humanidad, pero la ingeniería no es solo obra de los
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El profesional egresado de la facultad de Ingeniería de la Universidad Distrital Francisco José
de Caldas es un ciudadano con formación profesional de alta calidad, comprometido con
investigación, encaminado a publicar trabajos reconocidos por las comunidades especializadas
y soluciones acordes a las necesidades de desarrollo del país.
El Ingeniero de la Universidad Distrital, se caracteriza por su capacidad de análisis, su capaactualiza, propone y utiliza nuevas tecnologías, y las encamina a la investigación de alta calidad
y las dirige al mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad de Bogotá y del país.
piedra angular sobre la cual se han generado las grandes transformaciones de la humanidad,

generan. Para la segunda es necesario el conocimiento de las ciencias físicas y matemáticas

La ingeniería está al servicio de la sociedad. La ingeniería no es una simple actividad técnica en
problemas están estandarizados (Rosenblueth y Elizondo, 1994); por el contrario, la ingeniería
como profesión sirve principalmente a la sociedad y como tal debe ser consciente de los

Habilidades y destrezas para la resolución de problemas, elaboración de modelos, optimización
de razonamiento y análisis mental, interpretación y comunicación de información (oral y

Además de Conocimientos reales sobre las ciencias físicas y naturales, los sistemas de ingeniería, la economía y la administración, las relaciones humanas y la comunidad en general.
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Y actitudes
técnica, disposición para estudiar y aprender, iniciativa y tenacidad en sus empresas y come-

Como anteriormente se describió, el ingeniero egresado de la Universidad Distrital es un
profesional creativo, con sólida formación en ciencias básicas, humanísticas, organizacionales
y tecnológicas, consciente de su compromiso social para al desarrollo de su región, país y
su participación internacional en proyectos de gran envergadura. Por lo tanto el ingeniero
egresa de la Universidad Distrital contará con las siguientes fortalezas:

electrónico, informático, industrial y catastral. Y además será generador de nuevas
—

Capacidad para la planeación, el diseño y la construcción de proyectos de ingeniería.

Ejes de formación
La formación de los ingenieros puede abordarse a través de dos ejes conceptuales
de ingeniero. Estos son una formación como ser social involucrado en el manejo y cuidado
del medio ambiente, una formación en ética y valores y una formación en competencias
comunicativas.
Una formación como ser ingeniero implica una sólida formación en las ciencias básicas y conoa aprender y una apropiación del uso de nuevas tecnologías para la solución de problemas.
Cuidado y manejo del medio ambiente. En la formación del ingeniero es fundamental desarrollar
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educación del ingeniero está ligada a la formación básica en el

y a la forma-

Una premisa general de la educación del nuevo milenio estará centrada en asegurar la
la naturaleza y de los ritmos del individuo.
Ética y valores. Aprender a convivir implica el desarrollo de la comprensión hacia el otro y la
percepción de las formas de interdependencia. El estudiante debe estar por ello capacitado
personalidad y se esté en condiciones de obrar con creciente capacidad de autonomía, de
juicio y de responsabilidad personal.

Competencias comunicativas
Aprender a aprender. La educación debe basarse en aprender a conocer, aprender a hacer,
aprender a convivir y aprender a ser. Para aprender a conocer es indispensable combinar
-

Una pedagogía de la Ingeniería inserta en la complejidad actual lo esencial aprender a
aprender. Ese aprendizaje de la cultura de las ciencias de la ingeniería para el desarrollo
a través del acceso a nuevos conocimientos; y esto puede lograrse con adecuada sinergia
(acción conjunta ante varias causas) entre las universidades, los institutos de investigación y
las asociaciones profesionales.
El concepto de educación a lo largo de la vida es la clave para la formación integral. Ese
concepto va más allá de la distinción tradicional entre educación básica y permanente y
coincide con otra noción formulada a menudo: la de sociedad educativa. En la sociedad
educativa todo puede ser ocasión para aprender y desarrollar las capacidades del individuo.

satisfacer la sed de conocimientos como la de perfeccionar y ampliar los tipos de formatambién) los de formación práctica.
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Uso de tecnologías. La Ingeniería está íntimamente vinculada al desarrollo de la comunidad.
Su relación con aspectos energéticos y productivos no le permite permanecer ajena a
la ingeniería convencional presente hoy medios insospechados para atacar los problemas
preparado con una sólida formación básica en la especialidad, debe estar comprometido
con la sociedad y debe estar capacitado para su permanente actualización.
Formación en modelos matemáticos, físicos y químicos.
mente aumentada) la imagen del prototipo en estudio. Sobre ese modelo se podrán tomar
mediciones de los parámetros de interés y se analizará el comportamiento de variantes o
ciertas condiciones de semejanza mecánica, diferentes, no obstante, según los objetivos de
cada estudio y las características de cada fenómeno interpretado. Cuando esas normas se
respetan, los procesos físicos ocurren en el prototipo (y modelo)de manera cualitativamen-

a escala natural.
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Lineamientos conceptuales y curriculares
para la educación tecnológica
y formación por ciclos*
Mirna Jirón Popova - Jairo Alfonso Ruíz - Manuel A. Mayorga M. - Sandra E. Méndez C.
Harvey Gómez - Gustavo Becerra - César García - Tomás Vásquez

Presentación
Los siguientes lineamientos presentan los elementos conceptuales con los cuales
la Facultad Tecnológica pretende desarrollar su actividad en la formación de Tecnólogos y
hecho grandes esfuerzos por concebir y poner en marcha un modelo de formación por
documento pretende centrar la discusión y aportar en esta construcción de este modelo
cuyo objeto de estudio es la tecnología.
El documento es la versión del trabajo del comité curricular inicialmente en el año 2011 y
corrido del año 2013. Se presenta como una apertura a la discusión sobre lo propedéutico,
sobre los espacios académicos frente al currículo de la formación tecnológica, motivando
instituir en la facultad tecnológica una identidad centrada en la importancia de la formación
por ciclos y aportar en la identidad de la universidad Distrital Francisco Jose de Caldas.

*

Estos lineamientos fueron presentados en dos oportunidades ante el Consejo de la Facultad Tecnológica en el 2012, por
los coordinadores del Comité de Currículo. La primera por el profesor Jairo Ruiz el 10 de mayo (Acta N°10) y la segunda
por el profesor Manuel Mayorga, el 22 de noviembre de 2012 (Acta N°29). En esta sesión el Consejo de la Facultad decidió
por unanimidad, que los comités de Currículo y Autoevaluación y Acreditación, lideren la socialización del documento con
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Parte I: antecedentes históricos
e institucionales
Antecedentes históricos61
Formación tecnológica, educación tecnológica y formación por ciclos.
Breve reseña de su evolución histórica en el contexto colombiano

La Educación Tecnológica (ET) se inscribe dentro de la evolución de los concep-

de los colombianos.
62

Desde los primeros años de la República los líderes políticos y legisladores habían planteado la
importancia del fomento de los estudios de agricultura, minería y comercio, como condición
para el desarrollo y la modernización del país. En 1821 el Congreso de Cúcuta se propuso
el fomento de estas modalidades de formación para el trabajo productivo. En 1825 Bolívar
recomendaba la creación de una escuela de ingeniería civil y se lamentaba de la abundancia
de médicos y abogados; faltaban, pues, mecánicos y agricultores, verdaderos creadores de la
Sin embargo, este no es el interés del sector productivo y las reformas y propuestas para
estatus social.
XIX

parece darse un viraje favorable y se crean entre otros: la escuela de

de Medellín (1873) bajo la dirección de la comunidad salesiana. Paralelamente, recuerda
Gómez (1991) surgió la necesidad de formar ingenieros y personal técnico de alto nivel con

61
62

Apartado elaborado por Jairo Ruiz.
Apartado elaborado por Mirna Jirón con base en los avances del proyecto de investigación La Formación Tecnológica en
Colombia en el ámbito de la universidad pública.
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e Ingeniería. En 1888 se crea en Medellín la Escuela de Minas, de gran importancia en la

El inicio del siglo XX
Con el inicio del siglo XX
tiene la educación de orden industrial y el desfase de la incipiente industria con la formación

necesidades de la industria nacional y sobre los años cincuenta la Asociación Nacional de
Industriales (ANDI) concreta la propuesta Instituto Colombiano de Crédito Educativo y
Las propuestas de formalizar la vinculación de la educación secundaria con el trabajo dieron
colas y comerciales en dos años, con rotación en los niveles inferiores, etc. Pero, nuevamente,

la formación de técnicos de acuerdo con las necesidades de las empresas. Se titula con

Entre 1958 y 1964 el sector público estableció varios institutos politécnicos postsecundarios:
el de Santander, el de Pereira y el Politécnico Jaime Isaza Cadavid de Medellín, con carácter de
instituciones de educación superior especializadas en carreras con duración no mayor de tres
años o carreras técnicas no-universitarias” (Gómez, 1995, p. 51).

pos-secundario y orientada a una formación corta (Gómez, 1991).

denominación ofreciendo este tipo de educación. Todas estas instituciones con diversa
denominación convinieron en la denominación de Instituto Universitario (Gómez, 1995).
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Los principales objetivos de las “carreras cortas e intermedias” fueron: preparar personal
sión de estudiantes selectos de estos programas en carreras profesionales largas; y ampliar a
todas las regiones del país las oportunidades de educación postsecundaria (Gómez; 1995).

Hacia la década del 70 y 80 en el país parece posicionarse con fuerza la necesidad de
ampliar la cobertura de la educación superior para garantizar la inserción de la población
desarrollados, mediante la incorporación de tecnologías importadas para la industria nacional.

nada Formación Tecnológica (FT), en el marco del Decreto 080 de 1980, y posteriormente
Educación Tecnológica (ET
La FT debería estar estrechamente articulada a la formación en ramas de las ingeniería, con-

materias técnicas especializadas, habida cuenta del corto tiempo disponible para cubrir la
totalidad del programa. Su duración [sería] de dos o tres años» (Ministerio de Educación
Nacional, 1974 a, p.15).

básicos con los cuales trabaja el ingeniero» (Ministerio de Educación Nacional, 1974ª, p. 2).

En síntesis, el tecnólogo
-

de alto nivel (Vallejo& Rojas, 1997) también se propiciaría en el país el reconocimiento de
algunas instituciones como «institutos de educación tecnológica cuando sus programas tienen
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FT con la creación
del Instituto Tecnológico Santandereano (1963) y del Politécnico Jaime Isaza Cadavid (1964).
Asimismo, con la incapacidad de la universidad de atender toda la demanda por educación

educación superior de menor duración a las carreras tradicionales, es decir, de carreras cortas
(Núñez, 1976; Arenas& Flórez, 1984).
FT

se consolidara

superior, relacionados con: las pocas oportunidades de ingreso (sobre todo para los estratos
sector productivo nacional.
En la institucionalización de la

FT,

el Instituto para el Fomento de la Educación Superior
63
, jugó un
papel determinante con el desarrollo del denominado plan Bases para un Plan Nacional de
Desarrollo de la Educación Tecnológica 1972-1978.
FT

abarcaba la:

de los sectores industrial, agrícola, comercial y de los sectores análogos, así como los servicios
sociales y demás aspectos de la economía” (Ministerio de Educación Nacional, 1974b, p. 21-22).

FT

en el nivel superior

cuando sus programas tienen por objeto desarrollar destrezas y habilidades relacionadas con

Asimismo, la norma presentaría una diferenciación entre los programas propiamente tecnológicos y los ofrecidos en otras áreas del conocimiento, en las denominadas carreras cortas.
63

y John Young (1970) y 2) Jahn Talbot (1971-1972), de las Misiones de 3) la Sociedad Americana para la Enseñanza de la
Ingeniería (1971) y del 4) Gobierno de la Gran Bretaña (1973 y 1974).
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En este sentido puntualmente se menciona «Tanto los programas de educación tecnológica
como los de corta duración podrán ser también ofrecidos por las universidades» (Diario
FT

ser estudios terminales, en el sentido de preparar el estudiante en forma completa para el
ejercicio de una profesión técnica, y ser la primera fase de los currículos de carreras profelas iniciativas relacionadas con una posible organización por ciclos no son nuevas en el país.
conocimiento, disciplinas y profesiones, teniendo en cuenta una única característica común:
la menor duración de los estudios64.

para la cuales la identidad con esa formación sería cuestionable. Así, al relacionar la FT con
diversas áreas del conocimiento, profesiones e instituciones de diversas trayectorias acadépreponderante de la FT fuera:

talleres, bibliotecas, laboratorios, etc.), como con la conceptualización de las relaciones entre la
ciencia, la tecnología y la técnica (Gómez, V.M., 1995).

Con el establecimiento del sistema de educación post-secundaria, la FT

-

(Ministerio de Educación Nacional, 1980a). La actividad investigativa, propia de esta modalidad
estaría orientada a la creación y adaptación de tecnologías.
epistemológica de la Técnica, la Tecnológica y la Ciencia y su relación con la

FT. Tampoco

y áreas del conocimiento. Por el contrario, coadyuvaría a profundizar la problemática de la
FT

64

Tecnológica (1977-1979), que debería ser acogido por todas las instituciones, establecería tanto criterios de funcionamiento para los programas de Formación Tecnológica como para otros programas cuya relación con la tecnología no es
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bién conducirían] al título de tecnólogo en la respectiva rama profesional» (Ministerio de
ET se caracterizó por la

-

característica cultural destacada (Guerrero, 1985, p. 149).

Por ello, en el país los títulos académicos se convierten para muchos en el apogeo dentro
del cuadro social (Bonilla, et al.
En esa línea de pensamiento, algunos estudios develan como la educación superior, en gesectores de la sociedad. Por ello, cuestionan los propósitos de democratización:

más altos de formación. De esta manera, se perpetúan las clases sociales ya establecidas, evitando
et. al., 1986, p.60).

como la FT
motivos no se privilegian del acceso a programas tradicionales. Así:
[Un] gran número de bachilleres no logran ingresar a la carrera deseada por no aprobar los
acuerdo con las clases sociales de origen, favoreciendo a los hijos de las clases medias y alta en
et. al., 1986, p. 60).

FT es de menor duración
y «sólo una opción para las clases menos favorecidas, es decir, para pobres» (López, 2006).

El mito de la igualdad de oportunidades y del ascenso social sobre la base de la educación se
-

estratos altos (Flores, et.al., 1987).
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tipos de formación según el estrato socio-económico de origen, ha tenido como consecuencia
la generación paradójica de dos tipos diferentes de FT: una relacionada con las ingenierías
y la otra con ocupaciones de nivel intermedio. En otras palabras, una FT para pobres y otra
et al., 2003).

por lo tanto a patrones de buena calidad educativa.
FT

y con programas

enfrentan con mínimas oportunidades para ingresar a una educación superior de alta calidad
y pertinencia» (Tarazona, 2004, p. 23).
Así, a lo largo de la década del 70 y 90 se consolidaría la tendencia a ofrecer FT en todas
relacionadas con el desarrollo industrial del país y de sus diversas regiones.
En consecuencia perdió legitimidad la concepción de una FT estrechamente ligada a la formación en ingeniería
por la proliferación de instituciones y de programas de formación no-universitaria, por la gran
heterogeneidad en la calidad de la formación y por la confusión conceptual y terminológica
entre las diversas instituciones, programas y títulos ofrecidos (Gómez, 1995, p.52).

de las sociedades se fundamenta en la capacidad de:
conocimiento en el proceso de concebir, forjar y construir su futuro. De esta forma, se cree
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la realidad, sino también en motor del desarrollo y en factor dinamizador del cambio social
(Chaparro F. 1998, p. 53).

Por esta razón, según Chaparro(1998), se debe hacer de la educación un propósito nacional,
y de la ciencia y la tecnología sus compañeras inseparables.
Además, se consolida una economía global y la dependencia económica, cultural y tecnológica
de los denominados países del Tercer Mundo o de la periferia, en palabras de Santos (1998).
Reconocer ese estado de dependencia, en especial de la tecnológica, posicionaría con
fuerza la necesidad de favorecer un desarrollo endógeno, con la consecuente necesidad de
consolidar una
logía más adecuada a sus propios objetivos, más respetuosa de sus propios valores culturales y
de sus características ecológicas, más interesadas en servir a la satisfacción de las necesidades
básicas de su población y más apropiada a su propia constelación de factores y recursos”
(Sábato y Mackenzie, 1982, p.22).

Ante ese reconocimiento se hace necesario asumir un concepto de Tecnologías como avance:
formación en las ciencias [será] una necesidad ineludible como elemento básico para la foradecuación, e incluso la producción de nuevos objetos y procedimientos de los grandes sistemas
producción y selección de tecnologías aplicables a la producción nacional (Congreso de la
República, 1990, p. 23).

Y la formación de una:
construcción de una «supuesta» sociedad del conocimiento demanda de una articulación con
el desarrollo universitario, «el desarrollo económico y el desarrollo social. Impulsar las fuerzas
productivas para crear las condiciones de apropiación tecnológica, recreación y creación de
tecnologías endógenas y la asimilación de nuevos desarrollos habiendo interiorizado la tecnoy de educación superior deben responder a cuatro grandes desafíos: educar para la ciencia

bilidad de legitimar el nuevo concepto de Tecnología y de Educación Tecnológica. La Ley
30 de 1992 se distancia del término de modalidades en la educación superior y asume el de
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campos de acción de las instituciones de educación superior, en función de la naturaleza del
conocimiento ofrecido en sus programas y del destino ocupacional de sus educandos: la
pos de acción un nivel de formación, un título y un tipo de institución (Técnica-Técnico
Profesional-Institución, Técnica Profesional, Tecnología-Tecnólogo-Instituciones o Escuelas
la Educación Tecnológica conduce al título de Tecnólogo y, por ende, implícitamente vuelve a
unas instituciones en particular, dejándola nuevamente reducida a una formación terminal,
todas las profesiones y áreas del conocimiento.
lidó en la década de los 70 y 80. Por ejemplo, en el Distrito Capital (Bonilla, et. al., 2003) la
oferta de programas de ET estaría relacionada con bellas artes, administración de empresas y
se ofrecen en las tecnologías denominadas blandas (Tarazona, 2004). En el Cauca, mayodescubiertos campos claves donde se están produciendo las mayores trasformaciones
tecnológicas, como en el campo de las telecomunicaciones, el metalmecánico, la electrónica
y la agroindustria» (Uribe, 2004).
de carácter operativo, técnico y de un destino ocupacional pensado desde el puesto de
trabajo, es decir, de una formación técnica:
diferencia en la duración de los programas (uno a lo sumo dos semestres) [ha sido una de las
diferencias son mínimas (Amaya, G., 1996).

En otros casos, son el resultado de adaptar planes curriculares correspondientes a la formación tradicional, por ejemplo en ingeniería, a un período de tiempo más corto. Por ende
las ciencias básicas, de los programas» (Bonilla et. al.,
tinción entre la formación técnica, tecnológica y de ingeniería es difusa. En consecuencia,
la formación de técnicos, tecnólogos e ingenieros se confunde con «una revisión de los
programas de distintas instituciones muestra cómo, en algunos casos, las nominaciones e
uno de los niveles» (López, B., 2006).
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En síntesis, convivirían dos acepciones en relación con el Tecnólogo «asumiéndolo como
un cuasi-ingeniero o no diferenciando sus roles ocupacionales con el técnico» (Gómez,
1991, p. 27). Por ello, en el mercado de trabajo los empleadores no cuentan con criterios
claros para la vinculación, remuneración y promoción de los egresados de estos niveles
(Bonilla, et. al., 2003; Vallejo& Rojas, 1997), presentándose un alto grado de sustituibilidad.
Así, los empleadores a la hora de elegir criterios o parámetros para la selección de personal

la dinámica global (Tarazona, 2004, p.23).

Surgimiento de propuestas alternativas
En contraposición al escenario descrito, dos serían las propuestas alternativas. La primera
sería la de fortalecer la ET mediante la organización de un Sistema de Educación Tecnológica
formación por ciclos65, la ET

o Ciencias Aplicadas, pero se diferenciaría por su orientación de carácter tecnológico aplicado e
tecnológicos en la producción. El graduado de este primer ciclo ha sido denominado [en la
tecnólogo, ingeniero de producción, ingeniero asociado, técnico o tecnólogo en ingeniería, y otras.
Esta denominación se diferencia de la del ingeniero graduado de segundo ciclo o de la formación larga tradicional, pues éste es el diplomado profesional o senior. La formación de mayor

investigativo y desarrollo (Díaz & Gómez, 2003, p. 21).

Es decir, institucionalizar un sistema de ciclos de formación en el cual la modalidad tecnológica
conformaría un primer ciclo de formación de ingenieros (Gómez, 1995).

abandonar sus estudios por razones económicas o académicas o por insatisfacción con la
formación tradicional del ingeniero en el país. De esta manera se reducirían las altas tasas
65

Entendida como «un conjunto de múltiples oportunidades de acceso al sistema de educación superior y de ampliación y
profundización, especialización, perfeccionamiento y reconversión de la formación» (Gómez, 2002, p. 73).
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(Gómez, 2002, pp. 78-79).

-

del ingeniero, el especialista, el magíster o doctor en ingeniería. (Cadavid y Urrego, 2005, p. 81).

tecnofactos,
nominación de Tecnólogo (Pérez, U, 1989).

El impulso y la consolidación de la ET también ocuparían un espacio privilegiado en las
agendas de algunas instituciones del Estado. Lamentablemente no primaría la preocupación
por asumir una perspectiva alternativa de la Tecnología y la ET, sino la posibilidad de ampliar

carácter terminal de los programas técnicos y tecnológicos, garantizando la continuidad en
la formación, principalmente de las áreas académicas estratégicas, permitiendo el paso de
los estudiantes de un nivel educativo al siguiente. Con este cambio se propone avanzar en
y se liberará una porción importante de recursos y cupos de las instituciones de educación
de Planeación, 1999:279).

y desarrollar programas de formación hasta el nivel profesional, solo por ciclos propedéuticos
(Congreso de la República, 2002). La ley, por otra parte, no precisó el carácter epistemológico
de la técnica, la tecnología y la ingeniería y continuó con el desconocimiento profesional de
dar una nueva opción a la formación técnica y a la formación tecnológica; pero sin resolver
tan solo promoviendo el carácter de las instituciones técnicas y tecnológicas y habilitándolas
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para dar trámite a la formación por ciclos sin un análisis real de su capacidad académica, más

y complementarios, cada uno de los cuales brinda una formación integral correspondiente
diente a la formación obtenida o para continuar en el ciclo siguiente» (Colombia, Ministerio
de educación Nacional, 2003, articulo 24) en áreas de las tecnologías de la información, la
ingeniería y la administración y en instituciones técnicas y tecnológicas66
esta formación con un carácter serio y parece solo dar respuesta al problema de las Instiresolver con la formación de Ingenieros y administradores por ciclos, pero sin resolver el
papel de la educación técnica y tecnológica en la producción de fuerzas productivas para
contribuir a la transformar el país.
y conducirá al título de Técnico Profesional en una especialidad, es decir, los conocimientos
técnicos necesarios para el desempeño laboral. El segundo ciclo ofrece una formación básica
inteligente, con capacidad de diseñar, construir, ejecutar, controlar, transformar y operar los
nólogo en el área respectiva, es decir, los conocimientos necesarios para la comprensión de
las tecnologías y para la solución de problemas de los sectores productivos y de servicios del
país. Y el tercer ciclo complementa al segundo ciclo en la respectiva área del conocimiento,
de forma coherente, con la fundamentación teórica y la propuesta metodológica de la profesión. Este ciclo permitiría el ejercicio autónomo de actividades profesionales de alto nivel
Vistos desde la perspectiva de la norma, los objetivos del primer ciclo se diferencian signi-

con el propósito de desarrollar habilidades y destrezas necesarias para el desempeño laboral,

66

Cabe anotar, que en la redacción de la norma no se encuentra alusión a las razones por las cuales la oferta de formación
por ciclos debería limitarse de manera exclusiva a las áreas en cuestión.
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primer ciclo, contenida en la norma, es la alternativa para sostener en el nivel superior a
ET desde una visión instrumental de la
tecnología y para garantizar la articulación entre la educación media, la hoy denominada
Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano y la educación superior. Y, con ello, la
incorporación temprana de la población al mercado laboral67.
miento tecnológico, tendría ofrecer programas tanto de carácter terminal (Ley 30 de 1992)
y criterios de calidad diferenciados. Unos en la totalidad de las profesiones y otros sólo en
algunas de ellas. Unos en unas instituciones de educación superior y otros en unas espela pertinencia, tanto para el país como para las instituciones, de ofrecer simultáneamente
programas terminales y programas organizados en ciclos de formación y, articulado a ello, la
como institución de educación superior, incursiona en la oferta de programas de ET
en ese orden de ideas, podría interesarse por organizar su proceso de formación por ciclos.
Por su parte, al reglamentarse las condiciones mínimas de calidad de los programas (Decreto
2566 de 2003, artículo 4 y 24) pone en escena una nueva característica de la ET, su carácter
aclarar el concepto, de por sí polémico dada su característica polisémica68, de propedéutica.

formación se da alrededor de un mismo objeto de conocimiento tecnológico y, por ende, tecnólogos e ingenieros comparten un mismo campo de formación, entonces la fundamentación
67

68

Acortando con ello la formación de la educación media y la formación de las capacidades básicas, como bien lo reconoce
el men, cuando menciona que uno de los valores agregados de la formación por ciclos propedéuticos es “(…) que podrán
ganar un año de formación. (Ministerio de Educación Nacional, 2008, p. 80).
Esta condición es reconocida por el men sólo siete años después de la vigencia de un Decreto que además ya fue derogado. Así en un reciente documento de política pública se menciona que etimológicamente propedéutica viene del griego
“antes” y “enseñanza”; es el ejercicio previo o curso preparativo de introducción a alguna ciencia; ejercicio expuesto y
sistematizado de manera concisa (Rosental y Ludin, 2000). También se denomina propedéutica al conjunto de reglas que
sirven de introducción a una ciencia. Son cursos autónomos entre sí, pero secuenciales yestán relacionados en un mismo
objeto de conocimiento, articulados en una línea problematizadora del objeto de saber que los convoca. El diccionario de
propedéutico como la enseñanza preparatoria para el estudio de una disciplina. Curricularmente hace referencia a prerrequisito, nivelación (como el nivel introductorio en programas de educación a distancia)
o a la revisión de los conceptos básicos. En pedagogía se ha entendido por núcleos propedéuticos la complementación
adicional previa a un plan de estudios para garantizar éxito en los niveles superiores (por ejemplo, en la educación básica
de nueve grados) (Ministerio de Educación Nacional, 2010).
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ET deberá garantizar las bases para la formación del conocimiento

perspectiva, ambos niveles constituirían una unidad de formación, en la cual el primer nivel es
nivel tecnológico podría asumirse como propedéutico.

propedéutico, para asumir la formación en el siguiente nivel: en ingeniería. En el marco de
del tecnólogo. Es decir, el componente propedéutico para continuar en el siguiente nivel.

el escenario de una ET ofrecida en todas las áreas del conocimiento y las profesiones y en
la totalidad de instituciones de educación superior (artículo 5). Por ende, una perspectiva
reducida de la ET
adicional necesaria o preparatoria para continuar con el siguiente ciclo» (Colombia, Ministerio
de Educación Nacional, 2008:78), es decir, un componente propedéutico al nivel profesional.
ciclo de formación articulado al nivel técnico profesional o de un segundo ciclo de formación, en cuyo caso se relacionaría con el nivel profesional universitario. Ambos ciclos deben
incorporar un componente propedéutico, en el caso del primer ciclo en términos de competencias laborales y en el segundo más referido a las disciplinas (Colombia, Ministerio de
Educación Nacional, 2010).

A manera de conclusión
En Colombia a lo largo de estos años, con el auspicio de la norma, se ha consolidado y
intermedios de la estructura ocupacional, como un ciclo-puente, en una secuencia de ciclos,
(Ministerio de Educación Nacional, 2003), bien en una profesión o área del conocimiento o,
complementarios (Decreto 1295 de 2010, artículo 15).
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Una formación de dudoso estatus académico y profesional, pues

aspectos epistemológicos de la Técnica, la Tecnológica y la Ciencia, se contribuye a pervertir la
lares], presentándose desarticulación, tanto en los objetivos como en los contenidos y contri(Tarazona, 2004, p. 23).

gica, de innovación y de competitividad del país para dar valor agregado a los productos y
servicios de origen nacional y elevar el bienestar de la población en todas sus dimensiones»
(Ley 1286 de 2009, artículo 3), no se reconoce la necesidad de reconceptualizarla.
Por estas razones, entre otras, es necesario seguir propiciando y fortaleciendo el debate
conceptual, tanto al interior del Ministerio de Educación Nacional como de las Instituciones
condiciones históricas para posicionar la ED como una alternativa válida de formación profesional, con salidas propias, por vía tecnológica, a los postgrados, con un estatuto académico
propio, cuyo propósito prioritario sea consolidar «una capacidad tecnológica endógena»
(Díaz y Gómez,, 2003: 105), en cuyo caso la nominación de Tecnólogo, seria representativa
cimiento está estrechamente relacionado con la «adecuación, adaptación y producción de
tecnología» (Díaz, M., & Gómez, 2003, p. 105) es decir, con la investigación y el desarrollo
el Ministerio de Educación al Congreso de la República se sigue insistiendo en los mismos
campos de formación de la Ley 30, sin reconceptualizar la Educación Tecnológica, insistiendo
en esta formación como alternativa sin precisar como habrá de impactar en la construcción
de fuerzas productivas.

Antecedentes institucionales de la Facultad Tecnológica69
La Facultad Tecnológica estructura desde 1995una propuesta de educación tecnológica y
ofrecer programas por ciclos, el desarrollo de la propuesta de formación a nivel curricular
toma como referente principal la conceptualización del Profesor Víctor Manuel Gómez
(1995, 1998,2002) y los resultados del estudio de algunos modelos de formación, de países
como Alemania, España e, incluso, Francia.

69

Apartado elaborado por Mirna Jirón.

188

CAPÍTULO 1. PERSPECTIVAS DE LAS FACULTADES

La propuesta de formación de la FT70 hace referencia a un primer ciclo o ciclo tecnológico,
capacidad de solución de problemas. El segundo ciclo o ciclo de ingeniería, propende por
investigación y el desarrollo (I&D) y a su preparación para los niveles postgraduales.
Con seis tecnologías71 en funcionamiento, la Facultad se aboca a la solicitud de los registros de funcionamiento de los programas del segundo ciclo, es decir, de los programas de
ingenierías, el panorama cambio sustancialmente. En línea con lo ya conceptualizado, los
planes curriculares del ciclo de ingeniería se presentaron con una duración de dos años
la tecnología72. Revisada la información, el ICFES, apoyándose en la normatividad vigente,
implementando en el país, es decir, no debería hacer referencia al énfasis; el cual convendría
evidenciar únicamente en la estructura del plan curricular.
Estas circunstancias condujeron a la FT a la renuncia parcial73 de algunos de los presupuestos
iníciales, en especial en lo concerniente a la posibilidad de titular ingenieros en campos de
logo, en el sentido de:

del ingeniero, el especialista, el magíster o doctor en ingeniería. (Cadavid y Urrego, 2005, p. 81).
FC) es connatural a la práctica

académica de la Facultad. Para materializar los ciclos de formación, en consecuencia con lo
la Ley 30 de 1992, la homologación como estrategia académico-administrativa básica. Así,
70

71

72

73

Que desde sus orígenes, se caracteriza por su tensión con la concepción de educación tecnológica predominante en el
país en el sentido de: 1) confundir la educación tecnológica con institución tecnológica, 2) asumir como sinónimos educomo un nivel del sistema educativo; 4) concebir la educación tecnológica como una formación diferentes a la del nivel
profesional; 5) considerar la educación tecnológica como de segunda categoría y para poblaciones de escasos recursos
socio-económicos.
Los registros fueron dados por extensión, gracias a convenios interinstitucionales que establecería la Universidad Distrital
con la Universidad Tecnológica de Pereira, las Unidades Tecnológicas de Santander y el Politécnico Jaime Isaza Cadavid.
Ingeniería Mecánica con énfasis en procesos, Ingeniería en Vías y Trasporte, Ingeniería en Sistemas Avanzados de
Producción, Ingeniería en Distribución y Redes Eléctricas, Ingeniería en Redes de Computadores, Ingeniería en Control
Electrónico e Instrumentación e Ingeniería en Telecomunicación; está última sería la única que se ajustaría posteriormente
a las denominaciones que integra el Decreto 792 de 2001.
Cabe anotar, que en esta observación no hubo una unicidad de criterio. Es por ello que algunos programas conservaron
con énfasis en su denominación y otros no.
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tecnológico en un área de la tecnología yun ciclo de ingeniería de dos semestres de duración,
La llegada del Decreto 792 de 200174 y del Decreto 808 de 200275 marca un nuevo punto

presentación de los programas de ingenierías como programas de duración tradicional y la
pregunta por los ciclos y por las denominaciones de algunos de los programas de ingenierías.
FT

en relación con el modelo y, en especial,

y llevó a incorporar el concepto de crédito académico como medida del tiempo dedicado
al proceso de formación.
Figura 1. Primer modelo de educación tecnológica por ciclos I

Fuente: Documentos varios Facultad Tecnológica
74
75

Por el cual se establecen los estándares mínimos de calidad en los programas académicos de pregrado en ingenierías.
Por el cual se establece el crédito académico como mecanismo de evaluación de calidad, transferencia estudiantil y
cooperación interinstitucional.
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Figura 2.

Fuente: Documentos varios Facultad Tecnológica

Para el año 2003, el Decreto 2566 deroga las disposiciones del Decreto 792. Lo novedoso,
en lo relacionado con lo consignado en una ley para entonces de reciente aprobación, la Ley
749 de 2002, es la posibilidad de organizar programas de pregrado en ciclos propedéuticos.

cuales brinda una formación integral correspondiente al respectivo ciclo y conduce a un título

uno de los ciclos de manera independiente (Decreto 2566 de 2003, artículo 24).

propedéutico como
uno de los atributos de la propuesta de formación. Desde esa perspectiva, el decreto era lo
ilusión demostró posteriormente no ser tan promisoria, en ese momento se argumentaba
FT la cual ha
sido el ofrecimiento de programas en la modalidad de ciclos propedéuticos» (Facultad de
Tecnología, 2003a, p. 2).
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nuevo, con el poco conocimiento de los pares en relación con la formación por ciclos y,
ingenierías no contaban, en la práctica, con la oferta de los primeros 6 semestres.
La FT sale bien librada del primer cuestionamiento debido a la solidez de su propuesta
académica. En relación con el segundo cuestionamiento, la FT se vio obligada, nuevamente,
denominaciones de los programas. Así, en el periodo 2003-2005 se obtuvieron los registros

Primer registro por ciclos
FT

-

periodo de siete años por la Resolución No. 6815 de 2007. En el marco de esta resolución
El programa presenta un modelo innovativo de formación de profesionales con un número

uno de los micro currículos, diferenciados cada uno por cada ciclo propedéutico. De esta manera
es factible formar ingenieros integrales para participar mediante la investigación y la aplicación
de sus competencias en la solución de problemas referidos a la concepción, implementación
Así mismo el programa precisa, mediante sus micro currículos, como el ciclo tecnológico es
egresado para el desempeño laboral correspondiente (Resolución 6851, 2007, pp. 1-2).

creto 2566 al Decreto 1295 de 2010, emitido en el marco de la Ley 1188 de 2009; en esta
podrán ofrecer programas académicos por ciclos propedéuticos hasta el nivel profesional,
en todos los campos y áreas del conocimiento» (Ley 1188 de 2009, artículo 3); aspecto
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proceso deben direccionar al Decreto 1295, Ingeniería de Producción e Ingeniería Mecánica,
para articular los dos niveles77
(ciclo) debe brindar «una formación integral en el respectivo nivel (ciclo), más el componente
propedéutico para continuar en el siguiente nivel de formación» (Ministerio de Educación
Nacional, Decreto 1295, Artículo 14). Entonces se debe describir el componente propedéutico78
Nacional, 2010b, artículo, 5.3.7); según la nueva disposición la Facultad estaría ofreciendo
el segundo ciclo «integrado por el nivel tecnológico y el nivel profesional universitario»
(Ministerio de Educación Nacional, 2010ª)79.
76

luciones N°8385 (Colombia, Ministerio de Educación Nacional, 2010f) y 8504 (Ministerio
de Educación Nacional, 2010d), de Ingeniería de Producción80 e Ingeniería Mecánica81, respectivamente, evidencian el componente propedéutico de una manera más inteligible con
respecto a la norma.
-

A la vez, se solicita por parte de la Facultad, en línea con lo enunciado en el Decreto 1295
Industrial y Tecnología Mecánica, pasando de terminal a propedéutico al articularse con los
76

Vale mencionar que se desconoce al través del acto administrativo que la Facultad ya cuenta con un programa cuyo registro

77

Posteriormente se verá que una cosa es el componente y otra la concepción de ciclo que el documento de política pública
relacionará (MEN, 2010a).
En el marco de la norma se denomina nivel a lo que en la tradición de la Facultad se ha venido denominando como ciclo;
tecnológico o ingeniería.
Es decir, que el componente propedéutico estaría integrado por aquellos espacios académicos que no son indispensables

78

egreso del tecnólogo. En cambio el resto de los espacios académicos que se ofrecen en el nivel tecnológico son aquellos
79

80

81

Primer ciclo como la relación de secuencialidad y complementariedad que se da entre el nivel técnico profesional y el
dos ciclos constituyen una unidad, en la cual el primero (nivel técnico profesional y nivel tecnológico) es propedéutico del
segundo y el segundo (nivel tecnológico y nivel profesional universitario) complementario del primero.
El componente propedéutico para este programa quedó integrado por los siguientes espacios académicos: Ecuaciones
Diferencias, Cálculo Diferencial, Electiva Física y Mecánica de Fluidos.
El componente propedéutico para este programa quedó integrado por los siguientes espacios académicos: Ecuaciones
Diferencias, Física Moderna, Termodinámica Aplicada y Diseño de Elementos-no estandarizados.
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programas de Ingeniería de Producción e Ingeniería Mecánica, respectivamente; solicitudes

Producción-por ciclo propedéutico e Ingeniería Mecánica-por ciclo propedéutico. Asimismo,

A manera de síntesis82
A partir del presente año, la

FT

se ha visto abocada a la solicitud de renovación de otros
-

pretende, manteniendo los elementos de la propuesta inicial, encontrar en lo contenido en
el Decreto 1295 de 2010 especialmente en relación con el componente propedéutico. Esto
debe revisarse, pues hay cuestionamientos frente a si se mantiene o no la propuesta original.
de la FT
Académico la reglamentación de algunos aspectos relacionados con la formación por ciclos.
de estudios, en créditos académicos, de los programas del ciclo tecnológico y el ciclo de
ingeniería y los respectivos componentes propedéuticos. Al emitir un nuevo borrador de
municaciones continúan en proceso. Del registro de Ingeniería en Control ya se contestó
el auto llegado y se está a la espera del registro. Por otra parte, también se ha contestado
pesar de contar con acreditación de alta calidad vigente.
gados, sí son seriamente transformados.
—

82

El carácter propedéutico de todo el ciclo (o nivel, según lo denomina la Ley) Tecno-

Elaborada por Jairo Ruiz.
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solo se obtienen y plenamente con base en una sólida formación en ciencias básicas,
ciencias sociales, ciencias humanas y ciencias administrativas bien fundamentada.
—

No se desarrolla pensamiento prospectivo sin un adecuado manejo de las leyes sociales.
No es posible vincular la teoría con la práctica sin el desarrollo de un pensamiento
lógico. No es posible desarrollar un pensamiento lógico sin un claro manejo matemático y espacial. No hay manejo matemático cuando hay desprecio por la elaboración
teórica. No hay manejo conceptual cuando al centro la labor de escritura y lectura
herramienta necesaria de análisis y desarrollo comunicativo producto de la concepción
ciclo tal característica.

berá cumplir el tecnólogo para ser admitido al ciclo de ingeniería y, en especial, para
caracterizada por el pragmatismo, el instrumentalismo y la poca fundamentación en
ciencias.
—

La irrupción de un componente propedéutico, como elemento de la estructura curri-

construcción del conocimiento sería propio de todo el ciclo tecnológico, con relación
a prolongar, cuando menos en un semestre, el proceso de formación en el ciclo de
ingeniería.
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Parte II: lineamientos conceptuales
Técnica, tecnología y ciencia83
cuanto son “asuntos” relevantes para dar solución y tratar la temática:
1) el origen del conocimiento, 2) los objetos del conocimiento, 3) el sentido del conocimiento
y 4)los modos de producción y reproducción del mismo.
denominamos genéricamente ciencias,

por dar cuenta del tema, sin embargo el asunto aún se encuentra lejos de ser resuelto.

categorías como: intuición, sensación, percepción, representación, dan cuenta del origen del

-

La actividad de conocer es, entonces, una actividad en permanente construcción, en la cual
conocimiento en si mismo está incompleto y en permanente transformación, es decir, en
ser constituido y complementado de manera permanente.
83

Apartado elaborado por Gustavo Becerra con la colaboración de Tomás Vásquez.
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Es de interés retomar un aspecto relevante en la construcción del argumento sobre el
ción del conocimiento. En los anteriores enunciados hemos evidenciado la manifestación
del conocimiento como una construcción permanente, discontinua y en ese sentido, en
su reproducción concreta en entidades de educación, puede implementarse en temas y
complementado. En últimas tendrá la obligación de ser completado.
ciencia es a un modo valido de aprehensión de la realidad,
ducir, proyectar y realizar, en la educación, los desvelamientos realizados por sí mismos.

y relativa. Además de las otras propiedades del conocimiento como son la coherencia, la

educativos como el nuestro.
nómenos en apariencia distinta pero del mismo orden, como son la técnica y la tecnología;

de manera permanente retroalimentándose, en últimas, vinculándose profundamente a las
condiciones fundamentales del conocimiento.

buena parte de la responsabilidad en la calidad de vida y en el desarrollo de la población
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Contexto
En Colombia las políticas educativas delas últimas décadas han enfatizado la importancia de
la educación técnica y tecnológica así como la incorporación de las nuevas tecnologías de
la información y las comunicaciones en la labor educativa e n todos los niveles. Se pretende
hacen revivir el viejo sueño del desarrollo, ahora con la ilusión moderna de calidad, pasando
por alto las estructuras de nuestro sistema educativo y cómo éste responde a las demandas sociales y económicas, sin tener muy claro un proyecto de país y de una sociedad más
los conceptos de técnica, tecnología y sus relaciones con la ciencia. Se debe también pensar
cómo este campo conceptual se articula con la educación, sobretodo, en el ámbito de la
Respondiendo a lo anterior presentamos una mirada panorámica de algunas de las concepsobre técnica, tecnología y la relación de estas con la ciencia. Por supuesto se trata apenas de
tan importante temática en la vida académica de la Universidad Distrital y en particular en
la FT.
todo cuando se trata de proyectar programas de estudios o diseños curriculares, proyectos

estratégico emblemático desde donde se busca intervenir hoy todos las instituciones de la
la FT entre sus responsabilidades sociales y políticas, además de la formación de tecnólogos,
orientar la labor educativa en tanto proyecto ético-político.

La técnica o la relación primera del hombre con su entorno
El origen de la técnica de nuestro tiempo, tal como la vemos hoy, la pensamos y la sentimos,
lo más relevante de este momento es el reemplazo de las herramientas artesanales por las
«
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antes podía considerarse tan sólo como un logro esporádico, una curiosidad intelectual o un
se transforma ahora en factor decisivo para la vida social»
su ritmo y aumenta su difusión de modo imparable. Esta nueva dimensión social de la tecno-

realidad. Pero esta preocupación ha dado un giro hacia una problemática hasta hoy novedosa:
vida humana: la política, la economía, la comunicación, la cultura, el arte (Mumford,1971). En
En otras palabras, es la historia de cómo las técnicas han transformado al mundo.
homosapiens y ha opacado al homo faber. Hoy, gracias
a los estudios y al pensamiento antropológico y sociológico se ha reivindicado un sentido
práctico y más complejo de la técnica en donde el homosapiens se funde con el homofaber

técnica, defendida por los humanistas de todos los tiempos y la visión instrumental de los
tecnócratas, también de todos los tiempos, aparece en la modernidad y aún pervive. En este
sentido puede entenderse la observación de Paolo Rossi cuando señala cómo “La defensa
de las artes mecánicas de la acusación de indignidad, el resistirse a seguir haciendo coincidir
la cultura con el horizonte de las artes liberales, y las operaciones prácticas con el trabajo
servil, implicaban de hecho el abandono de la concepción de la ciencia como desinteresada
procurado ya las cosas necesarias para la vida y a la polémica antiaristotélica se une a mela sabiduría (Rossi, 1979:12).

199

APORTES AL PROYECTO EDUCATIVO UD

grado de racionalidad operativa. Con esta técnica el hombre premoderno- pero también el
hombre moderno y el postmoderno- desarrolla las labores de su cotidianidad. La técnica en
cuanto capacidad práctica y operativa de observación comparada de los medios y los efectos,
y por lo tanto, de una actitud razonada de la labor empírica, se aprende del entorno social,
repetitivo pero abierto innovación es en sus procedimientos.
-

racionalidad, nos proyectan en el camino inacabado de la hominización(Levy,199).En pocas

La tecnología: un nuevo campo del pensar y del actuar moderno

moderna y las anteriores habría una simple diferencia cuantitativa y no una diferencia pro-

producción de la industria y de la vida de la sociedad capitalista desde mediados del siglo XX,
poco después de la Segunda Guerra Mundial. Es esta articulación con la industria altamente
200

CAPÍTULO 1. PERSPECTIVAS DE LAS FACULTADES

por ejemplo, la producción a gran escala de bienes. Sin embargo algunas técnicas anteriores
es el alto grado de racionalidad.
de todas las anteriores es su cada vez más estrecha relación orgánica profunda con la ciencia.
propone objetivos elegidos conscientemente, dejando cada vez menos posibilidades al azar
debe tenerse muy presente, como orientación, la conceptualización de este campo del saber
de esta última se traduzca en el fundamento de la primera. Y precisamente es sobre este
tecnociencia

de intervenir el curso de las cosas, para producirlas o para evitarlas siguiendo los deseos y
necesidades sociales de un momento histórico determinado.

se trata de abordar los procesos de selección de contenidos y la organización curricular
para convertirse en una dimensión constitutiva de nuestra cultura.
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La ciencia

ciencia
ciencia se
entiende hoy como un modo de conocimiento valido, una actividad compleja y ordenada. Es
un sistema complejo
y simultaneo.Sin embargo la ciencia en su desarrollo se diferencia de otros modos de co-

Un asunto de especial incidencia hoy en la construcción, desarrollo y ejercicio de la ciencia
tiene con otras acciones humanas del orden epistémico-practico(la técnica, la tecnología y
la ingeniería).

A manera de síntesis

y racional» (p. 50)84.

presupone saberes procedimentales de corte técnico e, inclusive, de corte normativo y legal.
XIX),

en este lugar de encuentro
-

representada por los abogados cuya función es la consecución de patentes. Esa fusión de
84

empíricas, saberes artesanales pre-tecnológicos saberes construidos en la experiencia práctica.
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la tecnología y en sus alrededores.

con la función de determinar los límites y posibilidades físicas del artefacto, pero no la forma
los circuitos de un receptor de radio moderno (Basalla, 1991). El conocimiento compartido
por la ciencia y la tecnología, en palabras de Mario Bunge (2006), está conformado por ese
conjunto rico de interesantes hipótesis tocantes a la naturaleza y el alcance del conocimien-

más su performance en la estructura productiva. (Sábato y Mackenzie, 1982).
Relacionado con lo anterior, la investigación tecnológica, desde el punto de vista de su
resolverlo con ayuda del conocimiento (teórico o empírico) disponible; si falla la tentativa
anterior, plantear hipótesis o técnicas (ligado a un sistema hipotético-deductivo) capaces
ayuda del nuevo instrumental conceptual o material; poner a prueba la solución; efectuar
las correcciones necesarias en las hipótesis o técnicas o, incluso, en la formulación misma
del problema original. (Bunge, 2006).

meta de la investigación tecnológica es la verdad útil y dicha utilidad está determinada por
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a las características del objeto tecnológico a construir: necesidades para las cuales se
relacionados con la construcción fáctica de dichos instrumentos y con el uso y manejo
de ellos (Pérez, U., 1989).
frente al desarrollo del conocimiento en la cultura occidental actual tiene una participación
paritaria con la ciencia (Basalla,1991). En la industria moderna tanto la ciencia como la tec-

puntos; así los modernos instrumentos clave no podrían haberse producido sin la comprensión

Educación tecnológica85
Se entiende por Educación Tecnológica (ET

conlleva). La

-

ET

pregrado y el postgrado86.
ET

se está haciendo referencia a una formación para el desarrollo del conocimiento tecnoló85
86

Apartado elaborado por Harvey Gómez
Que inclusive pueden encontrarse, en la educación media, siempre y cuando, dicha formación no se limite sólo a desarrollar
habilidades y destrezas en la realización de los procesos operacionales relacionados con la construcción fáctica de dichos
instrumentos o con el uso y manejo de ellos.

204

CAPÍTULO 1. PERSPECTIVAS DE LAS FACULTADES

gico. Entender la ET desde lo epistémico puede llamar a confusiones, pero no genera más

Propósitos
Los propósitos de formación están focalizados en dos aspectos generales, a saber: formación
del conocimiento tecnológico y una formación centrada en el diseño de objetos tecnológicos.

El conocimiento tecnológico
El conocimiento tecnológico se forma a partir de la fundamentación de saberes disciplinarios proveniente de las ciencias naturales, las matemáticas, las ciencias sociales y las ciencias
del lenguaje (Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, 1998). Este
-

de los objetos tecnológicos. (Palacios, 1991).
Esta formación debe permitir establecer relaciones fuertes entre teoría y práctica (Instituto
Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, 1998; Misas, 2004) para: desarrollar
la capacidad de dar soluciones a problemas concretos a partir de su fundamentación cien-

forma conjunta se realiza su construcción, es fundamental una formación para el trabajo en
el Fomento de la Educación Superior, 1998).

Los procesos tecnológicos
El proceso tecnológico es un proceso intelectual referido a la apropiación y generación de
el diseño de objetos tecnológicos; en este sentido, este proceso integra estructuralmente
varios elementos: el sistema, el modelo, el diseño, el prototipo y las reglas de producción
centrada en los procesos tecnológicos.
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El diseño antecede a lo concreto y surge de las hipótesis de construcción derivadas del modelo
teórico. En la mirada de Bachelard (1976), el diseño es una región epistemológica en donde
lo concreto desde el signo, es decir, al dominio metódico de las posibilidades fácticas desde

-

otras consideraciones relacionadas con la forma, la ergonomía, la economía energética,
los costos, el período de vida de cada pieza y del conjunto, la esteticidad y el impacto
social y ecológico. (Pérez,1989).
En lo metódico, el diseño determina el conjunto de procedimientos de construcción e inincluye la distribución y el orden de los mecanismos y los pasos a seguir para poner en
marcha los procesos. (Pérez, 1989).

El prototipo
El prototipo es el resultado de la decisión racional del tecnólogo de darle valores concretos
a las variables teóricas del diseño. Es la materialidad óptima del diseño hecha instrumento de

saber cómo encajan concretamente en el conjunto pensado. Cada pieza es así topología
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implicadas en los procesos atrapados en el constructo. A través de ellas se busca conocer
Se trata de fatigarlo hasta conocer con precisión los límites más allá de los cuales se daña,
se distorsionan sus respuestas o se funden sus elementos. En esto radica el alto costo de la
para sus futuros usuarios. (Pérez, U.,1989).

Las humanidades en la educación tecnológica

FT, el
tecnólogo y el ingeniero demandan una formación integral, esto es, un proceso educativo

este tipo de profesionales para su desempeño como trabajadores y como ciudadanos.
En este sentido, la pedagogía tradicional, con una visión del tecnólogo y el ingeniero como
su proceso de formación. Este caso se puede observar con más evidencia en la formación
modo la importancia y la posibilidad de la creatividad, la imaginación y la innovación, aspectos

para la aplicación de herramientas tecnológicas. Como se ve, esta concepción pedagógica

FT es resaltar una formación integral del tecnólogo y el ingeniero

claves para comprender y desarrollar las tecnologías contemporáneas, ocupen un destacado
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1999, p. 27).

se puede obtener, en parte, al observar las asignaturas de los planes de estudio. Si de dichos
planes se hacen a un lado las tradicionales asignaturas relativas a los cursos de producción

frente a, por ejemplo, las repercusiones de la ciencia y la tecnología en el desarrollo del país,
la contaminación medioambiental, la corrupción, las implicaciones culturales de la tecnologías,
entre otros aspectos relevantes.
es decir, asumir valores y con ellos organizar y transformar la sociedad. Sobre esta base se

el carácter pragmático, evidente y útil de las ingenierías y las tecnologías y sus aplicaciones

los sujetos sociales.
desde las teorías sociales hoy se está replanteando, epistemológicamente, la idea de práctica,
pasando de la idea tradicional de práctica como una acción repetitiva de aplicación de lo
práctica en sentido de oportunidad de validar lo ya conocido a partir de del ejercicio de
recrear e innovar dejando espacio para lo imprevisto y para la sorpresa.
Comprendiendo de esta manera la importación de la formación socio-humanística de
tecnólogos e ingenieros para su desempeño laboral y ciudadano, teniendo en cuenta la
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naturaleza mismo de la ciencia y la tecnología y su penetración cada vez más en las difebuscando caminos y estrategias para darle al campo socio-humanístico el lugar adecuado
señalan las relaciones entre lo local y lo global, esto es, cómo asumir la ciencia y la tecnología
como fenómenos universales pero a la vez saber cómo ellos tienen también un sentido y

universidad Distrital y de su FT.

Profesiones asociadas al conocimiento
educación superior en el pregrado)
FT

formación relacionados con la ET corresponderían a la formación de técnicos, tecnólogos
e ingenieros.
Educación técnica profesional. En el marco de la Ley Colombiana, y concretamente en la
«deberá
inteligente, con capacidad de diseñar, construir, ejecutar, controlar, transformar y operar los
» (MEN, 2007).
En el espíritu de la Ley, la formación técnica estaría en la dirección correcta hacía la forma«
»(MEN,2007:12),el centrar el
«cumplir con los
».
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En este orden de ideas la intencionalidad formativa inclusive al interior del ministerio sería
destreza a través de la relación directa y práctica con los objetos, y en última instancia, habilita
et, al., 2004)
La formación de técnicos profesionales, sería parte de la formación tecnológica, en la medida

de la formación técnica, está referida a lo instrumental priorizando el entrenamiento para
propedéutico” el llamado a rescatar y subsanar dicha falencia «lo propedéutico de la edulógico e inteligente, desde la matemática y las ciencias básicas y desde la ciencias sociales y
ciclo de formación, en las complejidades del objeto tecnológico.» (Marduk, et, al., 2004: 87)

Educación en ingeniería
Aspectos históricos87
La ingeniería, en tanto modo de operar sistematizado sobre el mundo natural y social con
el objetivo de introducir cambios y hacerlos más humano, tiene sus orígenes más remotos

ha sido paralelo al progreso de la humanidad. Nuestros antepasados intentaron controlar y
haciendo en la actualidad. Se dedicaron a observar las leyes de la naturaleza, y desarrollaron
Aplicaron este conocimiento con discreción y buen juicio, logrando así satisfacer necesidades
de corrientes de agua, mediante trabajo creativo (Wright, 1994:2).

Estas actividades eran desarrolladas, por ejemplo, en las civilizaciones de Mesopotamia,
Egipto, Grecia y Roma, desde donde la ingeniería empieza un vertiginoso recorrido con la
indispensable ayuda de las ciencias, en especial, de las matemáticas.
En la Edad Media las labores ingenieriles se concentraron en la construcción de catedrales
87

Apartado elaborado por Gustavo Becerra.
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se consiguió el ahorro de fuerza de trabajo y la duplicidad de la producción). Justo es en
primera vez el título de ingeniero. Las palabras 'ingenio' e 'ingenioso' provienen del latín
ingenerare
guerra vino a ser conocida como el ingeniator
Esto se debió al avance y aportes de la ciencia y las crecientes necesidades de una nueva

de los conocimientos de la ciencia y de la ingeniería. Empiezan a circular manuales con los
lugar entre los siglos XV y XVII repercutió en el desarrollo tecnológico (y viceversa), de esta
manera los nuevos aparatos producidos por la tecnología contribuyen con el avance de la
Ante las limitaciones del modo empírico y tradicional de operar y de técnica y ante la nerelación entre la teoría y la práctica.
La ciencia, al unirse a la técnica, elevó por así decirlo, el techo de realización técnica y amplió su
área potencial de crucero. En la interpretación y en la aplicación de la ciencia apareció un nuevo
grupo de hombres, o, más bien, una antigua profesión cobró nueva importancia. Entre el industrial,

primera escuela para su preparación académica: la Ecole Polytechnique de Paris. Se buscaba

profesión debe ser tan amplia en todas sus ramas especializadas como la de Leonardo lo había
sido en su primitivo estado relativamente indiferenciado (Mumford, 1971, p. 240).
XIX, y con ello el desarrollo

meras sociedades de ingenieros en todos los campos de esta profesión y en todo el mundo.
Pero fue sin duda el siglo XX
por la generación de energía nuclear abriendo de este modo nuevos campos de innovación
y desarrollo. La segunda mitad del siglo XX
XXI se ha caracterizado
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revolución de las tecnologías de
la información y de las comunicaciones; esta revolución ha abierto nuevos campos para el
conocimiento y la actividad ingenieril. A los anteriores campos estratégicos de ocupación
de la ingeniería se suman el de manejo de materiales y la administración y gestión de las

de las ciencias propias de cada especialidad, buscando la optimización de los materiales y
recursos, para el crecimiento, desarrollo sostenible y bienestar de la humanidad”.

por ejemplo
De acuerdo con un ingeniero, colombiano: La ingeniería es el conjunto de conocimientos
disponer de las fuerzas y los recursos naturales, y de los objetos, los materiales y los sistemas

notoriamente superior al del común de los ciudadanos (Valencia, 2004, p.162).

ciencias naturales mediada por la utilización de las herramientas matemáticas; para aprovechar
adecuadamente los recursos energéticos; transformar la materia y los materiales; proteger y
preservar el ambiente; producir reproducir y manejar; información gestionar ,planear y organizar
diseño de soluciones creativas y la utilización de las herramientas disponibles. Para desarrollar
de materializar estas realizaciones o concretar soluciones (Valencia, 2004, p.162).

de la ingeniería en cuanto su estrecha relación con la ciencia, deja por fuera otros tipos
de conocimientos y aspectos como el arte, las condiciones sociales, culturales y políticas

la ingeniería como la 'ciencia' y el 'arte' de crear, proyectar, desarrollar y construir sistemas
físicos y lógicos con las tecnologías disponibles. Estas características deben ser tenidas en
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Funciones y métodos de la ingeniería. El ingeniero se puede desempeñar en el ámbito de la
investigación y desarrollo, pero también en otras variadas esferas como el diseño, la producción, la construcción, las operaciones, las ventas y la administración. En todas estas actividades
el ingeniero puede desempeñar funciones como empresario independiente, administrador
público y como docente en el campo de la enseñanza. En el ámbito de la educación, la
-

abordar los problemas y resolverlos está en el diseño, allí radica la esencia del método ingenieril,

alternos de diseño, f) Selecciona el diseño más promisorio g)Implementa un modelo matemático o físico, h) Determina la relación entre las dimensiones y los materiales del producto,
i) Optimiza el diseño j) Evalúa el diseño optimizado, mediante análisis minuciosos del modelo
matemático o por ensayo de los modelos físicos, k) Comunica las decisiones de diseño al
personal de producción, l) Controla la producción, m) Interviene en las ventas y el servicio,
n) Analiza las fallas y retroalimenta el diseño la fabricación.
Por todo lo antes dicho, en relación con la técnica, la tecnología yla ingeniería, sus características e importancia en la educación y en el desarrollo de las sociedades, ahora debemos
considerar la responsabilidad social y política de la Universidad Distrital Francisco José de
las consideraciones conceptuales se constituyen en el fundamento de los planes de estudio,

Formación por ciclos88
Con el ánimo de facilitar la comprensión de las características fundamentales del modelo de
88

Apartado elaborado por Sandra Méndez y Mirna Jirón.
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sado en la Ley, a la cual se acoge la Universidad Distrital, se habla de nivel
a cada una de las modalidades secuenciales de formación en educación superior: la técnica,
la tecnológica y la universitaria. En segundo lugar y, según planteamientos de estudiosos del
tema, el termino ciclo
de varias etapas de formación, por ejemplo, técnico-tecnólogo o tecnólogo-universitario. A
MEN como ciclos de formación.No obstante, el ciclo también
puede asumirse como una unidad de tiempo curricular compuesta por periodos académicos

en el tiempo según sus intereses y capacidades» (Díaz y Gómez, 2003).
En este sentido sería posible referirse a los antes mencionados niveles de formación como
ciclos de formación
FT, atendiendo además a su trayectoria histórica, asume
el término nivel de formación, acuñado por el Ministerio de Educación Nacional en el Decreto
1295 de 2010 (Artículo 14) y en otros documentos, como sinónimo del término ciclo; este
normativas internas.

Ciclo de formación y formación por ciclos
La FT
es un conjunto de conocimientos organizados en un plan de estudios de un programa
Ciclos (FC)89
problemática social, económica y de desarrollo del país. La FC, siguiendo a Díaz, y Gómez
(2003) es «un conjunto de múltiples oportunidades de acceso al sistema de educación superior y de ampliación y profundización, especialización, perfeccionamiento y reconversión
de la formación» (p. 2).
Uno de los aspectos de mayor relevancia de la FC
de la FC de la FT:

89

El término nivel de formación, acuñado por el Ministerio de Educación Nacional en el Decreto 1295 de 2010 (Artículo14)
y en otros documentos, se asume como sinónimo del término Ciclo, que se mantiene en el presente Acuerdo.
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duración tradicional. Ello le permite una rápida confrontación entre la teoría y la práctica, un
conocimiento más temprano de la realidad industrial y empresarial del país, y la acumulación
núe su formación como ingeniero en otra área del saber tecnológico ((Jirón, et, al. 2010, p. 24).

Atendiendo a estas circunstancias y de conformidad con su propuesta misional, la Universiposibilite poner a disposición de la sociedad profesionales con una mayor visión, madurez
nológico y productivo del país.

Características
Las principales características de la FC son: secuencialidad, propedéutica y complementariedad.

Secuencialidad
acrecentar la complejidad y profundización del conocimiento en el tiempo. La secuenciali(o) por el aumento de complejidad y de profundidad del conocimiento mismo conforme se
avanza en el proceso de formación. Es en este sentido, la formación en sí misma no puede ser
90

En una secuencia de ciclos de formación, el primer ciclo de la secuencia es propedéutico,

90
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Complementariedad
En una secuencia de ciclos de formación, el segundo ciclo de la secuencia es complemenproductivo y puede abordar problemas de mayor complejidad. Es en ese sentido, el ciclo
de ingeniería es complementario al ciclo tecnológico.

Modelo educativo de la facultad tecnológica
La FT desarrolla un modelo educativo en dos ciclos91
es propedéutico respecto a la Ingeniería afín y el ciclo de ingeniería es complementario al
Modelo educativo de la Facultad Tecnológica

Propósitos
La FT
trabajo y participar activa y responsablemente en la sociedad del Distrito Capital y del país.
en la capacidad de solución de problemas reales del entorno industrial y el ciclo de ingeniería,
por la profundización del conocimiento tecnológico con miras a fortalecer las capacidades
del tecnólogo en investigación, desarrollo e innovación.
91

Acuerdo 03 del Consejo Superior Universitario de mayo 20 de 2010“Por el cual se precisa y armoniza la oferta educativa
en laFT”.
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Parte III: lineamientos curriculares92
ESTRUCTURA CURRICULAR DE LOS PLANES DE ESTUDIO93
Los planes de estudio de los programas de formación por ciclos propedéuticos en
la Universidad Distrital tanto en el Ciclo tecnológico como en el Ciclo de ciclo de ingeniería,
se organizan en tres niveles: macrocurricular, mesocurricular y microcurricular.

Estructura macrocurricular

Una primera visión habla de una estructura macrocurricular por ciclos propedéuticos. Con
referente a los presupuestos de la FC, la estructura macrocurricular de un programa del
le es (son) afín (es).
FT

corresponden al área del conoci-

Cada área de formación, a su vez, se organiza en sub-áreas de formación.
Áreas de conocimiento para los programas de la Facultad Tecnológica.
ÁREAS
SOCIO HUMANÍSTICA
CIENCIAS BÁSICAS
ECONÓMICO ADMINISTRATIVA
BÁSICAS DE LA PROFESIÓN
PROFESIONAL
Fuente: Comité de Currículo de la Facultad Tecnológica.
92

Apartado elaborado por Manuel Mayorga con la colaboración de César García.

93

Consejo Académico por la cual se reglamentan aspectos de la formación por ciclos en la Facultad Tecnológica de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas”.
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pensamiento y trascienden tanto en el ciclo tecnológico, como en el ciclo profesional y por
ende en el componente propedéutico.

Estructura mesocurricular

concretando su actuación en propuestas globales de intervención didáctica, comúnmente
llamadas sub áreas.
Cada una de las unidades micro curriculares hace parte de una unidad meso curricular
por un conjunto de sub áreas y de ellas en espacios académicos. En la tabla 2 se muestra
a manera de ejemplo la estructura meso curricular de Ingeniería de Producción por ciclos
propedéuticos.
Áreas y sub áreas de formación para el PC de Ingeniería de Producción por ciclos propedéuticos
ÁREAS

SOCIO HUMANÍSTICA

CIENCIAS BÁSICAS
ECONÓMICA ADMINISTRATIVA

SUB ÁREAS (Campos de formación)
Histórico social
Comunicación y lenguaje
Metodológica
Matemáticas
Física
Administración general
Estadística

BÁSICAS DE LA PROFESIÓN

PROFESIONAL APLICADA

Informática
Mecánica
Materiales y procesos
Ergología
Optimización
Sistemas integrados de gestión
Profundización

Fuente: Consejo Curricular Ingeniería de Producción por ciclos propedéuticos
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La estructura meso curricular de los planes de estudio, de los programas del ciclo tecnológico
y del ciclo de ingeniería deben incorporar las áreas de formación y espacios académicos

Estructura microcurricular
Conocido por algunos autores como programación de aula en la estructura microcurricular
se determinan los objetivos didácticos, contenidos, actividades de desarrollo, actividades
estudio del ciclo tecnológico y el ciclo de ingeniería, de conformidad con lo establecido en
asignaturas, cátedras y grupos de trabajo. Los espacios académicos, de conformidad con los

Componente curricular común
La estructura mesocurricular de los planes de estudio, de los programas del ciclo tecnológico y el ciclo de ingeniería, deben incorporar las áreas de formación y espacios académicos
comunes94

Componente curricular propedéutico
La estructura curricular de los planes de estudio de los programas de formación por ciclos,
para dar cumplimiento a lo dispuesto en las normas nacionales, incorpora un componente
curricular con características propedéuticas. El componente propedéutico se entiende
tecnológico al ciclo de ingeniería. Dicho componente podrá incluir asignaturas de las áreas
de formación de las ciencias básicas, socio-humanísticas, económico-administrativas, básicas
de la profesión o profesionales.
El componente es opcional para la formación en los programas del ciclo tecnológico, es
estudiante en el ciclo de ingeniería. En ese sentido, el componente curricular es propedéutico
son obligatorios en el ciclo de ingeniería, por lo tanto se cuentan para efectos de la duracréditos académicos del componente propedéutico son optativos en el ciclo tecnológico,
94

Resolución No.04 de 2011 del Consejo de Facultad “Por medio del cual se establece las áreas de formación y espacios
académicos trasversales a los planes de estudio de los programas del ciclo tecnológico y el ciclo de ingeniería de la FT de
la Universidad Distrital Francisco José de Caldas”.
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optar al título de tecnólogo.
1.1. REPRESENTACIÓN DE LA MALLA CURRICULAR
1.1.1. Duración de los programas según ciclos de formación. Losprogramas del ciclo tecnológico corresponden al Nivel Profesional Tecnológico y, están en un rango entre noventa
y seis (96) y ciento ocho (108) créditos académicos. Los programas del ciclo de ingeniería
corresponden al nivel profesional y está en un rango entre ciento sesenta (160) y ciento
ochenta (180) créditos académicos. El plan de estudios del ciclo de ingeniería contiene la
1.1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS ACADÉMICOS. Los créditos académicos, de los
planes de estudio de los programas del ciclo tecnológico y del ciclo de ingeniería, deben
corresponder entre un setenta y cinco (75%) y noventa (90%) por ciento a obligatorios y,
entre diez (10%) y veinticinco (25%) por ciento a electivos.
Del total de créditos académicos obligatorios, entre el setenta por ciento (70%) y el noventa
por ciento (90%)se destinan a espacios académicos básicos y, entre el diez por ciento (10%)
y el treinta por ciento (30%) a espacios académicos complementarios. Del total de créditos
académicos electivos, entre el setenta por ciento (70%) y el noventa por ciento (90%) se
destinan a espacios académicos intrínsecos y, entre el diez por ciento(10%) y el treinta por
propedéutico corresponden a un rango entre 8y 12 y, se cuentan como obligatorios básicos
en los planes de estudios de los programas del ciclo de ingeniería.
95

El egresado de la FT de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas es un profesional
y gestor de su progreso intelectual y participe activo de la dinámica transformacional del país.
Con un profundo sentido crítico y una alta conciencia de lo social, ambiental y lo humano,
el tecnólogo y (o) ingeniero egresado de la FT promueve el respeto por la vida en todas

95

Apartado elaborado por Sandra Méndez.
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Para ello ha desarrollado competencias básicas en:

—

de los sistemas productivos y organizacionales y del entorno en general y proponer
soluciones efectivas.
Uso de valores ciudadanos, éticos y personales en el ejercicio del liderazgo, el trabajo

—

Habilidad para comunicar ideas en forma oral y escrita y capacidad para generar, inter-

—

Concientización y aplicación de los postulados de protección medioambiental.
en el sector productivo.
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Nuevos componentes del Proyecto Educativo

Aportes de la gestión ambiental del Campus
a la construcción del Proyecto Educativo de
la Universidad Distrital Francisco José de Caldas96
Irma Yolanda Ramírez Guarín.
Docente. Gestora Ambiental -PIGA- agosto de 2013

Introducción
Ambiental PIGA hace a la propuesta de Proyecto Educativo para la Universidad Distrital,
a través del cumplimiento del marco normativo relacionado con la gestión ambiental del
nivel de inclusión de la dimensión ambiental en el currículo universitario.
proceso de construcción de un Proyecto Educativo, liderado por el Comité Institucional
de Currículo, se da varios años atrás, con el reconocimiento por parte de las directivas
la Universidad, la inclusión de la dimensión ambiental en el currículo, asumiendo el reto de
Educación Superior Ambientalmente Sostenible.
A su vez, la necesidad de comprometerse con la inclusión de la dimensión ambiental en los
currículos de la Educación Superior, surge como respuesta a las directrices de las diferentes
conferencias mundiales convocadas para enfrentar los complejos problemas ambientales
contenientes se han unido al propósito de orientar sus políticas de formación, hacia el logro
del desarrollo sustentable, entendido como la relación adecuada entre ambiente y desarrollo
generaciones futuras.
96

Claudia Jhovanna Martínez Mancera, Sandra Milena Muñoz Ávila, Aura Natalia Pastor Torres.
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en 1972 con la Conferencia de la Naciones Unidas llevada a cabo en Estocolmo, y seguida
de muchas otras, se destacan para nuestro propósito las siguientes: la transformación de
sustentable; la promoción de la sostenibilidad ambiental mediante la educación ambiental
y la gestión física de los campus universitarios; la priorización de los temas referentes a la
de la formación tanto de sus estudiantes, como de las comunidades en las cuales tienen

normatividad ambiental han tomado fuerza tanto en el mundo como en Colombia, y espeDistrital ha asumido el reto de articular la gestión ambiental adelantada en todas sus sedes,
el cumplimiento de sus funciones misionales, garantizando las condiciones básicas de sostenibilidad ambiental, factor determinante para sus procesos de autoevaluación y acreditación
de la protección del planeta, capaces de establecer relaciones de interdependencia con su
entorno, permitiéndole el conocimiento y apropiación de su realidad biofísica, social, política,
económica y cultural para generarle a él y a su comunidad, actitudes de valoración y respeto
por el ambiente. (PPEA 2002)

en la Universidad Distrital
La Universidad Distrital Francisco José de Caldas inicia su tránsito hacia la inclusión
de la gestión ambiental del campus universitario a partir del año 2005, con la decisión de
varios grupos de estudiantes, vinculados básicamente con la Facultad del Medio Ambiente y
diferentes sedes y plantear acciones dirigidas a minimizar y controlar los impactos ambienla Ciudad-Región de Bogotá.
Una vez surtido el proceso inicial de diagnóstico e implementación de los programas, la
Rectoría mediante Resolución N° 251 del 20 de mayo de 2008, adopta el Plan Institucional
de Gestión Ambiental (PIGA) para la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, consi226
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Control. A partir de ese momento, el desarrollo del PIGA le ha permitido a la institución,
asumir una serie de retos a través de los cuales ha venido solucionando los diversos problemas detectados en su fase diagnóstica.
La etapa actual de implementación del PIGA ha facilitado el camino hacia la incorporación
de nuevos procesos de orden académico, a través de los cuales sea posible desarrollar la
dimensión ambiental en el Proyecto Educativo para la Universidad, con el ánimo de alcanzar
enen tres ejes básicos: la formación integral para el desarrollo humano desde la sustentabilidad
(Mora, 2011).

La Constitución Política de Colombia de 1991, se considera una Constitución con
fuerte componente ambiental, en el capítulo 3, De Los derechos colectivos y del ambiente,
resalta el siguiente articulado:
Artículo 78. La ley regulará el control de calidad de bienes y servicios ofrecidos y prestados a la
bienes y servicios, atenten contra la salud, la seguridad y el adecuado aprovisionamiento a consumidores y usuarios. El Estado garantizará la participación de las organizaciones de consumidores
organizaciones deben ser representativas y observar procedimientos democráticos internos.
Artículo 79.Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará
proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia

garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Además, deberá
la reparación de los daños causados. Así mismo, cooperará con otras naciones en la protección
de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas.
biológicas y nucleares, así como la introducción al territorio nacional de residuos nucleares y
y su utilización, de acuerdo con el interés nacional.
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Artículo 82. Es deber del Estado velar por la protección de la integridad del espacio público
y por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés particular. Las entidades
del suelo y del espacio aéreo urbano en defensa del interés común.

Por su parte la Ley 99 de 1993, en su Artículo 65 establece
ambiental a los municipios y distritos elaborar y adoptar planes, programas y proyectos
ambientales y dictar normas para el control, la preservación y la defensa del patrimonio
ecológico». Así mismo en el Artículo 68,
toriales,
Los departamentos, municipios y distritos con régimen constitucional especial, elaborarán sus
planes, programas y proyectos de desarrollo, en lo relacionado con el medio ambiente y los
recursos naturales renovables, con la asesoría y bajo la coordinación de las autoridades am-

A nivel distrital, el Acuerdo 19 de 1996 adoptó el Estatuto General de Protección Ambiental
del Distrito Capital
el Sistema Ambiental del Distrito Capital – SIAC como: «el conla gestión ambiental del Distrito Capital. Así mismo, señaló los objetivos de la política y la
entidades distritales».
Por esta razón el Distrito Capital cuenta con el Plan de Gestión Ambiental - PGA 2008El instrumento de planeación ambiental de largo plazo de Bogotá, D.C. en el área de su juristerritorio distrital y en la región.

Su última actualización corresponde al Decreto Distrital N° 456 de 2008, Por el cual se
reforma el Plan de Gestión Ambiental del Distrito Capital y se dictan otras disposiciones, entre
las cuales se establece en el Artículo 11
«Conforme a lo dispuesto en los Acuerdos
Distrito Capital -SIAC- son ejecutoras principales del Plan de Gestión Ambiental, conforme
a sus atribuciones y funciones misionales».

terpretativo de la situación ambiental de las sedes administrativas y operacionales, así como la
del Plan de Gestión Ambiental Distrital -PGA- y a los objetivos de calidad ambiental y armonía
socio ambiental, de acuerdo con sus competencias misionales (SDA, 2010).
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A nivel de la Universidad, el Plan Estratégico de Desarrollo 2008- 2016, ”Saberes, conocimientos e investigación de alto impacto para el desarrollo humano y social”,
tanto internacionales como nacionales, regionales y locales y los elementos y características del
orden institucional analizados durante el proceso de diseño del Plan estratégico de desarrollo,
mediante el cual la Universidad aportará a la solución de los problemas de la Ciudad-Región
de Bogotá y el país a través de sus diferentes campos estratégicos.

y en tres de ellos se considera de alguna manera el componente ambiental; vale destacar
el campo de la Ciencia, Tecnología e Innovación, el cual debe cumplir un papel estructural
en el desempeño socioeconómico, cultural, político y ambiental de la Ciudad- Región de
Emprendimiento, mediante el cual se debe responder a las dinámicas del conocimiento y el
desarrollo tecnológico en sectores relacionados con el uso sostenible de la biodiversidad y
región de Bogotá y el país.
Finalmente, el campo estratégico: Espacio Público, Ambiente, Biodiversidad y Sostenibilidad,
sostenible del ambiente, la formación de una sociedad con capacidades para hacer intervención responsable del sistema ambiental y la protección de la biodiversidad, como también la
formación de profesionales comprometidos con el cumplimiento de los objetivos y metas
derivadas de las cumbres mundiales sobre medio ambiente, capaces de participar en procesos
este campo se adelanten, deberán considerar la Política Ambiental tanto institucional como
eco-sistemas estratégicos de la Ciudad-Región de Bogotá.
4: Promoción de los planes y programas encaminados a garantizar la gestión ambiental; y
Crear las condiciones institucionales e interinstitucionales para garantizar la participación efectiva
de la Universidad en diferentes instancias desde las cuales pueda incidir en la formulación de
políticas públicas y acciones de impacto social en los campos estratégicos institucionales, para
contribuir al desarrollo humano y social sostenible de la Ciudad Región de Bogotá y el país
(Plan Estratégico de Desarrollo 2008- 2016, U.D.).

Dicha estrategia contempla a su vez la aplicación de varios instrumentos de planeación, el
primero de ellos denominado Plan Institucional de Gestión Ambiental -PIGA- dirigido a dar
cumplimiento a la normatividad ambiental del Distrito Capital, a través de planes, progra229
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con el propósito de ofrecer a la comunidad académica adecuadas condiciones físicas y de
-

Un logro fundamental para el avance del componente ambiental en la universidad, ha
sido la inclusión del Factor 13. Ambiental en el Proceso de Autoevaluación y Acreditación

propuestas ambientales tanto en el currículo, como en el ejercicio de prácticas cotidianas
de la comunidad universitaria. (UD. AA, 2013). Frente a esa nueva consideración, se espera
social con la sostenibilidad ambiental, cuyo resultado permita avanzar en la inclusión de la
dimensión ambiental en los currículos de cada facultad.

en las IES
En el documento de la Política Nacional de Educación Ambiental (2002),se presenta
un diagnóstico interesante frente al estado en el cual se encuentra la inclusión de la dimensión
ambiental en los programas de formación de la Instituciones de Educación Superior en el
país, y dentro del cual vale la pena destacar las siguientes conclusiones:
A pesar de los esfuerzos llevados a cabo por algunas IES por incluir la dimensión ambiental
IES han optado por la conformación de grupos
interdisciplinarios de investigadores y de redes temáticas, cuyos resultados no alcanzan a
Adicionalmente, la rigidez de las estructuras administrativas y los complejos procesos de

esta situación:
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visión integral, hayan permeado al sistema universitario y hayan generado, como en algunas

Nacional de Educación Ambiental, 2002).

Desarrollo
Sostenible o Cambio Cultural (Ángel 1997), muestra claramente la visión con la cual se han
desarrollado los procesos de formación en la IES:
Las ciencias sociales, se han construido, sin embargo, al margen del sistema natural, como si el
naturaleza (Ángel, 1979).

construcción de conocimiento dirigido a la preservación y uso sostenible de la biodiversidad,
ambiental.
de sistemas de gestión ambiental a nivel del campus universitario, como lo demostró el
encuentro llevado a cabo en la Universidad del Magdalena (Ramírez 2012) y en el cual diversas instituciones del -SUE-Sistema Universitario Estatal, entre ellas la Universidad Distrital
Francisco José de Caldas, tuvieron la oportunidad de presentar los avances obtenidos en
este campo, con importantes resultados y el compromiso de las directivas administrativas
para garantizar a la academia, mejores condiciones ambientales en el campus universitario.
IES,

mencionando por

se ha dado el proceso de ambientalización en las universidades de Bogotá, se perciben avances
con los Planes de Gestión Ambiental Universitarios. Sin embargo el diagnóstico mostró: una
baja sistematización de los procesos de ambientalización de las universidades; escasa generación
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las líneas de trabajo y de políticas institucionales para fomentar investigaciones de carácter
ambiental en todas las facultades no se hacen evidentes; como tampoco el trabajo de las universidades en redes de colaboración interinstitucional para afrontar los problemas ambientales
más importantes de la ciudad (Mora, 2012).

marco orientador para la inclusión de la dimensión ambiental en los procesos de formaeducación superior. Los únicos avances evidentes se encuentran en la aplicación de políticas
nacionales y distritales relacionadas con la gestión del campus universitario, a través de los
Planes Institucionales de Gestión Ambiental, cuyo alcance limitado no involucra ni impacta
de manera directa los programas curriculares.
En palabras del profesor W. Mora (2012):
educación ambiental como infusión
debemos formarnos para poder vivir en la sociedad actual (p. 4)

del Proyecto Educativo de la Universidad
A partir del análisis del Proyecto Universitario Institucional, citado en el Plan Estratégico de Desarrollo 2008-2016, se hace evidente la importancia de involucrar la dimensión
de la educación «entendida como la posibilidad de desarrollo de los seres humanos y de la
sociedad en su conjunto a través del dominio del conocimiento como forma de apropiación
de la realidad y opción de transformación» (Plan Estratégico de Desarrollo. UD. 2009).

desconocimiento, el desaprovechamiento de los recursos naturales y la pérdida de la calidad
ambiental (Plan Estratégico de Desarrollo. UD. 2009).

tecnología e innovación aporten al compromiso del proyecto ciudad región de Bogotá, en
mejorar el nivel de vida de los habitantes y a
generar alternativas de desarrollo humano y social sostenible. De igual manera debe responder
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a las Políticas Culturales del Distrito Capital (2009) en el marco de sus principios rectores,
uno de ellos relacionado con la sostenibilidad,
la convivencia y la articulación de lo cultural a la vida social.
En consecuencia, le corresponde a la Universidad, orientar su proyecto educativo hacia la
formación de ciudadanos capaces de proponer acciones dirigidas a disminuir los efectos
negativos de la intervención de la sociedad sobre el territorio, apuntando a la construcción
colectiva de una nueva cultura ambiental, con fundamento en el desarrollo sostenible y el desasostenibilidad del sistema global de la sociedad.
mentación de un proyecto educativo, en el cual sea posible aplicar la gestión ambiental como

las tecnologías, las ciencias básicas, las humanidades y las artes, apoyado lógicamente por los
nes misionales, garantizando la sostenibilidad ambiental en el manejo de sus recursos y en
En este sentido y tal como lo plantea la Política Nacional de Educación Ambiental (2002)
recuperar y desarrollar valores, actitudes y habilidades para establecer relaciones respetuosas
con el ambiente, con el propósito permanente de satisfacer sus necesidades, y asumir una

social de los diversos sectores de la población.
PPDEA-(SDA

2008)

puede recaer solo en ella el fortalecimiento de la dimensión ambiental al interior del sistema
el país y sobre los cuales la universidad tiene el compromiso de plantear alternativas multidinado de la Política Nacional de Educación Ambiental se propone a las universidades del país:
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El cambio en este aspecto debe ser radical. De una formación humanística atomizada, desde las
disciplinas y áreas de investigación, pasar a una formación para la comprensión de la integralidad
de lo social; de un análisis simplista de lo social, pasar a un análisis de lo social desde la complejidad y desde su tejido y entramado cultural construido a través del tiempo; de la enseñanza
de sus interacciones (pp. 27-30).

en el Proyecto Educativo de la Universidad Distrital
Francisco José de Caldas
De acuerdo con lo planteado por el Profesor (Mora 2012) la construcción de
un Proyecto Educativo para la universidad debe contemplar la inclusión de la dimensión
El primero de ellos corresponde al desarrollo del Plan Institucional de Gestión Ambiental,
cuyo alcance debe garantizar la gestión del campus universitario; el segundo nivel debe ser
dimensión ambiental en el desarrollo de sus funciones misionales: (docencia, investigación y
modelos
educativos de las facultades, planes de estudio de los Proyectos Curriculares con áreas
curriculares, el estatuto del investigador y las modalidades de trabajo de grado.
sarrollo Institucional y en la vinculación a redes de universidades sustentables, proceso en el
cual se han dado importantes avances, como por ejemplo la vinculación de la Universidad
Distrital a la Red Colombiana de Formación Ambiental, la cual a su vez hace parte de otras
redes internacionales. Para culminar el cuarto nivel, es preciso diseñar El Proyecto Ambiental
Universitario-PRAU- como parte fundamental del Proyecto Educativo Institucional (PUI) en
La consolidación de estos cuatro niveles permitiría alcanzar el propósito planteado por el
profesor Mora (2012):

ambientalización curricular
inclusión de la dimensión ambiental
en los currículos de la educación superior, es un proceso de articulación de la universidad con el
medio ambiente en torno a propuestas formativas para sus egresados y en la participación con
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Cultural, y Ética. Es necesario y prioritario ambientalizar los modelos educativos de las facultades
e iniciar procesos formativos del profesorado en el área de la pedagogía y la didáctica de la
educación ambiental (p. 7).

A continuación se describe en detalle el avance alcanzado por la universidad en relación con
según el Decreto Distrital No 456 de 2008, a la gestión ambiental del campus universitario,
mediante la implementación del Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA.

de la Universidad Distrital
Como se mencionó anteriormente, uno de los pasos iniciales para la inclusión de
la dimensión ambiental en las instituciones de educación superior es la implementación de
tarea en la cual la universidad se ha comprometido, mediante el cumplimiento de la normatividad ambiental tanto nacional como distrital aplicable a su labor misional.

análisis descriptivo e interpretativo de la situación ambiental de la entidad; para plantearse acciones de gestión ambiental desde su función misional, mediante programas, proyectos, metas
ambiental y armonía socio ambiental, de acuerdo con sus competencias misionales. (SDA, 2008).
Este instrumento deberá señalar las acciones de gestión ambiental a desarrollar por las entidades distritales para prevenir daños al medio ambiente y contribuir a mitigarlos, compensarlos,
(SDA, 2009).

Asesora de Planeación y Control, sin embargo su diseño, implementación y evaluación dependen de la dirección universitaria, debido a su carácter normativo y de aplicación institucional,
lo cual le permite interactuar con todas las dependencias académicas y administrativas de la
Universidad, buscando generar compromiso frente a la ejecución de acciones orientadas a
garantizar adecuadas condiciones ambientales para el desarrollo de las funciones misionales
de la universidad.
carácter administrativo, con las cuales se adelanta en forma conjunta la implementación de los
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cada una de las sedes; el monitoreo al cumplimiento de las responsabilidades contractuales
con terceros, respecto a la ejecución de acciones sanitario-ambientales; y el desarrollo de
en el ámbito del PIGA.
Otras dependencias se vinculan también con los propósitos del Plan de Gestión Ambiental,

establecidos por el PIGA para la gestión contractual y para la ejecución de los Planes Maestros de Desarrollo Físico, de Informática y Comunicaciones, entre otros.
En el ámbito académico, además de la interacción con el Comité Institucional de Currículo en
el cual se avanza en la inclusión de la dimensión ambiental en el currículo, como parte de la
construcción de un proyecto educativo, se ejecutan acciones con los proyectos curriculares

relación con el entorno y el respeto por el ambiente. A nivel de las directivas, es fundamental el apoyo en la toma de decisiones relacionadas con los lineamientos establecidos por
la normatividad ambiental del Distrito Capital, con cuyas entidades también se establecen
fuertes vínculos de coordinación y asesoría en la ejecución de los programas adelantados
por el PIGA.

Como resultado del proceso inicial de implementación de la gestión ambiental
institución, Resolución Rectoría N° 147-30 de mayo de 2007.
La Universidad Distrital Francisco José de Caldas se compromete a incorporar la ética ambiental
a todas las actividades docentes, investigativas y de servicios desarrolladas en sus diferentes sedes
para hacerlas compatibles con la protección del medio ambiente en concordancia con su visión
y misión, con este objetivo ha decidido adoptar el Plan Institucional de Gestión Ambiental-PIGA.
Entendemos la protección del medio ambiente, como una responsabilidad indelegable de la
Universidad y nos comprometemos a incorporar el Plan Institucional de Gestión Ambiental, en
los planes de acción en los diferentes campos en donde se desempeñe la Universidad.En este
sentido la Universidad Distrital Francisco José de Caldas se compromete a:
—
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—
—

Desarrollar e implementar un modelo de gestión integral de residuos sólidos.
Cumplir las disposiciones legales en materia ambiental y mantener una relación de diálogo
de las mismas en toda su gestión contractual.

—

—

rectrices marcadas en esta política ambiental y la normatividad ambiental vigente en el
desarrollo de sus funciones.
Establecer anualmente los objetivos y metas ambientales y evaluar el grado de avance
conseguido respecto de años anteriores.
Evaluar la calidad del aire incluyendo el componente ruido, dentro de las diferentes actide mayo de 2007)

PIGA de la Universidad Distrital
Implementar el Plan Institucional de Gestión Ambiental a través de la ejecución
minimizar los impactos ambientales generados por el desarrollo de las actividades misionales, en cumplimiento de la Política Ambiental de la institución y en armonía con el Plan de
Desarrollo del Distrito Capital. (UD. PIGA 2012).

en el campus Universitario
En cumplimiento de la misión asignada al PIGA para garantizar la gestión ambiental
del campus universitario, se presenta a continuación una breve descripción de los programas
institucional.

Este programa pretende garantizar el uso racional del recurso agua, a través del
control sobre las pérdidas y desperdicios, las revisiones periódicas de las instalaciones
permitan disminuir el uso de agua potable, y la más importante, la promoción de una cultura
un compromiso real frente a un recurso vital para el planeta.
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Con la implementación de este programa se busca reducir el consumo de energía, aplicando estrategias de aprovechamiento de la luz natural, el empleo de tecnologías y
energético y disminuyan su utilización. El avance de este programa está determinado funla comunidad universitaria respecto al uso racional del recurso energético y el cuidado de
las redes e instalaciones, generadoras de múltiples riesgos para la seguridad de todos, al no
ser utilizadas adecuadamente.

Gestión integral de residuos sólidos. pgirs
El Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos dirige sus esfuerzos a lograr
el compromiso de la comunidad universitaria frente a la generación y disposición de los

—

Ordinarios, constituidos por: orgánicos o no reciclables; papel y cartón; plástico, vidrio
y metal.
nicos); otros peligrosos como luminarias, llantas, aceites, baterías, etc.

mente separados pueden ingresar de nuevo al ciclo productivo, brindando nuevos servicios.
sidad para el desarrollo de sus funciones misionales, y el adecuado manejo de los residuos
las autoridades ambientales.
como: Puntos ecológicos y Centros de acopio para cada tipo de residuos, los cuales facilitan
y promueven las acciones responsables de la comunidad frente a la generación de residuos;
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Las acciones anteriormente señaladas, se soportan en un fuerte componente de educación
rados por parte de la población recicladora, vinculada por la universidad al proceso, como
PIGA y gracias a
las mejores prácticas de la comunidad universitaria, la cual ha respondido favorablemente a
la Campaña Yo soy Planeta, Yo sé Elegir Verde, Blanco y Gris.

universidad en el marco de la responsabilidad ambiental, al incluir en los procesos contracPIGA con base en la normatividad vigente, para garantizar
gestión ambiental responsable. Su desarrollo a través de los últimos años demuestra el
de compra y contratación.

relacionado con el mejoramiento y mantenimiento de las condiciones físicas y locativas de
las sedes, indispensables para ofrecer a todos un ambiente de confort y seguridad; para
hacen parte del Plan Maestro de Desarrollo Físico de la universidad, el cual involucra tanto
También se propende por el control de la contaminación visual y auditiva, la disminución de
instalaciones de la universidad, el cuidado de árboles y manejo paisajístico, la adecuación de
espacios verdes y de zonas para la recreación y el descanso.

Fortalecimiento institucional
Además de los programas anteriores, el PIGA
promueven el fortalecimiento de la dimensión ambiental dentro de la universidad, razón
por la cual participa como ya se ha mencionado en el Comité Institucional de Currículo. Así
los programas y con ello el compromiso de los estudiantes frente a su desempeño como
ciudadanos responsables con el ambiente.
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tienen la responsabilidad de velar por el cumplimiento de sus objetivos (Resolución Rectoría
N° 149 de 2010).

Otro componente sobre el cual se concentran las acciones del PIGA está relaciode la normatividad ambiental correspondiente.
Ninguno de los programas antes mencionados tendría sentido sin la ejecución de acciones
de educación ambiental dentro y fuera del aula, mediante procesos de capacitación, socialización y promoción de buenas prácticas ambientales, las cuales se fortalecen a través del
funcionarios administrativos y contratistas, en campañas educativas, actividades lúdicas, mensajes y programas radiales, uso de medios virtuales, conferencias y diversos eventos dirigidos
mejoramiento de la calidad de vida para todos.

Coordinación interinstitucional
No podría llevarse a cabo la tarea de implementación de cada uno de los programas
del PIGA, sin el acompañamiento y supervisión de las autoridades ambientales y de los entes
de control; por esta razón es de obligatorio cumplimiento la participación en las mesas de
trabajo convocadas por la Secretaría Distrital de Ambiente, en las cuales se debaten los
temas ambientales de interés para el Distrito Capital; sin embargo hasta el momento no se
ha logrado un verdadero compromiso de parte de la academia, para el apoyo y asesoría en
Un componente fundamental de este programa, consiste en el reporte de los resultados de
acciones adelantadas a través de los informes periódicos relacionados con la formulación del
plan anual de acción PIGA tanto para la Universidad como para la SDA; el informe trimestral
SDA; el informe anual a la Contraloría Distrital; el informe
anual a la UAESP sobre manejo de residuos; y el informe semestral de seguimiento al Plan
de Acción Cuatrienal Ambiental PACA, entre otros.
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Conclusiones
El compromiso de trabajar por lograr la sostenibilidad ambiental de las Instituciones
de Educación Superior establecido en las diferentes cumbres mundiales, ha despertado el
interés de muchas universidades del país, las cuales han iniciado un proceso de adopción de
la inclusión de la dimensión ambiental en sus currículos, y cuyos resultados se empiezan
a evidenciar en la formulación de proyectos educativos, orientados a formar ciudadanos
conscientes de su responsabilidad frente a los problemas socio ambientales globales, y
cionarnos mejor con nosotros mismos, con los otros y con el planeta.
el compromiso ambiental, no solo con su comunidad académica, sino también con la ciudad

La Universidad Distrital ha asumido la responsabilidad de cumplir con las directrices de las
cumbres mundiales sobre medio ambiente, traducidas en diversidad de normas de orden
a través de la adopción e implementación del Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA)
con el compromiso de asumir la gestión ambiental del campus universitario, y cuyos logros
ambientales de sus sedes, la participación de diversos sectores de la comunidad universitaria
en la toma responsable de decisiones de carácter ambiental, y la convocatoria para involucrar
la gestión del PIGA como elemento primario de la inclusión de la dimensión ambiental en
el currículo, en el propósito de construir un Proyecto Educativo orientado al cumplimiento
de las metas de sostenibilidad ambiental de las instituciones de educación superior.
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la ciudad con proyección internacional
Alexis Adamy Ortiz Morales
Director del Centro de Relaciones Interinstitucionales

Presentación
El Centro de Relaciones Interinstitucionales (CERI) con el propósito de institucionalizar la política de internacionalización e interinstitucionalización de la Universidad Distrital
Francisco José de Caldas, para la inmersión y participación de la institución en la sociedad
del conocimiento en el ámbito local, nacional e internacional, pone a disposición de la comunidad académica, el documento Política de internacionalización e interinstitucionalización.
El presente documento es uno de los aportes a la transformación universitaria en la ampliación de su radio de acción local e internacional y se constituye en una herramienta
a la Universidad Distrital como un referente de identidad para la ciudad con proyección
internacional, contribuyendo a la promoción de Bogotá como ciudad educadora, tecnológica
y del conocimiento.
Esta política se concibe como una función misional de direccionamiento estratégico de
la Universidad y es transversal a las funciones misionales de Docencia (educación integral),
Investigación, Creación y Extensión, y se orienta hacia la formación integral de profesionales e
investigadores globalmente competitivos, con identidad cultural, formados con conocimientos
y tendencias globales para la solución de problemas locales.
sistema nacional de educación superior y los referentes de calidad propuestos para las
instituciones. En tal sentido, se intenta dar respuesta a los indicadores de la acreditación
institucional de alta calidad y a los estándares internacionales de calidad de la educación
superior para de esta forma contribuir con el posicionamiento de la Universidad en el
ámbito local, nacional e internacional.

243

APORTES AL PROYECTO EDUCATIVO UD

Para el desarrollo de la política se han previsto las siguientes acciones de direccionamiento
estratégico:
—
—
—
—

Política 1. Gestión de la internacionalización e interinstitucionalización (transversal a
las demás).
Política 2. Internacionalización del currículo.
Política 3. Movilidad académica.
Política 4. Participación institucional activa en convenios, alianzas, redes y asociaciones
académicas.

La política como modelo de gestión
integral y sistémico
La política de internacionalización e interinstitucionalización se plantea a partir
del diseño de un modelo de gestión integral y sistémico
funciones misionales y la armonización de la gestión académico-administrativa al incorporar
la dimensión internacional e interinstitucional en las funciones sustantivas de la Universidad.
Bajo esta concepción la universidad se integra a las tendencias mundiales de la educación
sociedades universales de conocimiento y con mayores espacios de participación para las
comunidades académicas.
La concepción de sistema se toma de la teoría general de sistemas propuesta por Bertalanffy

la combinación de componentes (subsistemas) con relaciones únicas entre sí, se obtiene un
ponentes. En síntesis, el concepto de sistema aprovecha tanto los resultados de ver al sistema
como un todo, como los de analizar la función correcta de cada uno de sus componentes.
1) tiene como objetivo consolidar la internacionalización e interinstitucionalización de la
Universidad Distrital Francisco José de Caldas mediante un conjunto de acciones de direcfacilitar la inmersión y participación activa de la institución en la sociedad del conocimiento
en el ámbito local, nacional e internacional.
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En las entradas (inputs) se ubican los fundamentos,
formulación de la política.
Para el Proceso del sistema (Systemprocess) son esenciales una serie de acciones de direccioa través de estrategias, programas y proyectos orientados a vincular de manera efectiva a la
el gobierno, el sector empresarial, las IES y demás actores de la sociedad civil en el ámbito
local, nacional e internacional; también le permite planear y ejecutar proyectos relacionados
con políticas públicas en educación, ciencia, tecnología, medio ambiente, arte y cultura.
Figura 1. Política de internacionalización e interinstitucionalización
como un modelo de gestión integral y sistémico
OBJETIVO

PROCESO DEL SISTEMA
ENTRADAS

SALIDAS

(Systemprocess)

(Inputs)

FUNDAMENTOS

(Outputs)

Polí cas

Estrategias

Programas

Proyectos

INDICADORES

RETROALIMENTACIÓN
(Feedback)

META

visibilizar como salidas (outputs) o indicadores del sistema. En efecto, el avance progresivo
de los programas y proyectos de internacionalización e interinstitucionalización pueden ser
los niveles de logro de los objetivos y la distancia con respecto a la meta. En esta fase es
muy importante la retroalimentación (feedback
no y largo plazo. La dinámica de la retroalimentación liderada por el Centro de Relaciones
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Internacionales (CERI) permite tener el control de la gestión integral, evaluar los indicadores
una universidad de calidad, en el ámbito local, nacional e internacional conforme a los planes de desarrollo de la Universidad, la ciudad, el departamento y el país y a los estándares
internacionales de la educación superior.

de Educación Superior (IES) implementa transversalmente, para la formación integral de
profesionales e investigadores globalmente competitivos, con identidad cultural, de manera

forman parte de la comunidad universitaria.
Como componente del sistema académico, la internacionalización del currículo es transversal a
las funciones universitarias e implica la implementación de estándares internacionales de calidad
en el aprendizaje, con criterios de cooperación de la dimensión internacional en la Docencia,
organización del nivel postgradual por ciclos. (Ortiz, 2012, p.4)

La internacionalización del currículo favorece la inserción de los proyectos curriculares en
de las disciplinas o profesiones y los indicadores de calidad nacionales e internacionales de
tucional en el aprendizaje.
nacional parten del compromiso de la comunidad académica para el fortalecimiento de
conjuntos, la implementación de nuevas tecnologías de la información y comunicación (TIC), la
-
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Entre las acciones a desarrollar para la internacionalización del currículo se proponen seis

Estrategia 1. Acreditación institucional de alta calidad
En el marco de la educación superior con estándares de calidad nacional e internacional,
es imprescindible tener la acreditación institucional de alta calidad para la articulación de la
institución con otros sistemas internacionales de educación superior acorde con estándares
internacionales. La contribución del lineamiento acreditación institucional de alta calidad, como
una acción estratégica de gestión macro (institucional), es fundamental en la internacionalización del currículo y se soporta en la armonización de las acciones estratégicas de la gestión
meso (facultades) con resultados e indicadores tangibles en la gestión micro (proyectos
el ámbito local, nacional e internacional.

Programa 1. Implementación de indicadores de calidad del sistema de educación
superior nacional e internacional
Acreditación de programas de alta calidad a través del fortalecimiento de las relaciones
de cooperación académica con reconocidas instituciones nacionales e internacionales para
el ofrecimiento de programas conjuntos a través de doble titulación, cotitulación, tutelas
de trabajo de grado o cotutelas, apoyo académico de cursos impartidos por docentes y

La acreditación internacional de programas es el siguiente paso de la acreditación de los

Indicadores:
— Número de proyectos curriculares con acreditación de alta calidad.

con reconocidas instituciones del ámbito nacional e internacional
Indicadores:
—

Número de convenios activos y actividades de cooperación académica con instituciones
nacionales por proyecto curricular.
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—

Número. de convenios activos y actividades de cooperación académica con instituciones
internacionales por proyecto curricular.

(Dobles titulaciones y/o Cotitulaciones)
Indicadores:
— Número de proyectos curriculares con doble titulación.
— Número de proyectos curriculares con cotitulación.

Indicadores:
— Número de proyectos curriculares con acreditación internacional.

Estrategia 2. Política curricular
terísticas socio críticas, complejas, constructivistas e investigativas, para lo cual articula tres
ejes básicos: Formación integral para el desarrollo humano desde la sustentabilidad (social
y ambiental), investigación e innovación pertinentes
empresa), y
(formación por créditos y ciclos), en un
La
medios, apoyos, tiempos y espacios para responder a las demandas de formación y para
generar una mayor cobertura con calidad; desde el punto de vista interinstitucional implica:
acuerdos de cooperación como convenios; políticas de intercambio profesoral y estudiantil;
acuerdos sobre transferencias, homologaciones y convalidaciones de títulos; desde quien
aprende
su aprendizaje, de acuerdo con sus intereses, necesidades y posibilidades; desde el punto de
vista de quien enseña implica incremento en el apoyo a los estudiantes mediante tutorías
aprendizajes colaborativos y autónomos. (Díaz, 2002).
siones (académica, curricular, pedagógica, administrativa y de gestión) ha sido considerada
como un principio fundamental para los propósitos de formación integral de tecnólogos
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y didácticos acordes con la naturaleza de la Universidad, en la cual se tenga en cuenta la
diversidad de metodologías, apoyos, tiempos y espacios en concordancia con las necesidades
de formación y de ampliación de la cobertura con altos estándares de calidad. También la
y la proyección social de la Universidad, tales como:
—
—
—

Acuerdos de cooperación con entidades de carácter público o privado de orden local,
nacional e internacional.
Convenios, políticas de intercambio profesoral y estudiantil.
Transferencias, homologaciones y convalidaciones de títulos.

la movilidad de profesores y estudiantes, así como proyectar nuevas formas de relación con
el entorno académico, social y cultural.
para lo cual se ha previsto avanzar en la implementación del sistema de créditos académicos,
la educación por ciclos y la evaluación por competencias.
fragmentación en cuanto a concepciones, formas de organización, procedimientos de trabajo y
un currículo con un modelo de organización administrativa. Implica la articulación de nuevos
pasar de los currículos centrados en temas o contenidos puramente disciplinares a otros
del currículo por áreas y componentes y la estructura de la educación superior por ciclos.

de aprendizaje, de acuerdo con sus necesidades formativas y con las posibilidades institucionales. Para el desarrollo de esta política se proponen los siguientes programas y proyectos:
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Programa 1. Comparación con otras facultades y programas académicos
de la misma naturaleza académica (Benchmarking académico)

Indicadores:
— Implementación de un método comparativo en la enseñanza y la investigación en un
—
—

Documento de análisis sistemático de comparabilidad con otros programas nacionales
e internacionales.
Documento de actualización del plan de estudios por proyecto curricular.

Programa 2. Formación integral. Enfoque con desarrollo sustentable:
Humano, social y ambiental (Desarrollo viable económicamente
y ambientalmente sostenible)

Indicadores:
el marco de la educación comparada, así como la utilización de software, métodos y
—

—

Aulas virtuales para apoyar la gestión del conocimiento en el proceso de enseñanzaaprendizaje.
Asignaturas transversales a todas las áreas del conocimiento, como globalización, cátedras de integración regional, geopolítica, relaciones internacionales, medio ambiente
y desarrollo sostenible, calentamiento global, entre otras.
Asignaturas de inducción para la movilidad académica, intercambio cultural e interacción
con grupos académicos.
Asignaturas de formación multicultural, como historia, estudios sobre culturas y civili-

—
—

Asignaturas impartidas en otros idiomas.
Cátedras obligatorias de identidad cultural, como las cátedras Sabio Caldas.

—

Asignaturas en formación artística y deportiva para la formación integral como ciudadanos del mundo.

—
—
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Indicadores:
— Participación del proyecto curricular en programas de movilidad académica estudiantil
—

internacionales).
Participación del proyecto curricular en programas de movilidad académica docente
cionales e internacionales).

Programa 3. Dominio de otros idiomas y/o lenguas nativas
Es imprescindible promover y apoyar el desarrollo académico con el aprendizaje de otros
idiomas en los proyectos curriculares de pregrado de la universidad para interactuar con
la comunidad internacional, así como el estudio de lenguas nativas para preservar nuestra
humanidad, estas acciones se deben desarrollar con el apoyo del Instituto de lenguas (ILUD).
Si la universidad no imparte asignaturas en otros idiomas en las diferentes áreas de cola implementación
del currículo internacional en la universidad debe tener docentes y estudiantes con dominio de
otros idiomas y/o lenguas nativas.

Indicadores:

—

los postgrados.
Asignaturas impartidas en otros idiomas.

—

Página web institucional con información en inglés y otros idiomas.
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promueve el conocimiento y la innovación de alto impacto para la solución de problemas

Indicadores:
— Integración de estudiantes a semilleros y grupos de investigación en los primeros
semestres.
— Participación activa de estudiantes y docentes en proyectos estratégicos (I+D+I) para
la solución de problemas de la ciudad-región-nación.
— Relación permanente con el sector productivo.
— Posibilidad de realizar prácticas, pasantías, investigaciones y trabajos de grado en el
ámbito nacional e internacional.
— Participación del proyecto curricular en redes y organismos nacionales e internacionales
en proyectos de cooperación académica articulados a los planes de desarrollo de la
ciudad-región-nación.
— Resultados de proyectos académicos, de investigación, de innovación, creación artística
con reconocidos pares académicos nacionales e internacionales, como publicaciones,
—

—

Realización de eventos académicos y participación del proyecto curricular eventos.
Contacto con reconocidos pares académicos nacionales e internacionales para la
cooperación con instituciones y la articulación con programas, proyectos, asociaciones
y redes académicas.
Publicaciones conjuntas o en coautoría.

Programa 5. Flexibilidad curricular en todos sus conceptos: Por áreas y
componentes, estructura de la educación superior por ciclos, permitiendo la
articulación, complementariedad y pluralidad. Movilidad académica inter e intra
facultades, así como con otras instituciones nacionales e internacionales

Indicadores:
internacional.
del aprendizaje colaborativo y autónomo), así como en el proceso de aprendizaje
(estudiantes con posibilidad de elegir o escoger la forma, el lugar y el momento de su
aprendizaje, de acuerdo con sus intereses, necesidades y posibilidades).
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—

Posibilidad de cursar créditos, realizar actividades académicas y opciones de grado en
otras instituciones nacionales e internacionales.

Estrategia 3. Formación docente
El docente es el recurso humano más relevante en el proceso de enseñanza y transmisión
a través de programas de estadías académicas y de investigacióncon docentes invitados
desde y hacia la universidad.

—
—

primordial de ingreso a la universidad.
Programas de formación en el dominio de otros idiomas o lenguas, enfocados a impartir
asignaturas en otros idiomas.
Capacitación en formulación y gestión de proyectos en cooperación internacional.

Proyecto 1. Internacionalización de los espacios académicos
Indicadores:
— Capacitación con talleres prácticos en el proceso de internacionalizar los espacios
académicos como asignaturas, prácticas, laboratorios, proyectos de grado u otros
espacios de formación.
— No. de espacios académicos con contenido internacional.
— Interacción con pares académicos nacionales e internacionales de reconocida trayectoria, a través de talleres o eventos de actualización en los diferentes campos del
montajes de obras de arte.

Estrategia 4. Tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) soportadas
en licenciamientos abiertos y libres
El uso de las TIC
sario proveer la infraestructura y los servicios tecnológicos con estándares internacionales a
estudiantes, docentes, administrativos e investigadores con una perspectiva de competitividad
global. Investigadores en red con fuertes soportes informáticos y de comunicaciones (redes
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de alto desempeño), actividades académicas soportadas en teleconferencias, aulas virtuales
con interacción a fuentes de información como bases de datos en línea y en general todo el
soporte de las TIC al servicio de la educación superior integrando estratégicamente procesos de innovación abierta, soportados en marcos de licenciamiento y propiedad intelectual
libres y colaborativos (GNU/GPL, Creative Commons, Open Source, entre otros concordantes).
La llamada sociedad de la información y el conocimiento está caracterizada por el desarrollo
de las TIC produciendo importantes transformaciones en la sociedad en la gestión y transmisión del conocimiento contemporáneo, donde es necesario poner las TIC al servicio de
la sociedad para rescatar el conocimiento empírico, el diálogo de saberes, el conocimiento

La universidad debe promover la innovación abierta, orientada hacia la generación de una
propiedad intelectual abiertos.
Las TIC se convierten en un instrumento cada vez más indispensable en las IES donde pueden
realizar múltiples funciones:
— Alfabetización digital de los estudiantes, profesores y personal administrativo.
— Canal de comunicación interpersonal y para el trabajo colaborativo y para el intercambio de información e ideas (e-mail, foros, chats, redes sociales).
—
—
—
—
—
—

páginas Web y presentaciones multimedia y vídeo).
Instrumento cognitivo para procesar la información: hojas de cálculo, gestores de bases
de datos.
Instrumento para la automatización de la gestión académica: Plan de estudios en línea,
Aulas Virtuales como recurso interactivo para el aprendizaje.
Medio didáctico para facilitar los procesos de enseñanza y aprendizaje.
Generador de nuevos escenarios formativos.
Relación entre profesores de diversos centros (a través de redes y comunidades
virtuales).

contribuir con sus instalaciones y sus acciones educativas (cursos, talleres, entre otros) a
acercar las TIC
de asegurar la necesaria alfabetización digital de los estudiantes y docentes, garantizando la
conectividad gratuita a internet.También es importante contar con el apoyo gubernamental
de los estudiantes, programas para la tercera edad y los ciudadanos de las localidades de las
TIC través
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de innovación abierta soportados en marcos de licenciamiento y propiedad intelectual
libres y colaborativos (GNU/GPL, CreativeCommons, Open Source, entre otros concordantes).
—

ubicua y transparente.
Gestión de TIC con soporte de recurso humano capacitado para la operación y
mantenimiento de la infraestructura de TIC
competencias tecnológicas para su utilización.
TIC.

Indicadores:
— Aulas inteligentes dotadas con TIC de última generación para los procesos de enseñanza

Indicadores:
— Aulas virtuales para complementar y dinamizar los procesos de enseñanza - aprendizaje.

Estrategia 5. Biblioteca
TIC

con

los más altos estándares de calidad en la prestación de este servicio.
Las bibliotecas de la universidad se conciben como centros de conocimiento y reconocimiento de la misma universalidad, estas deben contar con:

y publicaciones internacionales

de información
Indicadores:
— Membresías a bases de datos de bibliotecas digitales por áreas del conocimiento, como
soporte a la actividad académica y el intercambio de información.
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en otros idiomas
Indicadores:
— Número de membresías de revistas especializadas.
— Número de libros en otros idiomas.

Estrategia 6. Bienestar institucional y campus universitario
El bienestar institucional debe contribuir al desarrollo integral, a la conformación de la
endógeno en el entorno universitario, a promover espacios participativos de integración social,
en la universidad, en lo referente a su desarrollo humano, sentido de pertenencia, integración, recreación, formación integral y reconocimiento de los diferentes miembros, objetos
y servicios de la comunidad y su relación con el entorno universitario y el distrito capital.
El bienestar Institucional promueve la autonomía de los individuos y de los grupos y comuautogestión y el desarrollo autónomo de proyectos, brindando el apoyo de profesionales en
las siguientes áreas: deportes, desarrollo humano, salud, desarrollo socioeconómico, artística
y cultural, salud ocupacional y egresados.
El campus universitario debe cumplir con los estándares nacionales e internacionales para
el desarrollo de todas las actividades de la universidad, así como los laboratorios y los recursos tecnológicos de apoyo académico para el desarrollo de las funciones misionales de
la institución; también es importante contar con áreas y espacios comunes para actividades
integral de los estudiantes.
La universidad debe contar con instalaciones para el alojamiento de los estudiantes y docen-

docentes nacionales e internacionales en el marco de programas de movilidad académica,
acogiéndolos e integrándolos durante su estadía académica a la comunidad de la universidad.
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Indicadores:
—

Número de grupos académicos.

El campus universitario debe cumplir con los estándares nacionales e internacionales para
el desarrollo de actividades académicas, de investigación, culturales, lúdicas, artísticas, interIndicadores por facultad:
— Número de metros cuadrados destinados a Aulas.
— Número de metros cuadrados destinados a Laboratorios u otros ambientes académicos.
— Número de metros cuadrados destinados a la Biblioteca.
— Número de metros cuadrados destinados para Auditorios.
— Número de metros cuadrados destinados a espacios de integración, recreación, áreas
comunes y escenarios deportivos.
— Número de metros cuadrados de áreas administrativas.
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CAPÍTULO III

y de mínimos, centrado en principios
de complejidad
William Manuel Mora Penagos
Comité Institucional de Currículo

Introducción
La siguiente propuesta, dirigida a construir principios y lineamientos educativos
institucionales, ha sido elaborada a lo largo de los últimos tres años a partir de tres moCIC). En el primer momento, y
como resultado de distintos debates al interior del CIC, se consolidó el documento borrador
Modelo Educativo, Flexibilidad Académica y Formación Pedagógica / Didáctica del Profesorado,
elaborado por la coordinación del CIC (Mora, 2011) y el cual fue socializado en junio de
2011 en el Club de Ingenieros ante los consejos de facultad y sus respectivos comités de
currículo. El segundo momento contempló una etapa de comentarios a dicho documento
realizados por escrito y mediante foros públicos en las cinco facultades, los cuales se sisteComités de Currículo de la Facultades y a partir de la presentación de los borradores de
sus Proyectos Educativos durante el II Encuentro sobre Modelo Educativo, Flexibilidad Curricular y Formación Pedagógica del Profesorado, realizado el 14 de diciembre de 2012 en plaza
de los artesanos, se presentaron los elementos a tener en cuenta en la elaboración de un
proyecto educativo institucional.
Como resultado de estos tres momentos se han generado los siguientes acuerdos y recomendaciones en torno a la elaboración e implementación del Proyecto Educativo (PE):
—

Establecer como principio básico, metodológico y político el de la unidad en la diversidad;
Este principio posiciona el respeto a la ecología de saberes presentes en cada facultad
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pertenencia.
—
—

—

El aceptar la diversidad y sus constantes tensiones es aceptar la complejidad de los
procesos educativos alejados de planteamientos únicos e inamovibles.
El PE
deseable, en donde el proceso de interacción entre los dos, es decir, entre el punto
de partida y el de llegada, genera una tercera posición emergente (o resultante): el
Proyecto Educativo Posible.
El referente del PE es el Plan Estratégico de Desarrollo 2007-2016 y el Proyecto Universitario Institucional (PUI). Con el PUI la Universidad se asume como institución cultural
orientan la
misión y visión de la universidad y son la base de un PE dirigido a la formación integral
para el desarrollo humano sustentable, la producción de conocimiento, la investigación
posible y con legitimidad. El
PE debe ir más allá de lo teórico deseable. La participación no consiste solamente en
su aprobación por las instancias administrativas ni la legitimidad en la coherencia o la
PE

—

El PE
escritas en la historia de la universidad y de las facultades, como de los proceso de
autoevaluación. También se articula el PE la creación de un sistema integrado de la

—

fuertes y proponer un proyecto investigador para la UD
otros resultados, a ver la propuesta de nuevas facultades.
El PE se aleja del concepto de Modelo Educativo

—

a unos principios y lineamientos comunes.
La elaboración de un documento de PE debe ser entendido como un proceso de

—
—
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PE

se

papel.
Los principios de coherencia, pertinencia y compromiso se deben anteponer a los
principios de eclecticismo, conveniencia, pragmatismo o coyuntura.
El PE
en lo fundamental y orientado al mejoramiento constante de la propuesta educativa
institucional.
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educativos de UD con características complejas.

alternativo
Crisis de la Modernidad, Emergencia de la Postmodernidad
y Nuevas Formas de Conocimiento
-

cultural producto del desplazamiento forzado, los cinturones periféricos de desplazados,
retan el futuro de la humanidad.
Por cuenta de la crisis civilizatoria de la modernidad tecno desarrollista (Boff, 2001; Leff,
2007) y de la globalización de la economía, el conocimiento, la información y la geopolítica
pensamiento único y a una sociedad
del riesgo y peligro constantes (Lujan y Echeverría, 2004), se ha generado una sensación peembargo, los momentos de crisis no deben ser entendidos solo como situaciones negativas,
transmodernidad o postmodernidad (Inglehart, 2001, Lipovetsky y Charles, 2006; Riechmann, 2006);

nos aleje del estado permanente de auto destrucción.
Paradójicamente, no obstante desde mediados del siglo

XX

se han producido progresos

mirada hacia los problemas globales, generando con ello innumerables errores e ilusiones
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de la cultura, la economía de lo social y de lo natural, impidiendo así la valoración de otras
dimensiones de la cultura y de las visiones de conjunto.

y las medidas cuantitativas, la idea de progreso como crecimiento económico, orden y estaelementos del pensamiento de la modernidad comienzan a hacer aguas frente a los avances
et al., 2011; Santos, 2012). En
ciencia clásica de la modernidad se ha basado en una concepción de orden y estabilidad,
con y dentro de la incertidumbre;
un océano de incertidumbres a través de archipiélagos de certidumbres locales.
de racionalidad aparezcan como alternativas. Las ciencias de la complejidad y el pensamiento
complejo (Morin, 2007) se fundamentan en el comportamiento adaptativo, la interactividad
organización en nodos, la cooperación y las emergencias. El pensamiento complejo, cuyo
conlleva permanentemente el riesgo de la ilusión y de error y donde no podemos superar
las contradicciones ni apartarlas, y cuya lógica es más bien ir en contra de la lógica clásica
de la ciencia positivista, de lo analítico, lo estático y lo fragmentado. En la visión clásica de la
modernidad cuando una contradicción aparecía en un razonamiento esto era señal de error;
error sino el hallazgo de una capa profunda de la realidad. Modernidad y postmodernidad se
y el accidente (Santos, 2012).
De acuerdo con Santos (2012), está emergiendo un nuevo paradigma de conocimiento
postmoderno sustentado en las siguientes tesis: i)
tiempo social y humanístico
todo cono262
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cimiento es local y total; iii) todo conocimiento es autoconocimiento
todo
en contra de la moderni-

la nueva ciencia postnormal apunta principalmente a las cuestiones ambientales globales de la
la relación entre la incertidumbre (aumento de la complejidad en la interacción conocimiento
lo que se pone en juego en las decisiones
demandan de los principios éticos de prudencia y precaución). Mientras en la ciencia clásica
de la modernidad el aseguramiento de la calidad es manejada por la comunidad de pares, en
incluye a todos los actores sociales (economistas, políticos, periodistas, activistas, contratistas,
clientes, campesinos y nativos) en torno al diálogo de saberes entre todos los actores para
midas como impensables o imposibles, sino pensadas como opciones para una “época de
cambio”, de un periodo de transición paradigmática, para instituir un “cambio de época”, de
cambio de imaginarios y cosmovisiones en donde lo fundamental sea el principio relacional
de diálogo intercultural y de saberes (Inglehart, 2001; Sampedro et al., 2003; Escobar, 2012).
pios del pensamiento complejo se presentan con gran potencial heurístico. Morin, Ciurana
y Motta (2002) proponen los siguientes principios, complementarios e interdependientes,
Principio Sistémico Organizacional permite relacionar el conocimiento de las partes con
el conocimiento del todo y viceversa. Este principio pone de relevancia las interacciones
mundo a la manera de redes formadas por nodos y vínculos entre ellos, conformando
una gran trama
en diversidad de escalas
entorno, generando un repertorio de emergencias
vez presenta limitaciones en su comportamiento. El sistema como tal es a la vez más

263

APORTES AL PROYECTO EDUCATIVO UD

Principio Dialógico. Este principio ayuda a pensar en un mismo espacio mental con lógicas
que se complementan y se excluyen. Nos presenta la posibilidad de unir dos principios o
una misma realidad. En la dialógica el contrario no se supera en su síntesis a la manera

La dialógica nos presenta las entidades dentro de un continum
ejemplo, analizar al individuo desde la perspectiva dialógica comporta moverse entre
naturaleza y cultura en su esencia, entre individuo y especie en su dimensión natural,
entre individual y colectivo en su perspectiva social, entre la Buena Vida y el Buen Vivir.
recíproca y dinámica.
Principio hologramático.
cada parte contiene prácticamente
la totalidad de la información del objeto representado; así, en toda organización compleja
no solo la parte está en el todo sino también el todo está en la parte. Desde la perspectiva social, el conjunto de individuos forma la sociedad y a la vez toda la sociedad
está en cada individuo en forma de lenguaje y cultura. El principio hologramático aporta
el concepto de escala fractal, de carácter inclusivo y redundante.
El principio Recursivo. Superar la noción de regulación por la de autoproducción y autorla generación de los estados iniciales.
a los conceptos emergentes están involucradas en circuitos recursivos y en interacciones
no lineales dentro de la ciencia y la cultura misma. La subjetividad y las relaciones socio-

Principio de Retroactividad. Romper con la causalidad lineal. Las retroacciones negativas
actúan como mecanismo de reducción de la desviación o de la tendencia. Las retroacciones positivas son la ruptura de la regulación del sistema y la ampliación de una
determinada tendencia o desviación hacia una nueva situación incierta.
Principio de Autonomía/Dependencia. No hay posibilidad de autonomía sin múltiples dependencias
captamos biológicamente del ecosistema sino de la información cultural.
Principio de reintroducción del cognoscente en todo conocimiento. Es preciso devolver
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cerebro en una cultura y un tiempo dados.

Crisis Inducida de la Educación y Necesidades de Reforma
de la Educación Superior y la Organización Universitaria
someterse a la lógica de la razón económica.

historia, sino también la literatura, la poesía, y las artes al pensamiento tecnocientíco, derribando con ello las fronteras entre disciplinas como condición necesaria para la articulación
de los saberes de forma transdisciplinar. Es necesario ir a través de las disciplinas y saberes

torno a la resolución de problemas apremiantes para la humanidad.
superior desde la complejidad y en particular desde el pensamiento complejo. Así, una educación compleja implicaría entender los procesos formativos como un sistema entrelazado
con interacciones, retracciones e interdependencias, donde están en juego permanente
la unidad y la diversidad, lo uno y lo múltiple (Fontalvo, 2008). Es necesario una reforma
de criterios de calidad de naturaleza cualitativa, es decir, hacer bien las cosas con ética, con
La reforma del pensamiento plantea como misión fundamental la necesidad de formar
ciudadanos capaces de enfrentar los problemas de su tiempo, intentando despojarlos de
la inteligencia miope
separar para conocer
vincule
lo que está separado
-
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saberes, construyendo una alternativa para el logro de la autonomía y la liberación de la
dicionales e ignora el campo de la interioridad al considerarlo un aspecto relacionado con
lo mítico, lo esotérico o lo religioso.

inter y transdisciplinariedad y a la pertinencia de las problemáticas del entorno y de la realidad
de los actores educativos. Las disciplinas y los departamentos se vuelven obsolescentes y
dejan de ser los núcleos ordenadores de las universidades complejas (Friedman, 2001). Las
prácticas profesionales emergentes y los problemas estratégicos de la sociedad, entorno a
proyectos curriculares, entre otros, se constituyen en organizadores y articuladores de las

torno a problemáticas y no en disciplinas. La educación compleja no persigue productos
nozca la diversidad y las diferencias para hacer el viaje de la formación siempre como una
orientada hacia una enseñanza educativa, y no hacia una simple enseñanza de contenidos.
Edgar Morin (2001) plantea reorientar la educación del futuro hacia una educación planetaria presentando siete principios o saberes claves: i) el conocimiento del conocimiento para
enfrentar riesgos permanentes de los orígenes del error y la ilusión; ii) promover un conocimiento capaz de abordar los problemas globales
enseñar la
condición humana integrando los conocimientos separados disciplinarmente (del homo faber,
homo ludens, homo sapiens, homo demens); iv) enseñar la identidad terrenal de crisis planetaria
de la modernidad; v) comprender las incertidumbres
evolución biológica y las ciencias históricas; vi) enseñar la comprensión e incomprensión entre
humanos
Según Morin (1998), luego de la reforma universitaria llevada a cabo por Humbolt en 1809, en
humanidades, donde esta última fue marginada producto de una organización monodisciplinar en
departamentos y donde las especializaciones permanecen incomunicadas con otras disciplinas.
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fenómenos vivos y de interrelación con lo social.
Las universidades del siglo XXI estarán abocadas a organizarse en torno a problemas complejos e interdisciplinares propios de la tecnociencia, el ambiente y la sociedad; organización
de las facultades tradicionales mono disciplinares y el apoyo de nuevas epistemologías y
nuevas pedagogías y didácticas. Esta tercera cultura facilitaría la articulación entre estados
-

como lo dice Edgar Morín (2001) «La universidad conserva, memoriza, integra, ritualiza una
De esta manera, es conservadora, regeneradora, generadora» (p. 85).
Pensar las universidades desde la perspectiva de la complejidad tiene como implicación
concebir la universidad como sistema entramado, relacional y vinculante, y comprender la
dinámica universitaria desde una causalidad recursiva (Macchiarola, 2011). En función de
esto, la universidad debe organizarse como red de actores, unidades académicas, disciplinas
y funciones, así como organizarse con otras universidades, con el Estado, con la sociedad;
nacional) aparece como elemento relevante en la agenda de políticas universitarias para
económicas con sentido solidario, promoviendo la colaboración entre países para resolver
y fortaleciendo la investigación, la enseñanza y la vinculación tecnológica y social.
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Hacia una Pedagogía y una Didáctica Complejas

La educación compleja deberá responder a las necesidades de los ciudadanos y tomar en
transdisciplinaria y en revisión permanente. Para ello debe incluir todos los actores del proceso educativo: personal directivo, docentes, estudiantes, padres de familia, representantes,
administrativos, personal de servicio y la comunidad en general; y utilizar estrategias de
Educar en la complejidad es formar en contextos de incertidumbre y de diversidad, situándose
como posibilidad desde la cual se pueda pensar ante los desafíos del mundo de hoy; cuesrequiere,
potencialidades para adaptarse a los cambios y aprender a aprender desde el proyecto de
a la potencia (Bolivar, 2010). Trabajar pedagógicamente entorno a las incertidumbres es
a problemas desde
diversas respuestas.
Incorporar los principios de la complejidad a la educación implica pensar dialógicamente una
didáctica centrada en la enseñanza igualitaria dentro de las diferencias
dejar de ser solamente una función, una especialización o una profesión, y volver a convertirse
Más allá de una igualdad homogenizadora y de una defensa de la diversidad sin contemplar
todas las personas tienen derecho a ser y a vivir de forma diferente; tolerar y ser solidarios

Esta educación para la complejidad apuntaría a facilitar reformas curriculares centradas en
los retos actuales de un mundo en crisis, para los cuales la enseñanza debería suministrar
aprendizaje basado
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en problemas (ABP
transdisciplinar en donde la incertidumbre y la impredictibilidad, asociada a los problemas
con la práctica y la escuela con el entorno.

una
pedagogía de la incertidumbre pretende relativizar admitiendo las conexiones entre las certezas
y las dudas en una acto creativo, y busca reorganizar los saberes en un dialogo permanente
entre las diferentes dimensiones de la cultura. El respeto de la diversidad pedagógica deberá
superar las hipócrita actitud de aparentar la aceptación del otro ocultando su negación;

inter y transdiscipliar en torno a las problemáticas complejas de las situaciones propiciadas

El Aprendizaje para la complejidad se entiende como una espiral intersubjetiva de dos
en el sistema de ideas y en torno a la interacción fenomenológica de elementos dialógicos

natural del pensamiento para plantear y resolver problemas, para reconocer los vínculos,
ni de la intuición, ni de la emoción, ni de la sagacidad, ni de la previsión, ni de la atención
vigilante, ni del sentido de oportunidad.
Ya no es posible hablar de proceso enseñanza-aprendizaje como un sistema dual, simple,
mentos, enseñanza y aprendizaje, están articulados entre sí como una dialógica enseñanza/
aprendizaje cuyos elementos se afectan mutuamente en todo momento y siendo objeto
de investigación permanente de las relaciones de desaprendizaje/reaprendizaje ocurridos en
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forma de pensar en un marco de valores y un modelo de acción, incorporan los principios
procesos de aprendizaje caracterizados por promover un espíritu crítico y de permanente
complejización.

en la universidad distrital
El Proyecto Educativo Posible: entre el proyecto deseable
y el proyecto educativo real
Un proyecto educativo no debe estar anclado únicamente desde la perspectiva de
lo deseable, pues esto conduciría solo a planteamientos teóricos y conceptuales. Un proyecto

Un proyecto educativo se moviliza entre dos posiciones distantes: lo real y lo deseable. Sin
necesario tenerlos ambos en cuenta, el proyecto educativo de cambio y transformación

el proyecto de partida y el de llegada, es decir, entre el proyecto real y el proyecto deseable.
-

evaluación participativa, permanente y de crítica
la práctica y la evaluación constante implica la participación permanente como forma de
legitimación y de garantía de su aplicabilidad. La participación no consiste solamente en su
aprobación por las distintas instancias administrativas, bien sean los consejos de carrera,
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La propuesta de un proyecto educativo no parte únicamente de estados coyunturales o de
crisis, como lo podrían ser los actuales retos de la educación superior como la globalización,
admite una crisis de las formas de conocimiento (organización, estructura y epistemologías
en una sociedad en permanente riesgo
de las universidades.
Las reformas educativas se deben principalmente a las razones propias de la evaluación
permanente en torno a la responsabilidad social
mente posible de ser perpetuado y heurísticamente potenciado para el cambio permanente
en la educación no deben ser entendidas como producto de razones internas a las institudebe culpar de las crisis educativas a fenómenos internos de estas instituciones.

¿Es necesario un cambio en la vocación universitaria:
de la profesionalización a la investigación e innovación
y creación pertinente y estratégica?
Redimensionar el carácter de universidad
como de vocación primaria para la «empresa de prestación de servicios educativos
en tensión con un proyecto cultural humanístico y político para la solución de necesidades de
formación de profesionales y tecnólogos a favor de una segunda vocación como emergencia
y comprometida con la producción de conocimientos
el país en pro del desarrollo humano social y ambiental.
Esta segunda vocación
podría proporcionar una conciencia institucional crítica, autónoma, integradora, problematizapermita consolidar una
universidad de espíritu vivo, dar primacía a la verdad como consenso sobre la utilidad simplista
y actuar bajo una mirada compleja y sistémica sobre la realidad, el trabajo, el medio ambiente,
271

APORTES AL PROYECTO EDUCATIVO UD

la diversidad cultural, los nuevos roles del conocimiento, la cultura, las relaciones de género,
la democracia participativa, los valores y las decisiones éticas estéticamente respaldadas.
permiten asumir nuevos retos de desarrollo institucional y establecer la posibilidad de un

propios de su desarrollo histórico como institución pública de educación superior del Distrito
Capital comprometida con el desarrollo humano, social y ambiental.
simplicidad
de disyunción/reducción por un paradigma
complejo de distinción/conjunción
para escapar tanto al holismo como al reduccionismo. La mirada compleja de la institución
la participación ciudadana y de las comunidades académicas desde la puesta en escena de los
distintos saberes y lógicas en la solución de problemas (función limitada por la toma de decisiones de especialistas monodisciplinares de formación y por el aislamiento de las facultades).
En este sentido, y a manera de ejemplo, se propende por la superación de los elementos de

«Es necesario un pensa» (Morin, 1998).
En este escenario de tensiones complejas se vislumbra un proyecto educativo de Univerautónoma, integradora, problematizadora y propositiva en las necesidades de la sociedad y
de saberes, las relaciones de género, la democracia participativa, los valores, y las decisiones
éticas y estéticamente respaldadas.
Por otro lado, asumir una vocación institucional innovadora e investigativa bajo una mirada
compleja y sistémica implica aprender a no separar sino a enlazar con hilos estructuradores
distintos elementos como las disciplinas, las profesiones y lógicas asociadas a los distintos
saberes y prácticas en la organización administrativa de las facultades, implicando así la
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heurísticos, colectivos y humanistas. En consonancia con estos criterios, es fundamental una
reproducción, para plantear como deseable el camino de la coparticipación, para afrontar
una nueva realidad distinguida por las dualidades:

La innovación, entendida como proceso de aprendizaje y de adaptación a nuevas condiciones tecnológicas y a un mercado en permanente cambio, demanda la integración de varias
dimensiones de conocimientos y una dimensión organizativa, administrativa y de gestión
participación horizontal, delegación de responsabilidades y autoridades, y de una amplia
características de una universidad innovadora deberían estar orientadas hacia: un núcleo
ción de la institución con capacidad de auscultar el entorno y trabajar con él; disponer de
de facultades, escuelas, institutos, grupos de docentes investigadores; y promover una cultura
investigadora e innovadora compartida por sus miembros.
la investigación estratégica (Didriksson,
sola disciplina ni responde a intereses individuales de los investigadores ni a los intereses
económicos de alguna empresa privada. La investigación pertinente y estratégica responde
a intereses de corto, mediano y largo plazo y es tanto básica como aplicada; e igualmente
depende del establecimiento de prioridades locales y nacionales en torno a necesidades
demanda estrategias tanto inter y transdisciplinarias así como del diálogo de saberes con
el pensamiento tradicional y ancestral. La investigación estratégica presupone, por lo tanto,
del país o la región y el bienestar de las mayorías de la población (sobre todo el de las más
resolver problemas concretos, desarrollar tecnologías fundamentales y promover la generación
y transferencia de nuevos conocimientos y soluciones tecnológicas. Estas referencias hacen

273

APORTES AL PROYECTO EDUCATIVO UD

país. Este concepto de universidad investigadora innovadora de lo pertinente demandaría
ir más allá de crear una universidad de especialistas y de maestrías y doctorados en cada
una de las disciplinas tradicionales, y más bien orientase por una organización de entrecru-

de inter y transdisciplinariedad, entendida como el:
disciplinario para el estudio de un sistema complejo es un marco conceptual y metodológico

disciplinares como actitud ética de vocación y voluntad de saber (Hernández y López, 2002),
prevenirlos o generar políticas.
Las diferencias y semejanzas entre la multi, ínter y transdisciplinariedad están determinadas por
su relación con la tríada compuesta por cometido (o tarea a bordar), contenido y contexto.
Así, cuando varias disciplinas se reúnen en torno al solo cometido se habla de multidisciplinariedad; cuando comparten contenidos planteándose un lenguaje común en torno a una
temática compleja, manteniéndose la identidad disciplinar y especializada, se habla de interdisciplinariedad; y cuando se comparte no solo el cometido sino además el contexto del saber
éticamente fundamentados, y bajo la idea de abandono voluntario a la identidad disciplinaria
temologías, estatuto de conocimientos, metodologías y metalenguajes, podemos hablar de
transdisciplinariedad y de diálogo de saberes (Oelschlaeger y Rozzi, 1998; Resweber, 2000).
Bajo la mirada de un proyecto de universidad innovadora e investigadora, la misión de democratización del conocimiento, como posibilidad de acceso al conocimiento (entendido
éste como ilustración o recepción de conocimientos ya elaborados), de los estratos sociales
menos favorecidos del distrito capital, debería cambiar hacia un concepto centrado en la
posibilidad de coparticipación en la construcción de conocimientos socialmente válidos, peren misión, en torno a la investigación pertinente y estratégica deberá armonizarse con una
visión de ser gobernable, autónoma y de calidad.
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¿Cuáles son los posibles principios metodológicos complejizantes
del PE que guían y direccionan la transformación /
desarrollo institucional?
En diferentes momentos se ha reclamado un modelo educativo, pero ante el temor de una
conveniente unir la diversidad únicamente en torno a una serie de principios y lineamiento
liderazgo, la transparencia, la colectividad, la sustentabilidad (económica y ambiental), la pertipara superar una imagen pública no deseable. Estos principios, a su vez, se ven integrados
a una serie de tensiones como principios complejizantes, planteados como diadas y triadas

orientar el conocimiento a la autonomía y el respeto por los derechos humanos; y comprodecisiones democráticas. Estas tensiones como principios complejizantes fundamentales serían:

. Al asumir una
concepción compleja de la realidad institucional, reconstructiva del conocimiento y
critica de la enseñanza, se está propendiendo por un conocimiento desde perspectivas
relativizadoras y evolutivas de carácter abierto y complejo ante los problemas educativos dentro de un currículo entendido como proyecto e hipótesis de intervención
adaptación y transformación de un currículum base no negociable, complementado con
criterios propios de cada programa y de la libertad de cátedra. Se pretende una nueva
concepción de profesionalidad docente coherente con la imagen de la enseñanza como
-
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sorado, el desarrollo curricular y la investigación educativa como tres dimensiones de un

y formación profesional docente como garantías de funcionamiento. La reforma académico administrativa de la Universidad implica la revisión de los estatutos orgánicos,
herramientas deseables para las funciones institucionales de docencia, investigación
procesos seguidos en autoevaluación-acreditación, autorregulación y reforma acadéceso sincrónico y diacrónico. La autoevaluación como fundamento del rendimiento
de cuentas y oportunidad para realizar una introspección sincrónica y diacrónica de
para el futuro. Proceso inseparable de la autorregulación y de la acreditación como
decisión autónoma de libre determinación y responsabilidad social.
institucional.

-

la evaluación, tanto de los aspectos curriculares generales como de aspectos especíprofesorado y evaluación de los aprendizajes del estudiantado.

¿Qué características formativas podría tener el proyecto educativo
institucional en el contexto del Plan de Desarrollo 2007 – 2016?

impacto en los problemas regionales; la integración a un mejor sistema de información; el
aumento de cobertura ampliando la oferta y mejorando los niveles de retención y repitencia,
y la calidad fomentando el cumplimiento de estándares para el registro de funcionamiento
Esta situación ha demandado un cambio misional y visional de la Universidad Distrital dirigido
hacia la innovación, la investigación y la creación interdisciplinar pertinente con responsa276
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bilidad ética y articulada al desarrollo y la gestión en clústeres de universidades asociadas
la tradición de una universidad profesionalizante hacia una
pertinentes y de investigación estratégica
región y del país, y el bienestar de las mayorías de la población (sobre todo de los menos
favorecidos) promoviendo la generación y transferencia de nuevos conocimientos y soluciones tecnológicas aplicadas a los problemas prácticos de nuestra realidad socio-ambiental.
El currículum como proyecto institucional se presenta como producto de la interacción
dialógica y comunicativa entre los agentes curriculares, optando por procedimientos de
participación comunitaria (colegiada) en el diseño y desarrollo curricular; siendo muy
del aprendizaje, las ideas e intereses de los estudiantes, las líneas políticas de investigación
propuestas y la capacidad crítica hacia el conocimiento socialmente validado. Se resalta la
idea de construcción colectiva del conocimiento desde la resolución de problemas pertinentes
y determinados por: el bagaje (ideas e intereses) de los educandos y docentes, su sistema
) para la comunidad de aprendizaje y la
comunidad académica de pares.
valores, actitudes, procedimientos y teorías, principios, alrededor de un concepto propio
sostenibilidad no
(sostenibilidad débil
incertidumbre, ignorancia e irreversibilidad (sostenibilidad fuerte) en donde lo económico,
lo socio humanístico, y lo cultural.
Así, la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, particularmente en su último plan de
desarrollo, Saberes, Conocimientos e Investigación de Alto impacto para el Desarrollo Humano
y Social 2007 – 2016
-

críticas, complejas, constructivistas e investigativas; para lo cual articula tres ejes básicos: la
formación integral para el Desarrollo Humano desde las sustentabilidad (social y ambiental),
investigación e innovación pertinentes
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cional crítica y autónoma, integradora, problematizadora y propositiva en las necesidades de
de conocimiento con una mirada compleja y sistémica sobre la comprensión y transforla democracia participativa, los valores y las decisiones éticas y estéticamente respaldadas.
como epicentro del desarrollo humano y social, es fundamental para los procesos formativos;
Asumir una vocación institucional innovadora, investigadora y cultural, bajo una mirada
compleja y sistémica, implica aprender a no separar sino más bien a enlazar con hilos estructuradores distintos elementos (como las disciplinas, las profesiones y lógicas asociadas) a los
distintos saberes y prácticas en la organización administrativa de las facultades, implicando

disciplinares tradicionales (conocimiento duro y puro propio de las ciencias naturales y el
conocimiento blando y puro propio de las ciencias sociales y humanidades; el conocimiento
duro y aplicado propio de las Ingenierías y el conocimiento blando y aplicado propio de la
Educación, derecho, y administración)
conocimientos populares, y los conocimientos ancestrales (mítico - mágicos y religiosos) de
todos los participantes en la solución de problemas complejos de la realidad socio - ambiental.
Una universidad sustentable ambientalmente pasaría por compromisos cada vez más complejos,
así como se muestra en la siguiente tabla:
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Eje de los objetivos
de la sustentabilidad
ambiental.

Eje de del Contrato
Social de la
Universidad.

Eje de la Organización
de la Universidad.

Reconocer y ser
respetuosos con los
límites en nuestros
ecosistemas.

Operaciones
físicas de uso y

Formalización de
un sistema de
gerencia ambiental
responsable, de
acción preventiva.

Plan Institucional de Gestión

Interdependencia
con la naturaleza.

Articulación de la
investigación y la
docencia.

Desarrollo sostenible
como paradigma
articulado a la
universidad.

Proyectos educativos de las
facultades.
Planes de estudio de los
Proyectos curriculares con áreas
y espacios académicos comunes.
Documentos de registro

en materiales y de
energía del campus
universitario.

Nivel 2

Nivel 1

. Ejes de los objetivos de la sustentabilidad ambiental,
de contrato social y organizativos de la UD

instrumento de planeación y
análisis de la situación ambiental
institucional.
Creación de lineamientos de
buenas prácticas ambientales del
campus físico universitario.

Nivel 3

curriculares.
Estatuto del investigador.
Modalidades de trabajo de grado.
Fundamentos de
la producción y el
consumo.

Gerencia de
la Universidad,

Participación en una
red sostenible de
Universidades.

condiciones y
mecanismos.

Plan de desarrollo institucional.
Firma de declaraciones de
universidades sustentables
para intercambios de políticas,

Nivel 4

evaluaciones.

distribución de
recursos.

Declaración de su
misión institucional.

en una sociedad
sustentable
ambientalmente.

Proyecto Educativo Institucional
articulado al PRAU.
Declaración de principios
ambientales y de educación
ambiental para la universidad.

Fuente: Mora, 2012

de lineamientos curriculares en sus niveles macro (institucional), meso (de facultad) o micro
la apertura de los límites y, por consiguiente, de las relaciones entre los diferentes campos,
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La

ha aparecido como un principio clave de los cambios económicos, educativos

instituciones de educación superior en el país en un marco de demandas globalizantes en
pro de adaptarse a la falta de empleo, la competitividad con calidad y capacidad de cambio,
la gestión con reducción de recursos públicos, la incorporación de las nuevas tecnologías
en gestión y docencia, la vinculación con el desarrollo local, cultural, social y económico, y
a la potenciación de la internacionalización, la interdisciplinariedad, el dominio de lenguas
tidos (Zabalza, 2002; Díaz, 2007).
principio relacional
asumido diferentes formas y tipologías (curricular, pedagógica, académica, administrativa)
currículos se enmarca en una serie de lineamientos curriculares en sus niveles macro (insti-

la apertura, lo corporativo, lo dialógico, lo horizontal, lo vivencial y lo investigativo. Lo cual
pues ya no se trabaja ni por semestres ni por asignaturas sino por créditos, competencias y
docentes, investigadores y profesionales e, incluso, otras carreras, facultades y universidades

medios, apoyos, tiempos y espacios para responder a las demandas de formación y generar
una mayor cobertura con calidad. Desde el punto de vista interinstitucional implica: acuerdos
de cooperación, por ejemplo, de convenios; políticas de intercambio profesoral y estudiantil;
acuerdos sobre transferencias, homologaciones y convalidaciones de títulos. Por otra parte,
desde quien aprende
momento de su aprendizaje de acuerdo con sus intereses, necesidades y posibilidades. Y
favorezcan los aprendizajes colaborativos y autónomos (Díaz, 2002).

280

CAPÍTULO I1I. PROPUESTA DE UN PROYECTO EDUCATIVO FLEXIBLE Y DE MÍNIMOS

¿Cuáles son los Fundamentos del Crédito Académico y la formación
en competencias y desarrollo de capacidades?

un punto de vista métrico, en la Universidad Distrital, se entiende por crédito académico la
valentes a cuarenta y ocho horas (48) de trabajo académico por parte del estudiante sin
criterio de la duración de los programas académicos como, por ejemplo, el nivel tecnológico,
el intervalo entre 96 y 108, el nivel profesional entre 160 y 180, las especializaciones entre
24 y 36, las maestrías entre 40 y 64, y los doctorados entre 90 y 108 créditos. (Acuerdo
09 de 2006 del CA de la UD). El crédito más allá de lo cuantitativo debe incluir aspectos
cualitativos de cultura curricular, pedagógica, académica y administrativa.
un sistema complejo dialógico y en tensión constantes (de tres tipos: ciudadanas, básicas y las laborales
ciudadanos resolver problemas en el mundo de la vida cotidiana, en el mundo del trabajo
sostenibles; aportando con ello a la construcción y transformación de la realidad de forma
idónea y responsable y para lo cual se integran formativamente el saber ser, el saber hacer y
y del proyecto ético de vida de cada persona en procesos por niveles progresivos cada vez
más deseables y establecidos a través de indicadores de logro de cada estadio.
En este marco los Proyectos Curriculares (carreras de formación) ofrecidos por cada facultad, se sustentan sus bases formativas por competencias en torno al diseño de mapas
se realiza el micro diseño curricular en torno a espacios académicos (asignaturas, cátedras,
ejemplo, el caso de las matemáticas, el estudiante debe registrar varios niveles y su formación
serán el soporte de contrastación de los procesos evaluativos.
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¿Cuáles son los Fundamentos de los Ciclos Formativos
en la Universidad Distrital?
El concepto de ciclo implica un giro notable en la concepción del proceso
de aprendizaje. Los ciclos permiten no sólo fundamentar al estudiante en
los principios, lenguaje y métodos de los conocimientos y las prácticas sino
también crearle un espectro amplio de opciones y rutas profesionales por
tecnológica, sociocultural, comunicativa y profesional del estudiante
DÍAZ, 2007

El ciclo propedéutico es una etapa (unidad) formativa preparatoria (introductorio), se-

automática. La diferencia entre los ciclos no sólo radica en la naturaleza teórico-práctica sino
procesos formativos, permitiendo diferentes vías, y ritmos dependiendo de las necesidades
y deseos de los estudiantes (Gómez, 2000; Díaz, 2007).

las homologaciones, convalidaciones a nivel interno, nacional e internacional.
El Comité de Currículo, y luego de un trabajo de discusión y perfeccionamiento en el 2006
profesional de una pedagógica compleja, inter y transdisciplinar de los distintos espacios
académicos (asignaturas, cátedras y grupos de trabajo) en áreas comunes.Todo syllabus está
conformado por los siguientes apartados: I
II
III Estrategias (el cómo), IV
V

VI

Este instrumento se diseñó teniendo en cuenta la formación en torno a la resolución de
permitiesen integrar la oferta formativa en varios sentidos:
282

CAPÍTULO I1I. PROPUESTA DE UN PROYECTO EDUCATIVO FLEXIBLE Y DE MÍNIMOS

—

A nivel del micro currículo de los espacios académicos se plantea la necesidad de

—

del uno en el otro).
El diseño colectivo de los Syllabus entre profesores de la misma área, acordes a los
componentes básicos del microdiseño curricular, para lo cual es necesario tener pre-

—

Superar el diseño enciclopedista de muchas unidades de enseñanza, pasando al diseño
a núcleos problémicos), el uso de distintas formas de trabajo de grupos destacándose

—

estudios de caso y el juego de roles.
El paso de una enseñanza transmicionista de la información centrada en el docente a
una enseñanza constructivista por resolución de problemas, el diseño de espacios de
aprendizaje y la asesoría oportuna y pertinente de estudiantes en grupo y en forma
individual del estudiantado.

Criterios para elaborar un Syllabus

libro.

y solapamientos siendo útil para la carrera.
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¿Qué recomendaciones adicionales se deben tener en cuenta
en la construcción del pe?
PE

—

Los principios educativos institucionales relacionales deberían estudiarse no como

—

el aislamiento y la internacionalización, entre el individualismo y el corporativismo, entre
el servicio social y el mercado, entre los procesos y los productos. Estos elementos
contrarios pero a la vez complementarios, nos deben permitir fenomenologías emergentes de un proyecto educativo entre lo posible y lo deseable.
Variables como las TIC, la internacionalización y la dimensión ambiental no pueden
PE

—

cuando hoy por hoy se consideran como criterios de calidad asociados a la propuesta
formativa curricular compleja.
La TIC deben ser un elemento estructurador, pero complementarios al vinculo social
presencial; por lo cual es absolutamente necesario en la propuesta educativa, pues no

PE

el trabajo

en práctica del Plan Trienal de Desarrollo y en los procesos de acreditación en torno
a la calidad de la oferta educativa), el sistema de información (Cóndor) y el Comité
Institucional de Currículo, y considerando además la actual reforma a la ley 30, se hace
necesario convocar a todos los interesados a trabajar colaborativamente.

Amenazas al pe en distintas circunstancias
-
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elementos electrónicos obligan incluso reglamentariamente (así, por ejemplo, las fechas
en la práctica).

—
—

a la innovación pedagógica y didáctica y a la posibilidad de la diferencia; pero también
a ser entendido como elemento de control sobre la actividad docente.
La universidad ha venido siendo, de facto, impactada en su proyecto educativo por las
La propuesta del gobierno de la Reforma a la Ley 30 enfatiza en temas de calidad,
deserción, necesidades de las regiones, gestión trasparente. Todo esto en el marco de
permitir la ES con ánimo de lucro en Colombia gestionando recursos privados a la
pran universidades. De un modelo de Instituciones de ES centradas en los postgrados
rankins como el
de Shangai.
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