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WILLIAM  MORA  Coord. Comité de Currículo Fac. Medio ambiente   

JUAN FERNANDO CÁCERES Coord. Comité de Currículo Fac. Artes – ASAB  

JUAN FRANCISCO AGUILAR  Coord. Comité de Currículo Fac. Ciencias y Educación   

FLOR ALBA SANTAMARIA  Directora IEIE  

ALEXIS ORTIZ  Director CERI   

MARTHA VELASCO Representante PAIEP  

CONSTANZA JÍMENEZ Vicerrectoría Académica   

LUDY MARTÍNEZ  Autoevaluación y acreditación   

PIEDAD RAMÍREZ PARDO Coord. Comité Institucional de Currículo  

Elaborada por: Piedad Ramírez  Visto Bueno del Acta:  

Desarrollo del orden del día: 

1. La profesora Piedad  comenta que ha trabajado con el profesor Aguilar el texto que recoge los aportes de las facultades 
sobre la dimensión ontológica, atendiendo a dos aspectos fundamentales: la concepción y los atributos del ser humano. 
Procede a dar lectura al texto que aparece en el anexo No. 1 y solicita a los miembros del comité revisar y aprobar el contenido 
del mismo.  
2. la presentación de la profesora Martha Velasco trata sobre el tema de currículo. Menciona que va a presentar dos conceptos 
generales sobre currículo y las clasificaciones conceptuales que tienen los autores uno brasilero y otro mexicano sobre currículo 
universitario en Latinoamérica y, a partir de ahí hacer el análisis de las propuestas curriculares que tiene el libro. Cita como 
punto de partida que las teorías pedagógicas y educacionales son también teorías del currículo en esencia, y que estas tienen 
fundamentos en teorías filosóficas, antropológicas y sociológicas, pero esto no da cuenta de que lo que se dice es en esencia 
curricular. Cuando consulta los autores encuentra 2 posturas concretas: la tradicional y otras relacionadas con los movimientos 
sociales y críticos. En la tradicional, se centraliza en la idea anglosajona acerca de un tipo de sociedad del siglo XX, una sociedad 
industrializada que exige un tipo de persona, de estudiante que apueste a ese tipo de sociedad, por eso la universidad debe 
mirar la sociedad, lo que está pasando para definir la lógica de formación. El primer referente de formalización del currículo es 
la de Bobbitt, antes en la historia de la pedagogía encuentra posturas acerca del currículo y del enseñar, pero este proceso no 
fue formalizado sino hasta finales del siglo XIX y principios del XX a través de la masificación de la educación. Cuáles son las 
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preguntas de ese entonces y que todavía manejamos: siempre hay objetivos, unos principios, se hace la pregunta por qué se 
pretende  formar, qué es lo que se debe enseñar,  qué tipo de conocimiento, cuáles son las principales fuentes de 
conocimiento, qué es lo que debe estar en el centro de la enseñanza: la enseñanza, el aprendizaje, la persona?, cuáles deben 
ser las finalidades de la educación?. A través de la lectura encuentra dos tendencias generales: la anterior a los años 60, que era 
la enseñanza y ahora en el estudiante y su aprendizaje,  y considera que la universidad todavía se mueve entre esas dos 
tendencias. Después de Bobbitt, en 1940, viene Tyler, este modelo trabaja cuatro preguntas y cuando uno las sopesa con los 
modelos actuales, encuentra que se sigue dando de la misma manera, nosotros todavía nos preguntamos por los objetivos 
educativos, por las experiencias educacionales, su organización y por cómo evaluamos,  y estas dimensiones se mantienen y 
caracterizan un currículo de orden tradicional.  
La segunda postura señala que los movimientos sociales pretenden hacer un cambio en la sociedad pero se quedan en muchas 
de las posturas curriculares en términos  teóricos, por eso encontramos propuestas de currículos centrado en problemas, en la 
investigación, en concepciones culturales, en núcleos, en el docente, el estudiante, etc. estos tienen como referentes muchas 
de esas teorías. También se encuentra a Freire, con la pedagogía del oprimido y la educación bancaria,  Althuser con los 
elementos ideológicos del estado, Bordieu y Passeron  con la teoría de la reproducción, eso que llamó el capital humano, el 
capital cultural, que mostró que la escuela no es tan democrática, ni tan participativa y que en ella se reproduce ese tipo de 
persona que necesita la sociedad, Bernstein y sus códigos de control , de cultura, y el currículo oculto; Pinard que es referente 
en los estados unidos del movimiento reconceptualista y Apple con su tema de ideología y poder. Afirma que estos son los 
referentes de la segunda corriente y ahí se mueven modelos curriculares que no siempre responden a los formatos 
tradicionales, sino que cada comunidad establece como se debe hacer, que es lo que podría ser, el deber ser y el ser dentro del 
currículo.  
Posteriormente, presenta las categorías de currículo de acuerdo con los conceptos que enfatizan las teorías tradicionales, 
críticas y pos-críticas (ver anexo No. 3), considera que siguen manteniéndose las teorías tradicionales de diseño, desarrollo y 
metodología   y pone de antemano otras formas de pensar el currículo de las teorías críticas y de las pos-criticas,  donde ahora 
los temas son:  identidad, alteridad, saber, poder, género, multiculturalismo, etc. relacionados dentro de las teorías 
curriculares dentro de las mismas lógicas de participación de las comunidades exigen para pensarse para qué y en qué 
se quieren formar. En el texto están las reflexiones conceptuales de los autores y lo que podría ser el concepto de 
currículo, la siguiente parte seria mirar lo que hay en los textos, lo que encuentra es que todavía tenemos la estructura 
tradicional de lo que es un currículo, a pesar que el formato de las diferentes facultades muestra las posturas críticas, 
pero sigue siendo tradicional,  en ellas se mencionan 4 posturas acerca de la flexibilidad y se apunta hacia la formación 
integral.  
El profesor Aguilar comenta que las definiciones de currículo son múltiples  y que la profesora aporta tres: la tradicional, la 
crítica y las pos-criticas, lo cual es interesante porque nos ubica para decidir lo relacionado con el proyecto educativo y 
adscribirnos a una de las corrientes. Plantea que siempre que se habla en términos curriculares hay una relación entre la 
sociedad el estado y el mercado, esto es clave porque de currículo se habla fundamentalmente desde el estado, todas las 
teorías criticas coinciden al señalar que la escolarización sirve al estado, por eso cada vez que se habla de finalidades, objetivos 
del sistema educativo estamos hablando de como el estado le traza a su educación unas finalidades. Las teorías críticas 
estudiaron a fondo el asunto y concluyeron que los sistemas educativos terminaban sirviendo a intereses del estado y a clases y 
sectores sociales que están en poder del estado,  y es a partir de allí que aparecen las nociones de currículo como contenidos 
de la cultura válidos para todos. Lo que las teorías pos-criticas proponen es el retorno del currículo a la sociedad y el 
distanciamiento con respecto al estado, porque lo que ha ocurrido es que el estado a entregado la educación al mercado y 
quien decide ahora es el mercado,  cita como ejemplo el caso de la investigación de la fundación Compartir realizada desde 
modelos econométricos, con soluciones desde intereses del empresariado. Considera que la  universidad pública debe decir no 
al estado y al mercado, y desde la sociedad civil, representada en la autonomía universitaria, declarar su independencia frente 
al estado y definir por cuenta propia su currículo, objetivos educacionales y contenidos curriculares. Concluye que las teorías 
críticas están  vigentes, emergen de la sociedad y el sujeto ya no es mercancía. Por tanto, es desde la sociedad civil y ejerciendo 
la autonomía de las organizaciones, de la universidad pública, ya que no es equiparable lo público con lo estatal.  
El profesor Mora considera que las teorías curriculares han obedecido a diversas interpretaciones y que sería importante 
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conocer los autores, pues en sus revisiones han sido consultados Stenhouse, Perrenoud, Torres, Posner, Carr y Kemmis etc. 

3. El profesor Mora inicia su presentación con la lectura comentada del documento que aparece en el anexo No. 4. Al 
respecto la profesora Piedad pregunta si las capacidades/competencias, los valores y los principios enunciados deben ser 

reubicados en las dimensiones ontológica y axiológica.  Además señala que no se han desarrollado los temas de los derechos de 
tercera y cuarta generación.     

 

Anexo No. 1- DIMENSION ONTOLOGICA (Borrador elaborado por Juan Francisco Aguilar y Piedad Ramírez)  

 

La Universidad Distrital FJDC  plantea como ejes del proceso formativo la constitución de sujetos, la construcción de 

conocimiento y la proyección social y cultural. Desde el punto de vista de la constitución de los sujetos, nuestra concepción del 

ser humano se fundamenta en una visión del hombre como totalidad, en la relación naturaleza- hombre- sociedad, en un 

proceso de auto organización permanente que involucra el desarrollo de sus potencialidades individuales, sociales y culturales. 

La constitución de sujetos comprende y abarca la dimensión de cuestionamiento, interrogación y reflexión sobre la vida, el 

mundo y el ser humano y, la postura que cada ser debe definir en la práctica individual y social. La Universidad por tanto,  

genera y desarrolla espacios, tiempos, ambientes y procesos que les permite a 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 funciones relacionadas con el mundo interior de las personas, el mundo de la naturaleza y el 

mundo social y cultural. 

Entendemos por sujeto la persona que es capaz de gobernarse a sí misma, sin la ayuda de otros, pero con respeto a todos, en 

consecuencia, es una persona autónoma, reflexiva, que ejerce control consciente de sus actos;  es un ser  crítico, veraz y 

argumentativo, responsable de sí y de su entorno; hace uso de su libertad, es solidario, consciente de sí mismo y de los otros, 

es ético, dialógico, dispuesto a interactuar intersubjetivamente con los demás, no legitima la injusticia y la violencia;  es un ser 

humano que respeta los derechos de los demás.   

El proceso de constitución de sujetos se convierte en una apuesta hacia el futuro, con la esperanza de formar seres humanos 

que puedan vivir de forma plena en la sociedad y con la naturaleza, y a la vez, proyectarse y transformar con su acción, todo 

aquello que sea susceptible de ser mejorado. Así las cosas, podemos comprender la manera como se construyen en las 

instituciones y los programas académicos, los enunciados de la misión, la visión y los perfiles en cuya formulación se expresan 

los deseos e intencionalidades,  como ideales y horizonte de la acción educativa. 

En este orden de ideas, el proyecto educativo  institucional se propone trabajar de forma colectiva alrededor del desarrollo 

humano y de la consolidación de los siguientes atributos de las personas que conforman las distintas comunidades que 

conforman la institución:  

 Un  ser humano consciente  de la importancia del desarrollo humano, ambiental y social, comprometido con su  
realización profesional, el buen vivir  y  la calidad de vida de las comunidades en las que se desenvuelve. 

 Con sensibilidad humana, capacidad ciudadana y profesional para orientar su formación hacia la edificación de un 

orden social democrático, basado en la convivencia, la solidaridad, la equidad, el cuidado, la paz, a través del 

dominio del conocimiento científico, tecnológico, educativo, técnico y artístico.  

COMPROMISOS  

Presentación de documento escrito con aportes de los proyectos 
educativos de las facultades de Artes, ingeniería y tecnológica a las 
dimensiones del proyecto educativo de la Universidad  Distrital  

Juan Fernando Cáceres, 
Diana Ovalle, Manuel 
Mayorga 

Junio 10 de 2014 

Presentaciones de las perspectivas ambiental y de la universidad pública    Irma Y. Ramírez, Juan 
Francisco Aguilar  

Junio 10 de 2013 
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 Crítico, propositivo, autónomo, con compromiso de humanidad, formado éticamente en los valores de la 

participación, la responsabilidad, la convivencia social y los derechos humanos
1
. 

 Con capacidad para aceptar, reconocer y valorar la diferencia y la diversidad, que  puede convivir y actuar 
solidariamente con quienes poseen capacidades y formas de expresión distintas.  

 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.  

 Consciente de su papel dentro del ecosistema, de sus derechos y deberes con el desarrollo sostenible del medio 

ambiente y de la responsabilidad en la conservación de los recursos naturales, desde una perspectiva bioética. 

Anexo No. 2- ALGUNAS  MANERAS DE ENTENDER EL CURRICULO UNIVERSITARIO (elaborado por Martha Velasco)  
 
Al comprender la  pluralidad y las  múltiples caras del concepto de  currículo, es posible establecer una clasificación desde los  
paradigmas, discursos y teorías  existentes, asumiéndolos, como puntos de vista y maneras de entender el mundo, el ser 
humano y la sociedad que  necesariamente  asientan su  lugar dentro del gran campo de la educación superior. 
Transitar  por algunas  de las diversas apuestas sobre el currículo, hace necesario aproximarse a las  cuestiones comunes  y 
específicas que las mismas intentan responder; de tal manera que  la pregunta por el conocimiento,  la naturaleza del 
aprendizaje y de la enseñanza   o la naturaleza  de la cultura y de la sociedad pueden centralizar  o  no  sus presupuestos, 
buscando de algún modo una cuestión básica: el  qué  y el para qué, es decir, lo esencial. 
 
Se presenta  de manera sucinta una dupla curricular latinoamericana; por un lado,  la mirada mexicana del profesor Tiburcio 
Moreno, quien enseña una visión histórica y emancipadora del currículo, y la otra, el brasilero Tadeu de Silva, con su 
taxonomía sobre las teorías tradicionales, teorías críticas y pos-críticas del currículo; ambas posturas dejan ver que el estudio  
conceptual del currículo  desde cualquier ángulo es en sí mismo, un territorio controvertido y de alta complejidad. 
Para Moreno, (2010), el tema del concepto de curriculum, se sintetiza  en el origen y  campo de estudio del mismo partir de 
la obra de Bobbitt, The Currículum, publicada en 1918, como especialidad en Estados Unidos (dando pautas para su 
desarrollo desde una visión  sistemática), luego, refiere a Tyler (1949), quien  clarificó y amplió la visión precedente del 
currículum y  le dio vigor a una concepción curricular apoyada en la racionalidad tecnológica medios-fines, modelo lineal, 
centrado en los objetivos,  en contraposición,  enuncia la denominada reacción crítica  de  la tendencia tecnológica 
dominante en el currículum  dando lugar al surgimiento del movimiento reconceptualista, seguida de los teóricos que 
entendieron la práctica del currículum como un proceso de investigación y, finalmente, la postura en la teoría crítica, que 
plantean una teoría curricular emancipadora.  
 
El autor reflexiona sobre las posturas más contemporáneas sobre el currículo, de estas manera, cita a Contreras, 1994,   
quien lo  considera  como una empresa humana, y como tal, está condicionada, en parte, por las circunstancias culturales e 
históricas en las que se basa. Por ende, la definición de currículum puede ser distinta en diferentes épocas y para distintas 
personas, que desde sus orígenes ha estado vinculado al desarrollo económico de la sociedad. 
Afirma también que  “los currículo son la expresión del equilibrio de intereses y fuerzas que gravitan sobre el sistema 
educativo en un momento dado, en tanto que a través de ellos se realizan los fines de la educación en la enseñanza 
escolarizada, pareciendo que en la actualidad la balanza se inclina a favor de tendencias mercantilistas que consideran que la 
educación superior debe orientarse a la satisfacción de las necesidades del mercado y de la sociedad de consumo.” (Moreno, 
2010,82) 
 
Desde la perspectiva pos-estructuralista,  Tomaz Tadeo da silva,  afirma que “el currículo es también una cuestión de poder y 
que las teorías del currículo, en la medida en que buscan decir lo que el currículo debe ser, no pueden dejar de estar 
envueltas en  la lógica del poder”  (Tadeo de Silva 1999: 7) Para el autor, privilegiar un tipo de conocimiento es una operación  
entre  múltiples  posibilidades,  es una identidad o una  subjetividad y en  ese  sentido, los discursos o las teorías sobre 
currículo no están  situadas en un campo “puramente” epistemológico,  sino político y cultural.  (Cfr.: Tadeu de Silva, 1999)   
 

                                                 
1
 Tomado del perfil de la Licenciatura en Educaciòn Bàsica con enfasis en ciencias sociales  
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De esta manera, la cuestión de poder separa las teorías tradicionales de las teorías críticas y pos-críticas del currículo -
clasificación que propone el autor-. Las teorías tradicionales pretenden ser neutras, científicas, desinteresadas; las teorías 
críticas y las pos-críticas argumentan que ninguna teoría es neutra, científica o desinteresada, sino que está inevitablemente 
implicada en relaciones de poder. Las teorías tradicionales  al aceptar más fácilmente el status quo, los conocimientos y los 
saberes dominantes; terminan por concentrarse en cuestiones técnicas; las teorías críticas y pos-críticas del currículo, están 
preocupadas con las conexiones entre saber, identidad y poder. 
 Tadeu de Silva afirma que de cierta forma, todas las teorías pedagógicas y educacionales son teorías del currículo, y, en ese 
sentido, “el  surgimiento del currículo como campo de estudios está  ligado a procesos tales como la formación de  un cuerpo 
de especialistas, de disciplinas y departamentos universitarios sobre currículo, como  también a  la institucionalización de 
sectores especializados sobre currículo en la burocracia educacional del estado y al surgimiento de revistas académicas 
especializadas en currículo.   (Tadeu de Silva, 1999: 8)   
 
El surgimiento de la palabra curriculum, en el sentido más general, está unido a preocupaciones de organización y método,  y 
es utilizado en países europeos como Francia, Alemania, España, Portugal,  bajo la influencia de la literatura educacional 
americana en condiciones asociadas con la institucionalización de la educación de masas.  
“Las teorías tradicionales se concentraban en las formas de organización y elaboración del currículo y  se restringían a la 
actividad técnica de cómo hacer el currículo (Bobbit y Tyler). Las teorías críticas sobre el currículo, en cambio, comienzan por 
poner en cuestión precisamente los presupuestos de las actuales composiciones sociales y educacionales, desarrollando  
conceptos que  permitan comprender lo que el currículo hace.”  (Tadeu de Silva, 1999: 13).  
 
El campo de estudios del currículo tuvo una nueva ruta a partir de los  importantes movimientos sociales y culturales que 
caracterizaron los años 60; de esta forma, para la literatura educacional estadounidense, la renovación de la teoría sobre 
currículo fue exclusividad del llamado “movimiento de reconceptualización (vertientes fenomenológicas y las vertientes 
marxistas) y bajo esa misma lógica, estudios y análisis posteriores, hacen ver las  nuevas conexiones entre currículo y 
multiculturalismo, raza,  etnia,  feminismo, estudios culturales,  las cuales ganan su lugar en la teoría curricular denominada 
pos-crítica y  hacen énfasis con el  vínculo entre conocimiento, identidad y poder. 
Si bien “diferentes concepciones y enfoques de currículo han permanecido en la mayoría de instituciones  de educación 
superior  casi inmutables en el tiempo, la llamada especificidad del campo curricular se puede interpretar como una historia 
del  currículo, en donde su conceptualización refiere un sentido contextual, político, cultural y epistemológico.  
 
 Referentes bibliográficos:   
 -Moreno Olivos, T. (2010). El Currículo por Competencias en la Universidad: Más ruido que nueces. Revista de la Educación Superior. Vol. 
XXXIX (2), No. 154, Abril-Junio de 2010, pp. 77-90. ISSN: 0185-2760. 
-Tadeu de Silva T. (1999). Documentos de Identidad. Una introducción a las teorías del currículo 2° Edición.  Belo Horizonte: Autêntica 
Editorial 

 

Anexo No. 3- Presentación profesora Martha Velasco  
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Anexo No. 4- FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 
 Lineamientos y Principios del PEF asociados a las Dimensiones del Currículo  

Documento en Construcción y Socialización- William Manuel Mora Penagos (Coord. Comité de Currículo) 
 
La Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales (FAMARENA), ha planteado conceptualmente el PEF en términos de 
una “Educación Consciente y Trasformadora”, para la perdurabilidad y calidad de toda forma de vida, gestionando 
sosteniblemente los ecosistemas (Palacios et al, 2013).  Para lo cual se fomenta el bienestar y el crecimiento interior del 
educando en su entorno y con la sociedad, comprometidos éticamente con su desempeño profesional y con el logro de la 
paz. 
Misión: formación de tecnólogos y profesionales en el campo ambiental, comprometidos con el Distrito Capital y con la 
Nación Colombiana y capaces de ofrecer soluciones adecuadas a sus problemas ambientales y de manejo de recursos 
naturales, con fundamento en la búsqueda de la sustentabilidad ambiental, desde criterios culturales, éticos y políticos. 
Visión: concibe no solamente como deseable sino también como posible la contribución desde la investigación, la docencia y 
la extensión, al propósito de la paz, la cual debe transitar en forma ineludible por el sendero del desarrollo sostenible y la 
sustentabilidad ambiental. 
 

1. Dimensión Contextual: 
No solo se ha globalizado la economía sino también sus problemas socio culturales y ambientales. La pobreza, la violencia, y 
el medio ambiente, han colocado a la humanidad actual en un estado de verdadera emergencia planetaria. Contaminación, 
agotamiento de recursos naturales, degradación de ecosistemas, pérdida de diversidad biológica y cultural; originadas en el 
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hiperconsumo, la explosión y transición demográfica, las inequidades y desequilibrios humanos, la actividad de las 
organizaciones mafiosas, la urbanización creciente y desordenada, y la actividad especuladora de empresas transnacionales 
son propios de una crisis de civilización del conocimiento occidental tecnocientífico, asociados a los modelos económicos 
desarrollistas que han buscado un crecimiento sin límites. 
Si algo evidencia la crisis global en que vivimos es la necesidad de una nueva mirada sobre el medio ambiente, sobre el ser 
humano, sobre su conocimiento, sobre lo correcto e incorrecto de sus acciones, en una mirada distinta basada en valores, en 
enfoques integradores en la búsqueda de equilibrio y una educación ambiental que permitan seguir el proyecto de la 
humanidad en el planeta Tierra. 
En este sentido la FAMARENA se compromete a identificar, plantear soluciones a las: 

• Problemáticas ambientales de la ciudad región, relacionadas con el país, y el planeta; 
• La superación de las tensiones entre la Tradición recursivista y desarrollista (bienes y servicios) vs. Sustentabilidad ambiental 

para el Desarrollo Humano (buen vivir y bienestar). 
 

2. Dimensión Epistemológica  
El problema epistemológico central en el campo ambiental es la separación de las ciencias naturales respecto de las sociales 
y humanísticas, no solo en la interpretación y solución de problemas sino también en el quehacer de las funciones 
universitarias de la facultad y en los planes de estudio de la formación de tecnólogos y profesionales. Superar esta 
problemática demanda de una tercera cultura que articule la naturaleza con la sociedad, lo cuantitativo con lo cualitativo, la 
racionalidad con los valores. 
Se requiere trabajar desde la complejidad varias relaciones de elementos dicotómicos y en tensión   

• sociedad / naturaleza;  Ecosistemas / socio -sistemas. 
• Aprovechamiento / conservación de los recursos naturales. El equilibrio entre conservar y preservar en relación con el uso, 

manejo y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales; se complementa en una dimensión superior ahora dirigida a 
responder frente a los deberes y derechos ambientales, desde compromisos éticos, estéticos y axiológicos. 
Estos ejemplos centrales de tensiones asociadas a las problemáticas ambientales requieren superar las posiciones extremas y 
asumir elementos de interacción y de emergencias complejas con enfoques inter, tras-disciplinares y de diálogo de saberes. 
Ante la tensión dialógica de complementarios entre la racionalidad cientificista y la racionalidad ambiental, el diálogo de 
saberes activa la fertilidad de la ética de la otredad (de respeto por el disenso y de hacer las cosas bien para el buen vivir), y 
la política de la diferencia, la diversidad y la alteridad, en donde diferentes culturas y saberes se hibridan para forjar nuevas 
ideas, nuevas racionalidades y nuevos mundos de vida. Como podría decirlo Leff (2006), la construcción de un futuro 
sustentable no será el resultado de un consenso global homogéneo, sino de emergencias sinérgicas (novedades históricas) 
producto del encuentro con lo diferente y lo otro.  
El saber ambiental se contextualiza en una epistemología política, como una exterioridad en relación con la ciencia normal, 
en sentido planteado por Kuhn (1992), ubicándose como una ciencia posnormal de vocación anti totalitaria y crítica, que 
requiere de una ciencia con la gente, como diría Funtowicz y Ravetz (2000), integrada al saber ambiental. 
La superación sujeto / objeto es otro problema a superar en los métodos de investigación ambiental principalmente de corte 
positivista que desdeñan lo cualitativo y privilegian el uso de la estadística como forma de reducir la incertidumbre de los 
problemas ambientales. Los investigadores que utilizan el enfoque cuantitativo deben saber que hoy la investigación 
ambiental exige ir más allá de la neutralidad axiológica, pues muchas de las decisiones en mesas amplias de toma de 
decisiones no son solo técnicas sino particularmente culturales y políticas. Por el contrario en el campo ambiental, a lo largo 
de las investigaciones se declaran los valores, las motivaciones y la subjetividad de los investigadores y se tratan no solo en la 
comunidad de pares sino en una comunidad amplia de pares extendida donde están presentes diferentes actores que hablan 
desde diferentes dimensiones de la cultura. Se observa una incongruencia que atenta contra el modo de entender la 
axiología dentro del paradigma positivista, el cual exige neutralidad pura en su relación con el objeto de estudio. En el campo 
ambiental, los investigadores, no pueden establecer una neutralidad pura con el objeto de estudio, tal como sucede con las 
“ciencias puras”. 
 

3. Dimensión Axiológica:  
Se requiere de una formación ambiental basada en valores y principios socio – culturales, que reemplace el sistema de 
Enseñanza - Aprendizaje centrado en competencias por otro centrado en la construcción del conocimiento a nivel individual 
y social, en sus aspectos, cultural, natural y territorial, en un mundo en constante cambio. Para esto se requiere una 
educación para el desarrollo de capacidades. 
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Una ética asociada a los problemas ambientales implica un cambio axiológico con nuevos esquemas de valores, desde una 
ética alternativa a la visión antropocéntrica, y más centrada en una ética biocéntrica y una ética de la Tierra por lo que los 
valores de la existencia son centrales. Se requiere de una ética de características propias a una bioética ambiental 
(ecocéntrica / biocéntrica); de responsabilidad intra e inter generacional, crítica frente a los valores de la modernidad / 
postmodernidad; de nuevas formas de participación democrática en todos los niveles, incluyendo la producción material y 
distribución de la riqueza generada pero, también, el acceso equitativo al proceso de creación de la cultura, para el buen vivir 
con respeto a los derechos / deberes humanos. Esta ética habrá de hacer frente ante la destrucción ecológica, la desigualdad 
socio-económica y el descontrol de la tecnociencia. 
La crisis ética de nuestra época es una crisis de la religación, es una ética que convive entre el antagonismo de las fuerzas de 
dispersión y de conjunción del individuo / especie / sociedad, que según Morin (2006) hace que lo fundamental sea que la 
sociedad vuelva a la ética de sus fuentes regeneradoras de responsabilidad- solidaridad, al mismo tiempo regenera de la 
religación individuo / especie / sociedad, para lo cual requiere un vínculo entre el conocimiento (saber) y la ética (deber). Es 
una ética de expresión del imperativo de religación, religación con el prójimo, con los suyos con la comunidad, con la 
humanidad, en última instancia con el cosmos, mediante procesos que se manifiestan en fraternidad, amistad y amor. 
Para finalizar nos quedan algunas preguntas a desarrollar en un programa de ética ambiental asociado a la ambientalización 
epistemológica del conocimiento y de la educación que tiene gran potencial pedagógico: 

• ¿Qué aspectos morales y éticos están asociados a las respuestas a los problemas ambientales? [Búsqueda de eficiencia (uso 
del principio de máxima economía) y responsabilidad social (riesgo, incertidumbre, e impactos ambientales y humanos) y 
aplicación de los principios de prevención y precaución. Lo correcto / incorrecto, bien / mal, justo / injusto en y para la acción 
social y profesional]. 

• ¿Cómo cambiar lo valores y las actitudes para la sustentabilidad? [Cambio de valores asertivos (competición, expansión y 
dominación) por los valores integrativos (cooperación, conservación y asociación), entre los criterios del buen diseño 
ingenieril (además de ser innovadores, útiles, estéticos, entendibles, no molestos, honestos, duraderos y minuciosos, 
preocupados por el medio ambiente)]. 

• ¿Cómo educar ética y ambientalmente a las comunidades humanas en el marco de la sustentabilidad ambiental? Educación 
en valores para la sustentabilidad, humana, social, económica y ecológica. Los valores asociados con la solidaridad 
(cooperación), tolerancia (interdisciplinariedad), autonomía (espíritu crítico), y responsabilidad (realizar trabajo útil 
socialmente). 
 

4. Dimensión Ontológica: [concepción del ser humano] 
El ser humano como depositario de la responsabilidad por el planeta y la participación en la solución de las problemáticas de 
la sociedad – con la naturaleza, en el escenario de la ciudad región. Capaces de integrar las diferentes dimensiones 
ambientales (social, ecológica, económica, cultural, política, y ética) en la toma de decisiones Capaces de situarse ante 
dilemas éticos justificando sus posibles soluciones. 
Un sujeto sensible, crítico, propositivo, autónomo, con compromiso por la defensa de lo ambiental, formado éticamente en 
los valores democráticos y epistemológicos de lo ambiental, que demandan de una educación: 

• Socio – crítica, Compleja, Constructivista, Investigadora. 
• Basada en problémas (EBP). 
• Como actividad profesional, compleja, intencional y crítica. 
 

5. Dimensión Educativa: [Perfil profesional] 
La práctica Pedagógica y Didáctica de la FAMARENA se sustentaría en los siguientes principios y Valores y en el desarrollo de 
Capacidades / Competencias: 
Los principios de: 

• Desarrollo humano y ambiental: científico /cultural, naturaleza / sociedad; ético / estético, para el cambio de la sociedad 
colombiana. 

• Formación integral: racional / espiritual; física / afectiva. 
• Incorporación de las dimensiones ambiental, TICs, otras lenguas: como elementos transversales e integrales, en la gestión del 

conocimiento y del aprendizaje en el dialogo de sabereres. 
• La articulación entre lo sostenible y sustentable: como integración de los aspectos económicos, ecológicos, y sociales; con los 

aspectos Culturales, Políticos, y Éticos. 
• La flexibilidad curricular: como dinámica asociada a la apertura y el cambio a nivel local / global.  
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Valores: 
• Honestidad, compromiso y responsabilidad en el ejercicio profesional. 
• Respeto y tolerancia: para para el logro de las libertades, y la dignidad humana. 
• Solidaridad y Generosidad: Frente a la crisis planetaria, ante los riesgos, el postconflicto, y los compromisos demandados. 
• Confianza y autoestima: la autonomía y el orgullo de formarse en lo ambiental. 
• Intercomunicación, interacción y capacidad crítica: para la autonomía, y el mejoramiento colectivo en las distintas 

interacciones. 
Capacidades / Competencias en el perfil Profesional: 

• Capaces de integrar las diferentes dimensiones ambientales (social, ecológica, económica, cultural, política, y ética) en la 
toma de decisiones. 

• Capaces de situarse ante dilemas éticos justificando sus posibles soluciones. 
• Capaces de participar, en comunicación y gestión de proyectos complejos, con toma de decisiones bajo un alto nivel de 

incertidumbre, conduciendo a una cultura innovadora. 
• Diseñadores para el consumo de energía e impactos ambientales mínimos, y de planes que incluyan acciones educativas en 

valores Ambientales. 
 
El Currículo Socio - Crítico, debería: 

1. Contribuir a eliminar la desigualdad de la nueva sociedad del conocimiento, haciendo hincapié en la superación de la brecha 
del analfabetismo informacional e idiomático. 

2. Tener en cuenta la adquisición de Capacidades / Competencias que garanticen la inclusión social. 
3. Formar mentes capaces de reconstruir las bases científicas y económicas de la modernidad, y los tránsitos hacia la 

postmodernidad u otras alternativas.   
4. Propender por una pedagogía de la esperanza, opuesta al fatalismo y al catastrofismo. Orientada al logro de la autonomía 

personal y social. 
5.Destacar los valores universales y de actitudes y comportamientos éticos para tomar decisiones que, aunque estén 

necesariamente afectadas por la incertidumbre y el riesgo intrínsecamente adheridos al estado actual de crisis sistémica, 
coadyuvando a superar posiciones, centradas en las pasiones, al nihilismo y el hedonismo exacerbados. 

6. Preparar a la ciudadanía respetuosa de los derechos humanos y a las conquistas sociales conseguidas por los movimientos 
cívicos históricos. 
 
La Didáctica Socio - Crítica (DSC): 
DC como campo disciplinar autónomo, intenta explicar el proceso de enseñanza-aprendizaje acudiendo a la teoría socio-
crítica como fundamento epistemológico, considera al fenómeno didáctico como una acción comunicativa entre profesor-
alumno, analiza a la enseñanza como la práctica docente – discente, capaz de reconstruir el contexto que circunda a la 
acción, las teorías que la atraviesan y las distorsiones del conocimiento y las creencias asociadas a aspectos ideológicos y 
políticos que pretenden dar cuenta de ella. Su finalidad consiste en despertar las conciencias y la autonomía personal de los 
educandos para desvelar las intencionalidades subyacentes en la cultura y proponer una alternativa transformadora del 
individuo y de la sociedad.  
 
En la DSC: 1. Asume el currículo como proyecto compartido, y como hipótesis de intervención investigada por proceso de 
investigación acción. 2. La enseñanza se sitúa en el campo de la teoría de la acción, particularmente la comunicativa. 3. Las 
acciones reflexivas tienden a cumplir intenciones, se rigen por normas y buscan producir cambios principalmente éticos y 
sociales consensuados a través del lenguaje y del diálogo. 4. Por lo tanto, la acción didáctica es acción transformadora de 
situaciones sociales, organizativas, y de realidades físicas. 5. La acción cultural para ser racional y humana necesita adquirir 
un sentido de la acción, lo cual requiere un lenguaje o de signos codificables, inteligibles y compartidos para transformar la 
acción personal y particular en hecho público, ya que la cultura se ajusta a intenciones o valores universales y comunes, 
colectivos,  6. La teoría y la práctica; el sujeto y el objeto son mutuamente referenciales. Ambos son necesarios para la 
construcción del sentido de la acción. 7. La pretensión de verdad se sitúa en la intersubjetividad argumentada. Lo cual exige 
rigurosidad en el uso del lenguaje y de la metodología grupal. 8. Esta rigurosidad metodológica exige la investigación de la 
acción. 9. La mejor metodología de la DC se percibe cuando ésta usa la investigación como instrumento para la enseñanza. 
Aprender investigando.  
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La Educación Compleja: 
Esta educación para la complejidad apuntaría a facilitar reformas curriculares centrada en los retos de la crisis del mundo 
actual, para las cuales la enseñanza debería ir dirigida a suministrar los conocimientos pertinentes para resolver los 
problemas que se presentan en la relación local / global. 
La planificación curricular promovería una enseñanza para un Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), caracterizado por 
priorizar la investigación inter y transdisciplinar donde la incertidumbre, la impredictibilidad asociada a los problemas 
complejos propios de la realidad permitan generar conocimiento, para lo cual se requiere unir lo que estaba separado: la 
formación social y humanística de la formación tecno científica: la teoría de la práctica, la escuela y el entorno. 
Un currículo complejo se dirigiría a vincular lo que está separado (sociedad – naturaleza; ciencia y humanismo) 
atreviéndonos a pensar desde la incertidumbre, contextualizando la información que nos llega fragmentada, a reflexionarla, 
y sobre todo a re-ligar y problematizar los saberes, construyendo una alternativa para el logro de la autonomía y la liberación 
de visión imperante de la educación que magnifica el papel del conocimiento tecno científico, que mira despectivamente el 
conocimiento del sentido común y los conocimientos tradicionales y ancestrales. Una pedagogía de la incertidumbre intenta 
relativizar, admitiendo las conexiones entre las certezas y las dudas en una acto creativo, que requieren de reorganizar los 
saberes en un dialogo permanente de las diferentes dimensiones de la cultura. 
Una educación compleja, requieren de currículos sistémicos, dialógicos, retroactivos y hologramáticos, y que a su vez sean 
posibles de ser trabajados en procesos de enseñanza –aprendizaje, más justos y pertinentes. Lo que 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. 
El Aprendizaje para la complejidad se entiende como una espiral intersubjetiva de dos componentes que se integran 
individual y socialmente en procesos de desaprendizaje  / reaprendizaje, que permite a los sujetos la complejización de su 
sistema de conocimientos / creencias, en forma de bucles que regresan sobre si mismos construyendo nuevas relaciones en 
el sistema de ideas, en torno a la interacción fenomenológica de elementos dialógicos de: autonomía / dependencia, 
equilibrio / desequilibrio, organización / desorganización, cambio / invariancia, estabilidad / inestabilidad, improbable / 
probable, análisis / síntesis. 
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