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Anexo No. 2 -Observaciones acerca del documento: “Orientaciones y propuesta de estructura  para el  Proyecto Educativo Facultad 
del Medio Ambiente y Recursos Naturales  
 
Estas observaciones tienen por objeto dar recomendaciones para mejorar el documento  en sus  aspectos formales, metodológicos y de 
estilo. 
 
Sobre el contenido: 
En el documento no se deja explicita cómo sería la propuesta de estructura para el proyecto educativo de la facultad y por qué se ha 
definido esa  estructura. El planteamiento es bueno, pero falta mayor descripción de lo que se plantea como  propuesta. Las mejoras se 
pueden realizar ordenando sus capítulos de manera que se aprecie en toda su magnitud lo que se desea cambiar en la facultad. Se debe 
aclarar el propósito o la necesidad de algunos de los procesos y principios de la propuesta, ya que la diferencia de lo que se tiene 
actualmente  en relación con lo que se propone son sus problemas y la forma de solucionarlos. 
 
En el documento se trata de evaluar lo que se tiene, pero no define  lo que se tiene que mejorar, ¿entonces para qué evaluar? Si esto se 
logra en el documento, se podría explicitar lo que se debe mejorar como propuesta para la facultad, así podrían ser más visibles los 
procesos y principios propuestos en el proyecto de la facultad. 
El paraqué evaluar significa responderse que procesos principales se deben mejorar y en qué medida ayudarán a resolver los problemas 
más críticos y a plantear una nueva estrategia de desarrollo para la facultad. No responder a esto sería dejar la evaluación incompleta.  El 
documento posee una base informativa suficiente para desarrollar la propuesta, pero se debe analizar y seleccionar los aspectos más 
críticos y fundamentales, de manera que hay que resumir y simplificar su contenido. 
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El documento posee las pautas para ser un instrumento de discusión y contextualización del Proyecto Educativo (PE) de la facultad, pero 
tal como está organizado no facilita su lectura. En consecuencia, se recomienda: 

1. Reorganizar su contenido teniendo como referentes el proyecto educativo institucional y el plan de desarrollo de la universidad. 
2. Reorganizar la propuesta manteniendo el orden de los componentes de PEI: 
a. En el componente de fundamentación, se debe precisar el concepto de la educación consciente y cómo esta se puede integrar a 

la facultad, identificando cuáles son los problemas actuales de la educación y proponer las estrategias para llegar a este objetivo.  
b. El componente administrativo está bien desarrollado en el documento, pero hay que articularlo a la propuesta indicando el cómo 

se puede tener una mejor planeación para obtener la transformación curricular deseada.  
c. El componente pedagógico y curricular está bien documentado, pero no se define la propuesta pedagógica y curricular particular 

para la facultad, de forma que se pueda discutir lo que se tiene actualmente con lo que se desea en el futuro.  La propuesta 
tendría más claridad si se tomara como eje de discusión el esquema de la página 22. 

d. En el componente comunitario se identifican algunos proyectos que deben relacionarse con el entorno, pero no se explican las 
estrategias de implementación de los mismos. 

3. Revisar en el documento las razones por las cuales se deben realizar los ajustes para llegar a una propuesta de estructura sólida 
para el PE de la facultad. 

Sobre su presentación: 
El documento requiere mejorarse para lograr coherencia entre las partes (capítulos) que reflejan la propuesta.  Es decir, hay aspectos 
metodológicos y formales que no responden a la estructura de una propuesta de estas características. Por ejemplo, remítanse a las 
siguientes páginas donde se precisa el comentario que se remarca en PDF del documento como comentario: 

1. La sección Presentación debería denominarse Introducción e incluir el resumen de cada uno de los capítulos en que se divide el 
documento. Las secciones que aquí se denominan  Alcance, Objetivo general, Objetivos específicos tienen que incluirse en la 
Introducción. Además, esa presentación tiene características de justificación que, entre otras cosas, se confunde con  los 
antecedentes que no queda claro si son de la investigación, de la propuesta  o del tema-problema;  es decir, no es muy claro el 
enfoque metodológico ni investigativo. 

2. Hay una deficiente unidad en torno a la manera de citar: una veces se hace según  APA y otras, según ICONTEC (ver págs.35, 
36,38, 39, 40, 43, 44). En algunos casos se abren comillas pero no se cierran. Esto exige corrección de estilo. 

3. La repetición de ideas en párrafos completos exige ajustes de redacción y estilo (ver páginas 4 a 6, 8, 9, 27,29, 30, 31, 45,59,). 
Corregir problemas de puntuación. 

4. En la página 9 se plantea que dentro de la propuesta se remplace el aprendizaje centrado en las competencias por uno centrado 
en la construcción del conocimiento científico y en la conciencia (más adelante lo denomina educación consciente; ¿es lo 
mismo?), que no se evidencia ni se concreta en las páginas posteriores. Después se recomienda un sistema centrado en el 
individuo (ver página 10). 

5. Según el objetivo mencionado en la página 11 (Argumentar enfoques…), esto  no se hizo. 
6. En el apartado “Algunas consideraciones teórico-metodológicas…” (págs. 11 a 14), no se articulan los aportes o conceptos 

tomados de otros autores en un solo cuerpo teórico que dé cuenta del nuevo enfoque que nutra o soporte la propuesta (se 
toman varias fuentes pero no se integran al asunto de análisis o preocupación). 

7. Algunos aspectos que se matizan característicos del objeto de estudio (punto de vista ambiental de la mancha urbana de 
Bogotá), se plantean y se resuelven de una vez (ver página 15). 

8. La semblanza (que  no es semblanza) de la facultad se sugiere cambiarse de lugar y, mejor, integrarse al desarrollo y 
explicación del cuadro o esquema que se muestra en  la página 22. Este esquema debe ser el eje o el motivo de análisis de la 
propuesta y que mejoraría la explicación de esta con el contexto. 

9.  Al empezar a describir y analizar lo de la facultad (¿organizacionalmente?), se menciona la conclusión antes de realizar el 
análisis. 

10. Los contenidos de los apartados Visión (pág. 18) y Misión (pág. 16) no corresponden a las exigencias administrativas u 
organizacionales. Es decir, están mal concebidas y planteadas. 

11. La propuesta tendría más claridad si se tomara, como se anotó en la observación 8, el esquema de la página 22. 
12. Se identifican imprecisiones conceptuales y metodológicas referidas a autores en los cuales no se percibe el aporte o el aporte 

equivocado o reevaluado de estos y las razones o explicaciones que se deben tener en cuenta para no tomarlos porque 
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perjudicaría o irían en contravía de la educación consciente (ver páginas 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30,33, 34, 46,47, 48, 49, 51, 52, 
53, 54, 57, 58,59). 

13. El capitulo 5 no es muy claro, se tata desarrollar varias teorías pero no se analizan ni se concluyen con la realidad de los 
problemas de la facultad. No se articulan los aportes en un solo cuerpo  teórico que soporte una nueva propuesta.  

14. Se puede precisar o considerar mejorar la propuesta metodológica de la enseñanza por parte de los docentes, orientada al saber 
analizar e interpretar la problemática ambiental. 

15. En todo este capítulo, páginas 13 y 14, se señalan varias teorías pero no es claro cómo y en qué aspectos de sus teorías serían 
aplicables al programa, del proceso en general o de la propuesta de educación consciente- 

16. SE habla de la comprensión de las teorías y paradigmas y su comprensión por parte de la comunidad académica pero no se  
menciona cómo se les daría todo ese marco teórico. 

17.  Si “Bogotá es motor de desarrollo económico”, la propuesta de la facultad debería coincidir con su entorno y uno de los 
aspectos en la propuesta debería ser la orientación de su currículo hacia la administración, gestión y valoración de los recursos 
naturales (pagina 14) 

18. Se debe reflexionar sobre aquellos programa a distancia que luego pasaron a ser presenciales (pág. 16). Las condiciones de 
ahora permiten volver a programas a distancia con el apoyo de la tecnología informática. 

19. No es claro los programas que tiene la facultad y no se precisa por què es internacional (pág. 16). 
20.  No hay una explicación del análisis de la situación actual de la organización académica y cuáles son sus deficiencias para 

establecer acciones mejoradoras o para plantearlas en la propuesta del proyecto de la facultad (pág. 16). 
21. En la página 19 se repite esta expresión de los 26 componentes pero no se indica o no se refiere a la ubicación de los mismos 

en el esquema. La ubicación del esquema debe ser antes y no después; además, no es claro còmo se obtuvo y cuàles serían 
sus objetivos. 

22. La educación enfocada en lo ambiental se aprecie en todo el documento pero no se aclara el cómo se está realizando o còmo se 
espera consolidarse con la nueva metodología de educación consciente. Desde la creación del Ministerio del Medio Ambiente se 
ha tratado que se inserte la dimensión ambiental en el quehacer docente, pero no se identifica en el documento cómo este 
proceso se está implementando o còmo se debe fortalecer. 

23. El eje transversal de la pág. 22 se debe explicar para entender en qué forma se plantea o se pretende desarrollar en la 
propuesta. 

24. Los procesos orientadores de la página 23 se refieren a la investigación actual y señalan algo de historia, pero no aclaran lo que 
se desea con lo consciente del aprendizaje. 

25. En el capítulo 7.1 se recomienda articular estos procesos de la propuesta con lo planteado en el proceso de educación 
consciente. 

26. En la paginas 23 se habla de la teoría Khun y Habermas  pero no se desarrolla la idea y no se articula con el proceso de 
investigación que se desea como propuesta. 

27. Docencia (7.1.2), en la página 24, se escribe sobre docencia, ¿entonces por qué acá se trata lo del currículo? 
28. En la página 25 se sugiere revisar todo su contenido, al parecer no tienen que ver con la docencia. ¿Es currículo o es docencia?. 

El último parágrafo se encuentra bien relacionado con la docencia y se sugiere ampliarlo y sustentarlo. 
29. El tema de extensión de la página 26 apenas se vislumbra pero no parece muy sólida su relación con la educación consciente. 
30. Sobre el tema de la acreditación (pág. 26) no es claro que se desea con la nueva propuesta. 
31. Los argumentos sobre flexibilidad curricular ya se han mencionado anteriormente, pero no se identifica cuáles serían los nuevas 

estrategias para consolidar la flexibilidad curricular en esta propuesta. 
32. Se recomienda, cuando se habla de la internacionalización del currículo, analizar el tema de competitividad entre profesionales 

de otros países; además, el cómo se debe vincular a nuevas redes académicas como CLARA y otras. 
33. En la página 30 se leen las políticas de ASCUN, pero no se aprecia discusión sobre estos temas y qué debe ser más práctico 

para la facultad en la propuesta. Por ejemplo, un programa de intercambio de docentes de diferentes países en prácticas de 
enseñanza pedagógica en algunas áreas de la ingeniería. 

34. Algunos temas se enuncian en forma general pero no se describe cómo serìa su propuesta de  funcionamiento e interacción 
administrativa y académica. En el capítulo 7.1.8 se trata de describir algo al respecto a lo descrito en la página 32 sobre los 
procesos administrativos y financieros, pero no se termina. Igualmente se aprecian propuestas más concretas relacionadas con 
los principios orientadores, pero ¿cómo se articula esto con la formación consciente (o educación)?  En las páginas 32 a la 45 se 
habla de los principios orientadores, soportes de los procesos y valores orientadores pero su contenido es muy general de lo que 
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se desea mejorar y se escriben en futuro. Si la propuesta es para difundirla se sugiere establecer términos de tiempo para su 
implementación y desarrollo en acorto plazo (ejemplo a 5 años). 

35. En la página 35 se menciona: “ De lo que se trata es que al interior de la misma se debe adelantar un balance: qué sirve, qué 
está obsoleto, qué necesita renovarse o ser actualizado. Este conocimiento, en últimas, le permitirá a los proyectos curriculares, 
a través del PEF plasmarse un panorama real de su capacidad tecnológica y las potenciales oportunidades sin llegarse a incurrir 
en gastos superiores2. “. Esta premisa es la que se debe tener en cuenta  en los apartes de la propuesta, así sería evidente que 
es lo que se propone.    

36. La apropiación de las TIC es fundamental, lo cual se menciona en el documento, pero es  necesario complementarlo haciendo 
explícito en la propuesta la manera específica como se piensa implementar  las TIC. Este aspecto no es claro. 

37. Considerar si el capítulo 9 debe ir primero como fundamento y consideraciones para la propuesta. 
 
 
LUIS ALFREDO POSADA D. 
SEPT.20 DE 2013 
 
 


