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La constitución de sujetos involucra el desarrollo de potencialidades individuales, 

sociales y culturales.  

La Universidad 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.  

Sujeto: persona que es capaz de gobernarse a sí misma, una persona autónoma, 

reflexiva, que ejerce control consciente de sus actos;  un ser  crítico, veraz y 

argumentativo,  que hace uso de su libertad, solidario, consciente de sí mismo y de los 

otros, es ético, dialógico, dispuesto a interactuar intersubjetivamente con los demás, no 

legitima la injusticia ni la violencia;  es un ser humano que respeta los derechos.  
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Construcción del conocimiento sitúa la formación de profesionales en uno o varios 
campos del conocimiento, como formas particulares de explicación e interpretación del 
mundo y las  opciones correlativas para  actuar significativamente en él.   

La UD se propone la formación de profesionales y la producción de nuevos 
conocimientos a través de sus funciones misionales, lo cual implica una concepción de 
conocimiento no como algo dado, sino como resultado de un proceso  histórico 
de  construcción humana y social.  

Como institución de educación superior, que participa del proceso de constitución de 
sujetos y de la construcción social del conocimiento, la universidad toma la opción de 
trascender las concepciones del conocimiento que asumen al sujeto como receptor y a la 
institución educativa como transmisora de saberes canónicos. 



DIMENSIÓN EPISTEMOLÓGICA 

(SABER)  

• De acuerdo con lo anteriormente planteado, el Proyecto Educativo de la Universidad Distrital se 
enmarca en una concepción del conocimiento que en términos generales se caracteriza por: 

• El reconocimiento de la emergencia de nuevos paradigmas que revalúan el papel de centralidad del 
conocimiento científico y lo consideran una de las formas de conocimiento válido en la sociedad, que 
junto con los llamados “saberes otros” producidos culturalmente, contribuyen a la construcción del 
sentido que los sujetos le dan a la existencia. 

• La consideración del conocimiento científico como resultado de la  interacción del ser humano con la 
realidad, tanto natural como social, en respuesta a la necesidad de comprender, explicar y transformar 
el mundo. Las clásicas concepciones modernas de la verdad científica, asociadas a la objetividad y a la 
neutralidad axiológica, son trascendidas por concepciones que valoran el papel de la subjetividad y las 
determinaciones sociales y culturales, así como las relaciones de poder,  implicadas en el proceso de 
producción de conocimiento científico. De esta manera, la dualidad sujeto-objeto, propia del paradigma 
positivista,  se supera por la  conjunción entre el sujeto y el objeto en procesos de co-construcción. 

 



DIMENSIÓN EPISTEMOLÓGICA 

(SABER)  

• La valoración de la creación como proceso sensible y racional que produce 
conocimiento en diferentes órdenes (PEFA).  

• Se parte de considerar que la noción de “creación” no debe asociarse exclusivamente a las 
disciplinas artísticas, sino que abarca además el desarrollo de procesos creativos en campos 
como la educación (innovación educativa), el emprendimiento (en lo empresarial), la 
innovación (que se expresa en el diseño industrial, la tecnología, la robótica etc.) y la 
planeación, diseño y ejecución de proyectos de intervención en múltiples campos.  

• De otra parte, es conveniente destacar que el emprendimiento entendido como proceso 
creativo no se agota en la creación de microempresas, sino que implica una concepción más 
amplia asociada al pensamiento alternativo, a la construcción de conocimientos y a la 
capacidad transformadora, en el sentido de que nuevos sujetos históricos (mujeres, jóvenes, 
etc.) desarrollan iniciativas en el contexto de la búsqueda de nuevas relaciones sociales y 
económicas. 



DIMENSIÓN CONTEXTUAL (HACER)   

La proyección social y cultural se articula con la formación desde los ejes de constitución de sujetos y 

construcción de conocimiento, que adquieren todo su sentido, cuando se perciben las posibilidades que tienen los 

sujetos en su calidad de actores, para aplicar sus conocimientos y traducirlos en proyectos que les permitan una mejor 

comprensión y transformación de las realidades sociales y culturales del entorno.  

El Proyecto Educativo de la Universidad Distrital, en consecuencia:  

Propicia la formación de sujetos con capacidades para participar en distintos ámbitos de la vida social, desde los más 

inmediatos referidos a la vida universitaria, hasta los del orden global. La vida cotidiana se constituye en el primer 

referente de participación activa en la construcción de cada vez mejores formas de vida social, y los vínculos con 

ámbitos sociales (… el primer elemento clave del contexto: el medio social inmediato, el ámbito local –familia, 

entorno comunitario, el propio individuo-…) 

Los contextos como objeto de reflexión y conocimiento para construir conocimiento y plantearse estrategias de 

intervención sobre la realidad para darle concresión a la misión en lo relacionado con la “formación de profesionales 

comprometidos con la transformación social y cultural” 
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Formar profesionales como “ciudadanos del mundo” significa en la actualidad propiciar la 

adquisición de capacidades para relacionarse con las nuevas formas de producción y circulación 

del conocimiento, lo cual remite al uso y apropiación crítica de los medios y las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación, el manejo de los nuevos lenguajes y la 

diversidad de medios a través de los cuales circula, (la internacionalización… la formación para 

la participación en la globalización del trabajo, del conocimiento, la ciencia y la tecnología…) 

La formación de sujetos capaces de producir conocimiento y diseñar proyectos de desarrollo 

humano y social, que a la vez que generan procesos de mejoramiento de las condiciones de vida 

de las comunidades, las conecta con el mundo global (“pensar globalmente y actuar localmente -

“Glocal”). 
 



DIMENSIÓN AXIOLÓGICA (VALORAR)   

• Relación con ejes de formación del PUI: constitución de sujetos y ciudadanos, 

construcción de conocimiento y proyección social y cultural.  

• Compromete tres ámbitos de la formación del sujeto:  lo individual, lo social y lo 

público.  

• Las propuestas de formación de las facultades le apuntan a la formación de sujetos 

críticos, propositivos, autónomos,  humanitarios, sensibles, comprometidos y con 

conciencia social y ambiental. 



DIMENSIÓN AXIOLÓGICA (VALORAR)     

 

 La educación debe preparar al sujeto-ciudadano “para conocer y pensar, para ser, para hacerse presente”…; 

emplear la inteligencia para comprender, juzgar y animar su responsabilidad ante la realidad sociopolítica; de tal 

manera que pueda elaborar argumentos, definir criterios y convicciones que apoyen el comportamiento cívico. 

(Mayordomo, 1998:137). 

Esto requiere del proyecto educativo una serie de acciones que se orienten a:   

 Construir el sentido de responsabilidad ciudadana, lo cual supone “aceptar que estamos implicados, que 

somos los “encargados” de ciertas cosas y que somos o podemos ser los “garantes” de determinados 

funcionamientos, que hemos de darnos nuestros propios principios desde nuestra capacidad de autonomía moral, 

que hemos de asumir también a veces, la responsabilidad de no transigir  con aquello que desvirtúa la esencia y los 

modos del comportamiento democrático, y que hemos de dar cuenta en efecto de nuestras opciones y acciones”. 

(Mayordomo, 1998:162). 

 

 



DIMENSIÓN AXIOLÓGICA (VALORAR)   

 La formación de sujetos políticos que contribuyan con la gobernabilidad democrática y el 

fortalecimiento de la sociedad civil, se orienta no solo a lograr legitimidad y eficacia de las 

instituciones en la organización y gestión de los asuntos públicos, sino también al desarrollo 

de actitudes que revaloren la participación de los actores, ciudadanos con capacidad de 

actuar en defensa y protección de los derechos, de ejercer la crítica, pero también de 

proponer alternativas de solución a las problemáticas  e intervenir activamente en la 

construcción de un sentido de lo público. 

 Construir comunidades y un sentido del “nosotros colectivo” confiere importancia al desarrollo de 

vínculos que construyen el sentido de comunidad, identidad y pertenencia.  

 



DIMENSIÓN DE LA ACTIVIDAD 

(HACER PARA TRASCENDER)   

• Esta dimensión confiere sentido al  eje de constitución de sujetos y se articula a los 

ejes de  construcción de conocimiento y proyección social y cultural dado que ubica 

al ciudadano y al profesional en un contexto en el cual puede ser protagonista del 

cambio, producir conocimiento y aplicar su saber en respuesta a las demandas de las 

comunidades y las necesidades del país.  

• En la dimensión de la actividad confluyen y encuentran sentido –por su posibilidad 

de realización y aplicación- las dimensiones ontológica, epistemológica, axiológica  y 

contextual.    



DIMENSIÓN DE LA ACTIVIDAD 

(HACER PARA TRASCENDER)   

• Rescata al ser humano en su hacer para trascender,  en la posibilidad de actuar, de 

llevar a la práctica sus acciones y de reflexionar sobre ellas. De acuerdo con la 

epistemología y la psicología es la actividad la que pone en contacto al ser humano 

con la realidad,  esta relación sujeto-objeto es mediada por la acción o la praxis, son 

ellas las que permiten al hombre transformar la realidad y  a la vez,  transformarse a sí 

mismos.  

 



DIMENSIÓN DE LA ACTIVIDAD 

(HACER PARA TRASCENDER)   

El Proyecto Educativo de la Universidad Distrital: 

• Promueve el desarrollo de acciones concientes en las que prevalezcan las  relaciones de los seres humanos 

con  los demás  y con la sociedad. La actividad humana tiene un carácter social, obedece a motivos y fines 

que pueden ser  personales o sociales.  

• Reconoce al ser humano como agente activo, capaz de transformarse a sí mismo y de modificar las 

relaciones con su entorno social e histórico.  

• Destaca la actividad  humana como una actividad conciente y orientada hacia un fin, que permite al 

hombre ejercer su voluntad, realizar sus objetivos, objetivar sus proyectos e ideas, materializarlos y 

trascender con ellos en la realidad que ha modificado.  

 



DIMENSIÓN DE LA ACTIVIDAD 

(HACER PARA TRASCENDER)   
• Reconoce que la actividad no es solo un acto externo, sino también una posición con 

respecto a los demás seres humanos y a la sociedad que el hombre sostiene mediante su 

carácter, que se manifiesta y forma dentro de la actividad (Rubinstein, pág.. 591) 

• Propone al ser humano actividades cruciales para su desarrollo entre las que se destacan 

el juego, el estudio y el trabajo. El estudio  o aprendizaje es un tipo especial de actividad 

que permite la apropiación de los conocimientos acumulados y producidos por otros, a 

lo largo de la evolución histórica.  

• Reconoce que la universidad es el lugar donde el oficio se puede estudiar:  puede ser 

criticado, donde se puede jugar con él, sirve para hacer practicas, es donde el oficio se 

pone a distancia. (Larrosa)   

 

  


