
LA FACULTAD    DE CIENCIAS Y EDUCACIÓN COMO PROYECTO EDUCATIVO, 
SOCIOCULTURAL Y ETICO-POLÍTICO-Resumen  del documento borrador1 

 Elaborado por: Luis Antonio Lozano-Piedad Ramírez Pardo- Juan Carlos Amador 
 
La claridad en la definición de sus fundamentos y la capacidad para comprender las 
condiciones temporales y espaciales de la época son dos aspectos constitutivos en la 
formulación de cualquier Proyecto Educativo Universitario que pretenda incidir en la 
transformación de la sociedad, especialmente cuando se aspira a enunciar los principios y 
criterios que deben guiar las acciones de una Facultad de Ciencias y Educación como la 
que actualmente funciona en la Universidad  Distrital Francisco José de Caldas. Los 
referentes que soportan su razón de ser, así como aquellos que proyectan un futuro 
deseable, se convierten en la base para guiar y ordenar las prácticas asociadas con la 
investigación, la docencia, la gestión y la proyección social, comprendidas como el núcleo 
central de sus objetivos misionales.  
 
En esta perspectiva, el Plan de Desarrollo de la Universidad  Distrital Francisco José de 
Caldas (2007-2016) la definen como el espacio social, institucional y cultural para la 
formación de profesionales y para la construcción de conocimientos y saberes en el 
marco de la libertad de conocimientos, la autonomía, la democracia, la solidaridad, el 
espíritu crítico y la ética. Para tal efecto, el plan propone que las acciones de ajuste y 
transformación curricular, estén guiados por los principios de gestión transparente, 
gobernabilidad, internacionalización y fortalecimiento del medio universitario. Partiendo 
que el Proyecto Universitario Institucional –PUI- propone como horizonte de sentido la 
educación de calidad para la equidad social y el desarrollo humano, es importante insistir 
que la calidad no está inscrita exclusivamente en la lógica de las certificaciones, las 
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 la apuesta por 
formas de agenciamiento procedentes de la Comunidad Universitaria que, orientadas por 
la búsqueda de la reinvención del Estado y la democracia, así como la garantía de los 
derechos, coloquen al servicio de la sociedad avances científicos y tecnológicos, 
educación, arte y cultura, a través de la formación de profesionales comprometidos con 
sus comunidades de influencia, el desarrollo de procesos de investigación con pertinencia 
social y política, y la gestión de proyectos al servicio de la ciudad y el país atendiendo a 
una sociedad con altos niveles de pobreza, desigualdad, exclusión y violencia. 
 
De acuerdo con los principios de la responsabilidad social, lo popular, la igualdad, la 
autonomía y la excelencia académica, formulados en el Proyecto Universitario 
Institucional, así como los criterios de participación y concertación, visión estratégica, 
integralidad e interrelación, articulación, equidad y flexibilidad, la Facultad de Ciencias y 
Educación propone este proceso de redimensionamiento en el que su definición como 
Proyecto Educativo, Político y Cultural introduce nuevos elementos asociados con los 
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desafíos contemporáneos que provienen de una lectura crítica y propositiva al orden 
global, regional, nacional y local, pero que también reconoce la trayectoria y las 
experiencias de casi cuatro décadas de formación de profesionales en el campo de la 
educación, y de las ciencias básicas y sociales.   
 
Definir la Universidad  y la Facultad  de Ciencias y Educación como un proyecto político y 
educativo parte de considerar que “la educación es un derecho social  comunitario, un 
bien común de la sociedad  y un proceso  social mediado por  prácticas comunicativas, 
que procura tanto la construcción como la socialización de significaciones intersubjetivas 
para la apropiación y aplicación de saberes y conocimientos  requeridos por una sociedad 
para su  emancipación  y/o mantener o transformar  estructuras y relaciones  sociales” 
(Lozano y Lara, 1999:11-14).  También significa llevar a la práctica el principio de 
Responsabilidad social (Plan de Desarrollo UDFJC 2001-2005) que concibe la educación 
como un derecho de los ciudadanos, pilar de la democracia, el desarrollo sostenible y la 
paz. Como oferente de un servicio público, 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 humanos y el bienestar comunitario; idea que sustituye el 
concepto neocolonial de construir un estado social de derechos liberales individuales  por 
el de un estado social comunitario de derechos colectivos. Se trata entonces de una 
Universidad  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 
economía y la educación, de tal forma que, las comunidades tienen un papel  protagónico 
que cumplir en la comprensión, el cambio y la transformación de las actuales realidades 
sociales y culturales de Bogotá y de Colombia. Esta intención está guiada por una 
concepción de la cultura como “un entramado de imaginarios y representaciones, sentidos 
y significaciones conscientes e intersubjetivas de la vida mental y social, generadoras de 
pensamientos, acciones, lenguajes y formas diversas de producción espiritual y material 
que caracterizan diversas prácticas y referentes éticos, estéticos, técnicos y científicos en 
tiempos y espacios determinados de la sociedad”. (Lozano y Lara, 1999:11-14). Está idea 
integra y articula el conocimiento al mundo de la vida cotidiana y a las realidades y 
problemas concretos de la humanidad y de la sociedad. 
 
En la coyuntura histórica actual, se necesita una educación, una  Universidad  y una 
pedagogía para la integración, la reconstrucción y la reconciliación nacional. Una 
Universidad  que hace ciencia con conciencia y con compromiso social, que le apuesta a 
una sociedad generadora de bienestar común, con responsabilidad ambiental y social. 
Esta reflexión  permite comprender y asumir un nuevo imperativo categórico bioético, 
relacionado con  la importancia de tener y practicar una conciencia humana, en el 
contexto de una planetarización y supervivencia del planeta tierra, como morada humana 
para los humanos y 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.  
 
En esta primera parte la discusión se organiza alrededor de los siguientes aspectos:  



 
1- Contexto global y regional: plantea la presencia de l la globalización como escenario de 
nuevas manifestaciones, irrupciones, tránsitos y transiciones en el que los sujetos, las 
sociedades, los procesos de socialización, los entornos económicos y productivos, así 
como los regímenes políticos, cambian irremediablemente. 
 
2- Universidad  a tono con derechos, procesos alternativos de desarrollo y saberes 
socialmente pertinentes. La perspectiva en Derechos Humanos   es planteada aquí como 
una dimensión articuladora entre la dignidad humana, el desarrollo humano y las políticas 
sociales como respuesta a esta catástrofe social y humanitaria de las últimas dos 
décadas. El desarraigo, la exclusión, la ruptura del lazo social, en la mayoría de zonas 
donde hay presencia del conflicto armado y social, demarcan una nueva escena social y 
política, en la cual la acción las comunidades que constituyen las Universidad es, así 
como sus profesionales, deben plantear otras posibilidades de comprensión y de 
intervención del orden social, de modo que rebasen las acciones de asistencia que 
convencionalmente han sido promovidas por el Estado y los sectores hegemónicos.  
 
3-Universidad pública, lo público y los derechos: otra forma de asumir la calidad 
educativa. La educación investida como derecho humano presenta tres aspectos 
importantes: la participación es un fin en sí mismo en una educación de calidad; en la 
educación debe haber una práctica de los derechos humanos; y la educación es un 
derecho que facilita la realización de otros derechos para los individuos humanos. En este 
orden de ideas, la educación debe ser comprendida en un contexto más amplio, que 
refleje el aprendizaje en relación con el niño y/o el joven como persona, que es miembro 
de una familia, una comunidad, es ciudadano y parte de una sociedad local y mundial. Así 
mismo, reconocer el pasado, ser pertinente para el presente y tener visión de futuro. 
Relacionarse con la construcción del conocimiento y aplicación competente de todas las 
formas de conocimiento en forma individual o colectiva, que refleje las diversas culturas y 
las lenguas, los valores de las personas, que promueva la equidad y fomente un futuro 
sostenible.   
 
Apertura y diálogo de saberes: Los cambios y rupturas, las crisis e incertidumbres que 
delinean el espíritu de esta época inciden de forma crucial en la esfera de generación y 
producción del conocimiento científico, así como en la determinación de los marcos de 
legitimación del mismo, en los mecanismos y criterios que presiden sus interacciones con 
la diversidad de prácticas sociales y culturales que constituyen los múltiples saberes y 
realizaciones, a través de los cuales se enriquece y complementa el patrimonio cultural de 
una sociedad. Se propone una apertura epistemológica, de modo que se incluyan  esas 
otras formas de conocer y saber que van más allá o están más acá del mero campo de la 
racionalidad lógico formal.  
 
Referentes del proyecto  educativo de la facultad: Entre los referentes del proyecto 
educativo de Facultad    se encuentra el plan estratégico de desarrollo que se constituye 
en la ruta y en el horizonte institucional, en tanto define las prioridades de la Universidad  
para su crecimiento y desarrollo, los retos que asume para el cumplimiento de su misión, 
su función social como institución de educación superior y el compromiso con la sociedad.  
Los siete campos estratégicos (Plan de Desarrollo UDFJC 2007-2016), que se desarrollan 
en el plan plantean como ámbitos de acción la 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; 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 Facultad    en cuanto configuran los ejes 
estructurantes y articuladores de la acción universitaria en su conjunto. Con el desarrollo 
de los campos, la Universidad  y la Facultad buscan  responder a las necesidades del 
conocimiento, la investigación y la proyección social que demanda la 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 plan estratégico de desarrollo, entendidas como el conjunto de lineamientos y 
mecanismos para la formulación de las estrategias, programas y proyectos, orientados a 
desarrollar y brindar las condiciones para la articulación -interna y externa-  y el 
posicionamiento de la Universidad , la FCE, y de cada uno de sus  proyectos curriculares 
de pregrado y postgrado. Las políticas que orientan el proyecto educativo son las 
siguientes: 1- Articulación, contexto y proyección estratégica: que le permita participar e 
incidir en la formulación  y desarrollo de políticas públicas y acciones de impacto social en 
los ámbitos estratégicos institucionales  e interinstitucionales en los  contextos local, 
regional y nacional.  2- Gestión académica para el desarrollo social y cultural: que define 
los lineamientos para el mejoramiento de la gestión académica mediante la articulación de 
las funciones universitarias, la incorporación de nuevas metodologías que promuevan 
procesos de enseñanza y aprendizaje interactivos, significativos y pertinentes (Plan de 
Desarrollo, 2007-2016:76). 3- Investigación de alto impacto para el desarrollo local, 
regional y nacional: que fortalezca las relaciones con los contextos sociales y culturales y 
el desarrollo de proyectos y prácticas profesionales, que tengan incidencia a nivel  local, 
regional y nacional. 4- Modernización de la gestión administrativa, financiera y del talento 
humano de la Facultad   : que busca generar las mejores condiciones para atender 
eficientemente las funciones de docencia, investigación, creación, extensión y proyección 
social. 5- Gobernabilidad, democratización y convivencia: orientada a garantizar el 
ejercicio de la democracia y el respeto a los derechos humanos en el contexto de la 
autonomía universitaria. 6- Desarrollo físico e infraestructura tecnológica de la  
Universidad : que permita garantizar la infraestructura física, tecnológica y de recursos  
para el desarrollo de  la misión y la visión  de la Facultad   . 
 
COMPONENTES DEL PEF    
Se definen como componentes del proyecto los siguientes: a)  nueve principios 
orientadores que definen el horizonte de lo educativo para la propuesta Facultad, c) La 
formulación de un perfil para los egresados de la Facultad, que se desarrolla en tres 
dimensiones:  Ontológica,  epistemológica y contextual, d) Los ejes, campos y etapas de 
formación  e) Los fundamentos de la construcción curricular que permiten abordar con los 
docentes, la discusión y reflexión académica de una serie de aspectos o características 
del currículo que son relevantes para la  construcción o deconstrucción de las propuestas 
de formación de los proyectos curriculares. 
 
Principios orientadores: Los nuevos procesos de globalización plantean la necesidad de 
aprender a leer el mundo e interpretarlo de manera común y diferente; esto significa, 
tomar  consciencia de las propias identidades y el reconocimiento de los demás, sin 
exclusión. Así las cosas, corresponde a los proyectos de formación proporcionar los 
espacios y experiencias significativas que ayuden a comprender el conocimiento en la 
sociedad y la mente en la cultura como marco de contextualización de la acción 
educativa. 
 
El PEF se inscribe en una concepción de la acción universitaria como espacio de 
formación y proyecto de la cultura. Si se entiende la educación con Fernando Savater 



(1998) como “el acuñamiento de lo humano allí donde sólo existe como posibilidad” para 
hacer del mundo una morada donde podamos reconocernos, reconciliarnos y vivir mejor”, 
tenemos entonces que entender que la educación superior complementa el proceso de 
otras instancias educativas y busca contribuir en la constitución de sujetos sociales, que, 
como egresados, puedan construir futuros posibles para sí mismos, para otros y para la 
sociedad. En este contexto se proponen como principios orientadores del proyecto 
educativo de la Facultad    los siguientes: 
  

 Pensar en una educación orientada hacia el futuro, en palabras de Gadotti (2003), una 
educación que “rebata y supere los límites impuestos por el Estado y por el mercado, 
por lo tanto, una educación mucho más orientada hacia la transformación social que a 
la transmisión cultural”.  

 Una educación que muestre que el conocimiento es histórico y socialmente 
construido, con lo cual se hace visible el carácter perfectible y de aproximación del 
conocimiento humano, como tarea de la comunidad académica y demás  actores 
sociales. El desarrollo de los procesos del pensamiento y el conocimiento permitirán 
aprender a pensar, a sentir  a conocer y aprender a relacionarse con el mundo a 
través de formas del saber que constituyen sistemas de interpretación y de acción 
para el mejoramiento de la calidad de vida. 

 Una educación que aborde los principios de un conocimiento pertinente (Morin, 2001), 
entendido como aquel conocimiento contextualizado, global, que relaciona el todo y 
las partes, lo multidimensional del ser humano y de la sociedad como elementos que 
se complementan. Un conocimiento que aporta a la Universidad  en la excelencia 
académica (Plan de Desarrollo UDFJC, 1992), en su organización como productora de 
conocimientos y centro de saberes y concibe la investigación y la creación como 
actividades permanentes, fundamentales y sustento del espíritu crítico para alcanzar 
proyección distrital, nacional e internacional. 

 Educar en y para la Autonomía (Plan de Desarrollo, 2007-2016): En este marco, la 
Universidad  define sus formas de gobierno y organización,  y es propio de su 
naturaleza, el ejercicio libre y responsable de la crítica, de la cátedra, del aprendizaje, 
de la información, de la expresión, de la asociación, y de la controversia ideológica y 
política. La autonomía universitaria no es un fin  para sí, sino un medio para lograr  
que se materialicen 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, cátedra, aprendizaje, expresión y asociación (Plan de Desarrollo, 2007-
2016:11-12). 

 Una educación  que dé cuenta de la dimensión planetaria de los conflictos actuales  
de orden ambiental, social y cultural  para poder hacer frente a sus problemáticas.  Al 
igual que cualquier otro conocimiento el del ser humano también debe ser 
contextualizado, en palabras de Morín (2001), la pregunta sobre ¿quiénes somos?, es 
inseparable ¿de dónde estamos? ¿de dónde venimos? ¿y a dónde vamos? Todo 
desarrollo humano significa desarrollo 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 humanos y 
nuestro arraigamiento como ciudadanos de la tierra.  

 Educar para enfrentar las incertidumbres, lo cual significa según Morín “la toma de 
conciencia de la incertidumbre histórica” (2001:84) (…) y de todas las incertidumbres, 
producidas por los procesos complejos y aleatorios que nuestra mente no puede 
anticipar; no sólo es la incertidumbre que genera el futuro que no conocemos, sino 



aquella que cuestiona la validez de los conocimientos y la de nuestras propias 
decisiones.  

 Una educación que promueva la comprensión: que permita abordar la interpretación y 
explicación de múltiples y complejos fenómenos del mundo, la naturaleza, lo humano 
y las interacciones sociales. Generar una apertura mental, que en la búsqueda de la  
otredad  y la alteridad pueda desarrollar la empatía hacia los demás, el respeto y el 
reconocimiento hacia las ideas y expresiones  de la diversidad, mientras no estén en 
contra de la dignidad humana.  

 Una educación que promueva la ética del género humano (Morin, 2001): trabajar por 
la humanización y la dignidad, lograr la unidad planetaria en la diversidad, el respeto 
por el otro, 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 mismo como actor y sujeto de la historia y el reconocimiento del otro 
en su diversidad. En consecuencia, se materializan los principios de una Universidad  
pluralista (Plan de Desarrollo, 2007-2016:11-12), abierta a quienes, en ejercicio de la  
igualdad de oportunidades demuestren poseer las capacidades requeridas y cumplan 
las condiciones académicas exigidas en cada caso; democrática (Plan de Desarrollo, 
2007-2016:11-12), por cuanto, no puede estar limitada ni limitar a nadie por 
consideraciones de ideología, sexo, raza, credo o ideas políticas; popular: puesto que 
desde su origen y a lo largo de su trayectoria histórica, la Universidad  ha contribuido 
con la formación profesional, personal, humana y social de jóvenes provenientes de 
sectores desfavorecidos.  

 Una educación para la construcción de sentido. La asignación de sentido y de 
significado 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 como saber teorético o como simple vehículo de transmisión de habilidades 
básicas operacionales para la competitividad, tal como lo plantea Jerome Bruner 
(1997:s.p), "la tarea central (de la educación) es crear un mundo que dé significado a 
nuestras 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".  

 Educar para la descolonización y la desmercantilización, significa el reconocimiento de 
otras formas 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, del diálogo de saberes, desde una perspectiva intercultural  e 
identitaria, en el contexto de América Latina.   

 
En el perfil del Egresado: Se articulan los componentes del ser, actuar, y saber del sujeto, 
en sus dimensiones sociales y profesionales. Desde esta perspectiva, 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.  

Los ejes de formación se constituyen en el horizonte hacia el cual debemos hacer confluir 
todas las acciones educativas, de manera tal que se faciliten las condiciones,  espacios y 
tiempos para el despliegue de las potencialidades humanas y de los colectivos sociales, 



esos ejes transversales son la constitución de sujetos, la construcción de conocimientos y 
la proyección social y cultural.  
 
Fundamentos de la construcción curricular: La formación de los sujetos en cualquier 
contexto social y cultural, se prevé  a través de una propuesta que refleja los fines e 
intencionalidades sociales y se concreta en los planes de estudio, en los cuales se 
organizan contenidos, experiencias, prácticas y metodologías de enseñanza y 
aprendizaje, que permiten definir lo que ha de alcanzar un individuo como resultado de su 
proceso formativo, es decir, lo que debe ser, saber y saber hacer para trascender y poder 
transformar con su acción los contextos sociales y culturales y para desempeñarse 
adecuadamente a nivel social y laboral. Estos lineamientos que orientan la elaboración de 
un currículo, se constituyen en guías para la formación e integran conceptos, criterios, 
principios, procesos académicos y pedagógicos, en la elaboración del plan de estudios.  
 

Una primera aproximación a lo que vamos e entender por currículo rescata su carácter 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 agentes participantes, así como la definición del perfil y de los objetivos de la 
formación. La toma de decisiones sobre el currículo genera problemas “en la medida en 
que se convierte en un mecanismo de selección, organización y distribución cultural” 
(López, 2001:56), por tanto, se hace necesario abordar con los docentes la discusión y 
reflexión académica de una serie de aspectos del currículo relevantes para avanzar hacia 
la construcción o deconstrucción de las propuestas de formación de los proyecto 
curriculares. Estos son: 

 Pertenencia social 

 Pertinencia académica 

 Pertinencia social   

 La integración curricular 

 Practicidad 

 Innovación  

 Participación  

 Evaluación  

 Investigación  

 Multidisciplinariedad e Interdisciplinariedad 

 Flexibilidad 

 


