
REUNION COMITÉ DE CURRICULO- FACULTAD DE CIENCIAS Y 

EDUCACIÓN  

Acta No. 02- Marzo 2 de 2011 – SALA DE JUNTAS DECANATURA   

Elaborada por Piedad Ramírez Pardo 

Asistentes: Luz Marlén Durán, Diana Gil, Luis Eduardo Peña, Germán Niño,  

Alejandro Hurtado, Carlos Ochoa, Ximena Bonilla, Adriana Gordillo,  Yury 

Ferrer, Maritza Pinzón, Daniel Hernández  y Piedad Ramírez Pardo, Martha 

Elena Barreto, Carlota Santana.   

 

Desarrollo del orden del Día: 

  

1. La profesora Piedad Ramírez P. lee a los asistentes el acta No. 01 de 

febrero 23 del 2011, la cual es aprobada sin modificaciones. 

2. Presentación del CAP por la profesora Carlota Santana.   

La Sra. Decana informa que ha invitado a la profesora Carlota Santana 

coordinadora del Centro de Atención Psicopedagógica (CAP) para presentar el 

trabajo que se viene realizando desde el PAIEP con estudiantes de la facultad.   

La profesora Carlota, inicia la presentación señalando que el PAIEP, desde el 

área de psicología elaboró el proyecto de creación del centro de atención 

psicopedagógica desde el 2007, recibió el aval hace un año de parte del 

Decano, profesor Borys Bustamante y empezó labores con un taller sobre 

rendimiento académico y adicciones, afirma que el tema surgió de un taller con 

primer semestre, en el cual se identificaron las necesidades de los estudiantes.   

A continuación, presenta el Informe del taller Adicciones y rendimiento 

académico, mitos y realidades, del cual se desprenden las siguientes 

consideraciones:    

1. Se trabaja con los grupos de primer semestre, por considerar que son 

los de mayor vulnerabilidad y tiempo de permanencia en la Universidad. 

2. La participación de los estudiantes fue mayor en el segundo semestre. 

Participaron 9 proyectos curriculares y el mayor impacto se logró al 

comienzo del semestre por las condiciones académicas y la 

disponibilidad de los docentes para ceder los espacios.  

3. Los resultados señalan que la diversión está asociada con alcohol, 

consumo y sexo,  y que los estudiantes consideran que el consumo de 

alcohol es normal y que el problema en la universidad existía antes de 

que ellos llegaran. También creen que el consumo desinhibe, facilita la 

interacción social, la concentración y la interiorización del conocimiento.  



4. Los estudiantes consideran que el taller posibilita el autoanálisis, la 

reflexión de aspectos personales, tomar conciencia de los otros,  y 

sensibilizarse en torno a la universidad y el ambiente universitario. 

Además, les ha permitido redefinir su proyecto de vida, establecer 

relaciones con el ejercicio académico y la formación docente, y pensar 

en acciones que no faciliten las adicciones y el consumo, así como 

ampliar los conocimientos sobre adicciones.  

5. Los estudiantes afirman que la universidad favorece el consumo, por 

tanto hay que prepararlos para esto, pues la mayoría tiene una visión 

negativa del consumo. Hay estudiantes que llegan a la universidad y ya 

tienen conductas adictivas. Ponen en evidencia diferentes visiones de 

autonomía y consideran que eso hace parte de su libre desarrollo, 

señalan que mientras otros consuman y no los afecte no hay problema.  

6. La profesora presenta el Informe de una encuesta de seguimiento 

aplicada a estudiantes de II semestre que participaron en el taller, con la 

intención de identificar el impacto y los intereses formativos.  

7. Se concluye que el taller ha permitido a los estudiantes sortear 

situaciones de riesgo, desarrollar estrategias para resistir la presión de 

grupo, establecer alianzas con compañeros para protegerse, obtener 

una mayor conciencia de las implicaciones sociales, personales y 

académicas, y asumir mayor responsabilidad.  

8. Se recomienda tener continuidad en los procesos, dado que los 

estudiantes esperan que se les forme, pero están poco dispuestos a 

comprometerse en las actividades. Es necesario trabajar aspectos 

personales y grupales de apoyo y trabajar en la construcción de factores 

protectivos de las adicciones. Por tanto, el PAIEP espera contar con màs 

apoyo para continuar el proceso y abordar problemáticas específicas a 

nivel psicopedagógico.   

Comentarios de los Coordinadores: La profesora Maritza, considera muy 

valiosa la información para darla a conocer a los profesores que realizan 

consejerías pues hay estudiantes que consumen semestre a semestre y la 

facultad entrega a la sociedad licenciados con problemas serios de consumo, 

agresividad etc. Pregunta sobre los mecanismos de remisión para el CAP, pues 

si bien el estudio está centrado en primeros semestres, es necesario pensar  

qué hacer con los demás y cómo vamos  a abordar las problemáticas de los 

adolescentes. Sugiere recibir orientación del CAP para los consejeros. 

La profesora Ximena, comenta sobre la preocupación de los profesores por la 

manera como la universidad aborda el consumo, pero considera que nosotros, 

como profesores, no decimos nada.  



El profesor Germán refiere el caso de una profesora  que llamo la atención a 

los estudiantes y terminó amenazada y regañada. Sugiere que dependencias 

como Bienestar deben tomar medidas respecto al problema. 

El profesor Peña, considera que mejorar el rendimiento académico puede 

reducir las adicciones y disminuir los índices de consumo. Nosotros desde las 

aulas, debemos mantener ocupados a los estudiantes. El asunto no es tanto de 

nuestro resorte, sino que bienestar haga lo que le corresponde. Sugiere que los 

rubros de bienestar institucional sean utilizados para generar otras actividades 

deportivas, ej. ajedrez, ping pong etc. Señala que el asunto de la distribución es 

asunto policial, ya se sabe quiénes son y deben judicializarse.  

El profesor Yury comenta que el estudio visibiliza dos cosas que son obvias, las 

acciones que se realizan en los proyectos curriculares en los que se habla con 

los estudiantes, se sitúan los problemas con ellos, se atiende a los padres y se 

brinda soporte a las familias, sin embargo considera que el problema de fondo 

toca con los manejos políticos que se hace en la universidad, pues en la 

Decanatura de Clara Rubiano se confrontó a los expendedores y no pasó nada, 

pues hay grupos políticos que han utilizado a los que venden para orquestar 

tropeles, y ellos se mueven por la dependencias con más facilidad que los 

coordinadores. Considera que el problema tiene visos policiales, 

administrativos y políticos para resolverlo de fondo.   

La Sra. Decana afirma que a nivel individual es mejor no hacer nada, porque 

implica riesgos, aclara que están trabajando con bienestar para mejorar las 

condiciones de los estudiantes, contar con más mesas, gimnasio y  mejorar las 

condiciones del plan alimentario. Afirma que no solo estamos hablando de 

estudiantes sino de narcotráfico, el problema es macro, por tanto, tenemos que 

tener a otros órganos que nos apoyen. También se está haciendo un censo de 

ventas ambulantes para organizar a los estudiantes en cooperativas. Considera 

que el CAP necesita apoyo, pero además de la prevención tenemos que 

afectar a quienes están consumiendo, pensar en la asistencia a los estudiantes 

de otros semestres, aquellos que consumen y necesitan apoyo así como 

mejorar el nivel académico de los estudiantes.  

Informa que ya hay un grupo de 20 estudiantes del semillero comunicación y 

convivencia con base en la experiencia de Cuchaviva, para trabajar con ellos 

desde un marco académico y  rescatar sus iniciativas. La decana afirma que 

ella realizará un aporte para el CAP y sugiere que los proyectos  curriculares 

aporten económicamente para fortalecer el proyecto.  

La profesora Martha, pregunta cómo se maneja esta problemática en las otras 

facultades, pues considera que es institucional, la decana informa que en las 

otras no es tan grave, es la facultad de Ciencias y Educación la que más 

problemas tiene, la profesora Martha considera que hay problemas de 

representación social, porque se asocia exclusivamente con esta facultad,   



El profesor Yury, aclara que el problema de fondo es el expendio pues las 

redes de micro trafico se han extendido a las otras sedes, mientras que la 

universidad no controle eso, hay un problema, la posición de la facultad tiene 

que ser clara, pero como el asunto es de fondo, la universidad tiene que 

asumirlo. 

La profesora Diana, pregunta si no se ha pensado obtener apoyo de los 

profesores consejeros, para poder orientar de mejor manera el proceso e 

identificar problemáticas claves. La profesora Carlota, afirma que esa 

colaboración sería muy valiosa,  aclara la diferencia ente tutoría y consejería, 

señalando que la consejería implica asesoría en varios aspectos y ya se ha 

abordado.  

El profesor Ochoa, recuerda que el programa de apoyo alimentario surgió como 

iniciativa para disminuir la venta ambulante, pero eso no se ha cumplido, 

propone que se vincule a estudiantes para que apoyen a otros en la parte 

académica.  

La Decana considera importante esta iniciativa, para la organización del tiempo 

de los estudiantes que se benefician del apoyo alimentario. Además comenta 

que el CIDE en convenio con la secretaria de educación, ofrece trabajo para 

150 estudiantes de últimos semestres de todas las carreras de la facultad, para 

que cubran las licencias de los profesores del distrito, por tanto, se van a 

organizar por proyectos y por zonas de residencia de los estudiantes.    

 

El profesor Daniel, comenta que el discurso desde las aulas suele ser discurso, 

se escucha pero no se aprende, sin duda es indispensable, considera que hay 

que entender el consumo en su complejidad, no existe sociedad alguna que no 

consuma, esto forma parte de la cultura y de la naturaleza animal, las conocen, 

las distinguen y las utilizan, entonces el problema es más complejo. Cuando se 

habla de coparles el tiempo son cosas que se han practicado en culturas como 

la japonesa, y han obtenido exactamente lo contrario, se revientan o se 

suicidan, se considera como persecución, y se quitan los espacios de 

autonomía para su vida, entonces se corren riesgos. Los deportes son una 

fuente inagotable de drogas, terminan en esteroides incluso el ajedrez, porque 

se juzga al deportista y a algunos se les excluye, en general lo que se hace en 

el mundo es generar drogas menos detectables para que tengan mayor 

rendimiento. Considera que el juego es una mejor alternativa pues no tiene el 

carácter de competición que tiene el deporte. Considera que hay que leer Las 

cartas sobre la educación estética del hombre, para formar a todos los 

licenciados. No habría literatura, ni estética, ni poesía, sin la marihuana.  

Considera que tiene que haber una posición institucional de la universidad en 

todas las facultades. El consumo no es una felicidad, es dolor, aislamiento, es 

autoexclusión social, es una dependencia, los estudiantes sufren. El 



consumidor dependiente es un sacrificado de todo este imperio. También 

tendríamos que hablar con la secretaria de educación para asumir el problema 

del consumo desde los colegios.  

ACUERDOS Y COMPROMISOS-  

 Fortalecer el CAP. La profesora Martha, aclara que puede apoyar el CAP 

con estudiantes de últimos semestres de pedagogìa infantil en la 

modalidad de pasantías.         

 Elaborar un listado de buenos estudiantes del plan alimentario para que 

ayuden con los de prueba académica.   

 Se propone elaborar una certificación para la hoja de vida de los 

estudiantes que participen en el apoyo  académico de los estudiantes 

 El profesor Germán sugiere realizar una conferencia sobre los Efectos 

del Consumo, con un médico que ha participado en la Semana de la 

Biología.   

 Hablar con los profesores consejeros sobre la problemática para 

trabajarla 

 La Sra. Decana sugiere organizar a los estudiantes  y determinar en qué 

funciones pueden contribuir. Aclara que desde la facultad se van a 

coordinar las acciones de apoyo a los estudiantes,  y otras campañas  

que pueden ser de murales, artes plásticas,  de cuidado  del espacio 

físico y medio ambiental, etc.  

 Con respecto al plan de trabajo  la decana solicita que sean entregados 

en el curso de la semana.  

 Con respecto a los estudiantes de prueba académica la Decana informa 

que presentó una carta para que el consejo superior brinde respaldo 

para poder aplicar el reglamento. 

Finalmente la profesora Piedad menciona los puntos que están pendientes 

para el plan de trabajo del Comité de Currículo, que hacen referencia a:  

1-Acuerdo sobre modalidades de grado, sale del consejo de facultad para 

última revisión.  

2- Proceso de admisiones FCE   

3- Documento proyecto educativo FCE.  

4-Créditos académicos, abordar la conceptualización, el significado y la manera 

como se ha venido aplicando en los proyectos curriculares. Se sugiere revisar 

la normatividad vigente establecida en el  acuerdo 09 y la circular 035 del 2006.  

5- Electivas    



Anexo No. 1 – PRESENTACIÒN  EN PPT DE LA PROFESORA CARLOTA 

SANTANA  

INFORME TALLER ADICCIONES Y 
RENDIMIENTO ACADEMICO MITOS 

Y REALIDADES

INTERVENCIÓN
TALLER  ADICCIONES Y RENDIMIENTO 

ACADEMICO: MITOS Y REALIDADES

ANTECEDENTES

• Diagnóstico de necesidades de atención
psicopedagógica ( II-PA-2009)

• Problemática observada en Facultad de
Ciencias y Educación.

Grupo de trabajo



BALANCE DE PARTICIPACIÓN 
ESTUDIANTIL 2010- I  y II.

I - 2010 754 79.2%

II - 2010 652 87.2$

Lic Pedagogía Infantil 100% 100%

Lic Química 88.31% 100%

Matemáticas 62.5% 100%

Lic Lengua Castellana 73.86% 98.6%

Lic. Matemáticas 86.11% 93.7%

Lic. Artística 56.14% 91.6%

Lic Física 86.48% 82%

Lic Ciencias. Sociales 55.62% 80%

Lic Biología 83.54% 75.6%

Resultados

Taller

Ejercicios

Evaluación

Posibilidades 
percibidas

Labor de ser 
Multiplicadores

Resultados desde el Taller

Ejercicios

• La diversión esta asociada al  
alcohol, el consumo y el sexo.

• El consumo de alcohol es 
normal

• Todos en la U lo hacen

• Esto existía antes de que yo 
llegara

• Existe  la creencia plena de que 
facilitan la concentración e 
interiorización de 
conocimientos. 

• También de que desinhiben

en la interacción



Resultados desde la Evaluación

Categorización

• Generar procesos de 
autoanálisis entorno a las 
características personales que 
pueden constituirse en factor 
de riesgo hacia las adicciones.

• Tomar conciencia de los 
otros, sus problemas, su 
situación en la universidad, 
así como del ambiente 
universitario.

• Pensar en redefinir sus   
proyectos de vida, al poner en 
evidencia los efectos que las 
adicciones tienen en los 
diferentes ámbitos en los que 
se desenvuelven y  lo difícil que 
resulta poder superarlas.

• Promover acciones proactivas 
que no faciliten las adicciones y 
el consumo.

CONCLUSIONES

• Consideran que el contexto de la universidad
favorece el consumo y que por tanto, hay que
prepararse para enfrentarlo y poder manejar sus
condiciones.

• La mayoría tiene una visión negativa del consumo,
sin embargo, reconocen que existen diversas
variables que se constituyen en facilitadores y
generadores de las adicciones y del consumo.

 

CONCLUSIONES

• Identificar estudiantes que llegan a la universidad y ya
presentan conductas adictivas.

• Visualizar diferentes concepciones de la autonomía que van
desde asumir posturas centradas en ola capacidad de tomar
decisiones y asumir las responsabilidades de los actos, hasta
aquellas que la conciben como dejar hacer a los demás lo que
ellos quieran siempre que no le hagan daño a los otros.
Ratificar la presencia de diferentes problemáticas
psicosociales que son rec0onocidas por ellos y ante las cuales
saben que es necesario intervenir para disminuir los factores
de riesgo en lo personal, familiar y social.

 

 

 

 



INFORME ENCUESTA DE SEGUIMIENTO 
APLICADA A ESTUDIANTES DE II 

SEMESTRE DEL 2010

OBJETIVOS

• Identificar el impacto y las repercusiones logradas en
los estudiantes de I semestre a partir de su
participación en el taller “adicciones y rendimiento:
mitos y realidades”.

• Detectar algunos intereses formativos en la población
estudiantil.

• Reconocer las ideas que los estudiantes tiene sobre la
formación universitaria y el sentido que atribuyen a
esta.

• Identificar a los estudiantes que desean participar
activamente en la conformación de grupos de trabajo.

CARACTERIZACIÓN DE LA MUESTRA



LICENCIATURA ASISTENTES

LIC. FISICA 30

LIC BIOLOGÍA 20

LIC. QUIMICA 12

LIC. CASTELLANA 14

LIC. INGLÉS 48

LIC. ARTES 15

LIC. SOCIALES 27

MATEMATICAS 24

LIC. MATEMATICAS 11

LIC. PED. INFANTIL 26

TOTAL 227

La encuesta se aplicó a los
estudiantes de la facultad de
ciencias y educación dado que
debían estar cursando segundo
semestre, considerando su ingreso
en el primer periodo del año,
durante las dos semanas
comprendidas entre los días 8 y 19
de noviembre, contándose con la
colaboración de los docentes de los
diversos proyectos curriculares
quienes aportaron y cedieron
espacios académicos para tal fin.

 Se observa incidencia del taller en los estudiantes al
considerar que les ha permitido:sortear situaciones de
riesgo bien al saber detectarlas o desarrollando
características personales y de relaciones grupales que les
permiten hacer resistencia a la presión; tomar mayor
conciencia de sus implicaciones sociales, personales y
académicas, al tener otra perspectiva de la universidad;
asumir con mayor responsabilidad la vida académica.

 Sin embargo la falta de continuidad en los mismos así como
algunas actitudes de los estudiantes, relacionadas con
características de personalidad que denotan,
sobrevaloración de los saberes previos, así como
autosuficiencia, minimizan el impacto del mismo.

CONCLUSIONES

CONCLUSIONES
 Los estudiantes dan cuenta de la necesidad sentida de

hacer parte de procesos y no de actividades aisladas, ya
que estas pierden impacto en las personas y los grupos.

 Se vislumbra una visión integral de la formación; sin
embargo, se asume una actitud pasiva ante la misma, ya
que los estudiantes esperan que la universidad se las dé,
sin asumirse como agentes activos de su proceso.

 Algunas necesidades expresadas como la importancia de
trabajar la autoestima, el liderazgo denotan la ausencia de
algunas características personales y social requeridas para
asumir una actitud de mayor compromiso y participación
activa en pro de la propia formación y la de los otros.



CONCLUSIONES
• Se logra identificar la idea de que solo hasta que se

tiene un problema, es necesario abordarlo, lo cual
denota falta de apropiación de una actitud de
prevención a las problemáticas más que de
intervención.

• El interés y la necesidad de abordar aspectos
personales y grupales es expresado por los estudiantes
y ratifica los resultados del taller; “adicciones y
rendimiento académico: Mitos y Realidades” en el que
el mayor riesgo da cuenta de la necesidad de trabajar
con los estudiantes aspectos personales y de
conocimiento e integración grupal, como mecanismos
de construcción de factores protectivos a las
adicciones.

CONCLUSIONES
• Se logra identificar la idea de que solo hasta que se

tiene un problema, es necesario abordarlo, lo cual
denota falta de apropiación de una actitud de
prevención a las problemáticas más que de
intervención.

• El interés y la necesidad de abordar aspectos
personales y grupales es expresado por los estudiantes
y ratifica los resultados del taller; “adicciones y
rendimiento académico: Mitos y Realidades” en el que
el mayor riesgo da cuenta de la necesidad de trabajar
con los estudiantes aspectos personales y de
conocimiento e integración grupal, como mecanismos
de construcción de factores protectivos a las
adicciones.

 

 

 


