
COMITÉ DE CURRÍCULO – FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACIÓN 

Mayo 23 de  2012 – ACTA DE LA REUNIÓN No.11  

 
ASISTENTES1: Diana Gil Chaves, LEBEM; Flor Ángel Rincón, LEA, John Páez, 
Especialización en educación en tecnología,;  Sol Mercedes Castro, LEBEHLC,  
Daniel Hernández, Pedagogía Infantil, Piedad Ramírez Pardo, Coordinadora 
Comité de Currículo.  
 

 ORDEN DEL DÍA:  

Acta No. 10- Pendiente revisión del plan de acción y la  aprobación del acta.       

Comunicado al Decano- La profesora  Piedad comenta a los asistentes que en el 
plan de acción está previsto remitir al Decano el documento del proyecto educativo 
de la facultad con los aspectos que es necesario complementar para que él solicite 
a los miembros del Consejo de facultad la colaboración necesaria en cada uno de 
los temas. La profesora da lectura al documento de diciembre 7 de 2011, en el 
cual ya se había hecho la solicitud a la decana anterior para incluir los  
lineamientos generales desarrollados en la facultad de ciencias y educación, 
para la formación en los siguientes aspectos:  investigación, extensión y 
proyección social, componentes transversales, cátedras, medios y nuevas 
tecnologías, necesidades educativas especiales, educación en segunda lengua, 
metodologías y formas de trabajo y  la formación en ciencias.  Se acuerda remitir 
al Decano la solicitud y el documento por correo electrónico, junto con las fechas 
establecidas en el plan de acción -del 28 de mayo hasta el 4 de junio- para la  
entrega de los textos.  

Comentarios de los profesores al documento del proyecto educativo:  

Profesora: María del Socorro Jutinico Fernández  
 
Con todo respeto dentro  del texto se hacen comentarios referidos a la forma -uso de 
mayúsculas- básicamente para conservar estilos propuestos en el mismo e indicar que se 
habla de una universidad y una facultad determinada. Igualmente se hacen anotaciones 
con control de cambios en omisiones de tildes, signos de puntuación y problemas de 
digitación. Igualmente se complementan algunos contenidos.  
 

 En términos generales el documento (versión 2) presenta, en relación con la 
versión anterior,  mayor fundamentación en lo político, epistemológico y 
sociológico. 

 Se observan aun debilidades en la identidad de la Facultad de Ciencias y 
Educación.  

                                                           
1
 Se excusan de asistir a la reunión los profesores: Janeth Villarreal, Carlos Javier Mosquera y 

María del Socorro Jutinico.  



 Falta mayor fuerza en formación de profesores, didácticas específicas e 
investigación formativa.  

 El documento no responde a lo declarado en el título, específicamente, en lo 
cultural.   

 Este documento tiene mayores aportes que el de modelo educativo revisado 
previamente.  

 
En la globalidad del documento se muestra unos posibles contenidos de enunciación 
sobre la atención y compromiso con la diferencia y la diversidad, a partir de términos 
como:  Equidad; otras formas de vivir juntos; procesos interculturales; reconocimiento del 
otro; potencialidad de las diferencias; prácticas que articula la igualdad y la diferencia; 
derechos humanos; incorporar a todos los niños, niñas y jóvenes sin ninguna 
discriminación; derecho a la no discriminación; atención a personas vulnerables; la 
educación debe responder a la diversidad de necesidades de los sujetos y de los 
contexto; entre muchos otros,  los cuales  intentan ser parte afirmativa del proyecto de la 
Facultad de Ciencias y Educación, sin embargo es claro que el uso de términos 
“educación y diversidad”, “educación para todos” educación para poblaciones 
vulnerables”, “inclusión educativa” son clasificaciones de la educación distinta, no solo en 
su nominación sino en su fundamentación teórica las cuales denotan un gran 
cuestionamiento a UNA educación homogénea destacando la pluralidad y la irrupción de 
“Otros” en esa educación: los vulnerables, los oprimidos, los diferentes, los excluidos, los 
extraños. Términos que no pueden quedar en la retorica sensible y armónica de un 
discurso. En este sentido, el Proyecto  de la Facultad de Ciencias y Educación requiere 
ser más enfático, explicito y contundente cuando se refiere a la atención educativa, de 
todos los grupos poblacionales, que desde la formación de maestros debe ser  brindada.  
 
El momento histórico nos exige como Facultad de Ciencias y Educación anclar en los 
docentes y en los futuros docentes el discurso, la terminología y las acciones educativas 
que respondan a las necesidades educativas de toda la población. 
 
La Facultad de Ciencias y Educación de la U. Distrital desde su función académica tiene 
el compromiso social de contribuir a la transformación permanente de la educación y a la 
formación de profesionales con amplias competencias para enfrentar los requerimientos 
de la educación actual. Por ello debe contribuir a la reflexión y al análisis de las 
implicaciones educativas y pedagógicas que tiene la inclusión de niños, niñas y jóvenes 
con Necesidades Educativas Especiales a los diferentes niveles del sistema educativo 
colombiano desde el principio de diversidad y diferencia.  
 
La Facultad a través del Proyecto Académico Trasversal de Formación de profesores para 
poblaciones con Necesidades Educativas Especiales no solo problematiza y reflexiona el 
tema al interior de sus programas curriculares sino que irradia los cuestionamientos y 
apoyos a otras facultades y a toda la Universidad. Esto es importante explicitarlo en el 
documento, con el fin de que no solo lo conozcan los programas de Licenciatura adscritos 
a la Facultad sino toda la Universidad. Es relevante dar a conocer que gracias al 
reconocimiento otorgado por la Facultad el Proyecto Académico Transversal, en este 
momento, brinda, para complementar la formación de los futuros docentes, espacios 
académicos electivos extrínsecos y obligatorios que ponen en evidencia el tema de la 
inclusión educativa y las didácticas y estrategias de atención a las poblaciones en 
situación de discapacidad.  
 



Más que preguntarnos acerca de ¿cómo se desarrollan los proyectos transversales en la  
Facultad?, aspecto que aparecía en la versión anterior y que ahora desapareció, es el 
momento de incluir tanto la pregunta como la respuesta de cuáles son los retos que 
enfrenta la Facultad al tener un Proyecto Académico Transversal que busca formar 
docentes en la comprensión de la atención educativa de las poblaciones que enfrentan 
barreras en la educación y la participación. Cuáles son las acciones afirmativas que 
emprende la Facultad en búsqueda de comunión de voluntades y disposición de ánimo 
para navegar por rutas inexploradas, con el propósito de  descubrir  nuevas vías que 
permitan a los futuros educadores y los educandos con capacidades diferentes,    lograr 
una plenitud que desde la pedagogía, a través de la historia, se ha deseado.  
 
Si bien la Universidad Distrital se piensa como la Universidad de la ciudad Distrito Capital  
esta debe estar en consonancia con la adopción que ha hecho la ciudad de la política de 
discapacidad  (página 10, aspecto que se corrobora en el pie de página pero que no 
aparece explicito en el cuerpo del documento)  y con los desafíos que ha asumido Bogotá 
“adopción de la política pública de discapacidad (2007-2020) mediante el decreto 470 de 
2007, el cual involucra, de forma directa a la Universidad Distrital para “implementar una 
cátedra de discapacidad para la formación de  profesionales de las diferentes áreas”.   
 
Si la Facultad reitera el compromiso educativo de formar docentes desde la comprensión 
de la diferencia es claro que requiere cuestionarse sobre  temas, abordados en el 
documento, como calidad, eficiencia y cobertura.  
 
Profesora: Sol Mercedes Castro   
 
De mis aportes al documento diría que en lo conceptual respeto todo lo allí enunciado es 
más se aprecia un trabajo juicioso y comprometido, yo hablaría más desde mi formación 
como lingüista del Caro y Cuervo y es la organización del texto en esa superestructura 
(tabla de contenido) yo desde mi humilde conocer daría otros títulos a 
los capítulos considerando lo que allí se desarrolla, uniformaría la forma de 
citas, revisaría si todo lo que se menciona aparece referenciado en la bibliografía, haría 
una presentación de ¿por qué? se organizó así, diferente a la 
introducción, presentaría unas conclusiones y algo de sugerencias y recomendaciones sin 
llamarlo así solo con unos conectores. En cuanto a cantidad de información, eliminaría 
algunas ideas que se reiteran y sería un documento más amable para el lector esto con la 
anuencia de los autores y que posteriormente revisen y den el visto bueno. 
 
Profesor: Daniel Hernández   
El profesor Daniel, inicia comentando lo siguiente: … no se si vamos a jugar con la 

universidad que queremos, esa fue política desde que se construyo el PUI, con el grupo 

de lenguaje, en ese momento se hablo, aparece la universidad que queremos como 

slogan y realmente pues el proyecto está en una tensión de tres elementos, que es lo que 

se quiere o lo que se desea, lo que se debe y lo que se puede, si nos casamos solo con la 

universidad que queremos nos desvinculamos de responsabilidades y circunstancias, no 

se si sea un elemento a considerar.  

Se habla de cualidades y atributos de ciudadanos que se forman y hay una renuncia al 

primer objetivo de la universidad que fue formar seres humanos, la ciudadanía  y la 

profesión tienen su delimitación pero la integralidad apunta a seres humanos,  el 

contenido de humanidad esta cuestionado a partir de la postmodernidad y la diversidad, 



porque es curioso que los intelectuales que pretenden ser revolucionarios ya no están 

peleando contra el status quo sino contra la modernidad, entonces hay pelea contra el 

humanismo, los valores nobles, el sentido de humanidad que transciende nuestras 

diferencias étnicas, grupales incluso históricas. Hacer énfasis en que se quiere decir con  

que  el ser humano es una construcción y tiene sentido.        

Aparece investigación, docencia, extensión y proyección social,  servicios a la comunidad 

y gestión como funciones de la universidad, están claras docencia e investigación pero las 

otras no tienen estabilidad, tomar posición respecto a esto: La  gestión tiene problemas 

como lo muestra Santos;  entonces incluir la gestión es aceptar que la universidad no 

tiene un papel de transformación sino aceptar lo externo, pero que no tiene proyecto. Si 

se incluye como gestión de proyectos, no sabe hasta dónde puede ser parte de sus 

prácticas pedagógicas, además las funciones de la universidad tienen una discusión 

amplia, antes aparecían 10,entre ellas la función de formar profesionales, mano de obra 

de alta calificación, nosotros le hemos apostado a la investigación , docencia  y 

proyección social como servicio a la comunidad.    

Menciona su inquietud con el  término perfil,  porque el perfil tiene mucho que ver con 

“Frankestein educador” es la pretensión de formar a otro y tenerlo como producto 

terminado, lo que es incluirlo como fabricación, afirma que siempre construiremos una 

criatura que se nos escapara de las manos monstruosamente, cuando nosotros hemos 

tratado de fabricarlo lo que él puede hacer por sí mismo no puede ser sino como 

monstruosidad: La palabra perfil tiene que ver con fabricación y con las formas más 

conductistas del concepto de competencia. Debería desarrollarse muy críticamente si se 

va a utilizar esta palabra, pues otros han optado por paradigma del pedagogo, del 

educador en ciencias, del educador de niños de adolescentes, como son, pero eso 

también es problemático.    

La profesora Piedad comenta que ese ha sido un tema delicado y se había propuesto 

hablar más bien de Propósitos de formación, que sería una opción para  cambiar en el 

documento.  

Con respecto al balance analítico de los comentarios recibidos, la profesora Piedad 

comenta que revisadas las observaciones se  encuentra un vacío en las nuevas 

tecnologías, por tanto solicita al profesor John incluir los lineamientos para la formación en 

TICS. Así mismo, sugiere a los miembros del comité efectuar un análisis de los 

comentarios recibidos y establecer  las prioridades para los ajustes requeridos.  

  

 
 

  


