
COMITÉ DE CURRÍCULO – FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACIÓN 

Junio 20 de  2012 – ACTA DE LA REUNIÓN No.13 

 
ASISTENTES1: Diana Gil Chaves, LEBEM; Flor Ángel Rincón, LEA, John Páez, 
Especialización en educación en tecnología, Janeth Villarreal, Licenciatura en 
Biología;  Sol Mercedes Castro, LEBEHLC, Piedad Ramírez Pardo, Coordinadora 
Comité de Currículo.  
 

 ORDEN DEL DÍA:  

Lectura y aprobación del acta No. 12- Se aprueba el acta sin observaciones  

La profesora Piedad informa que el documento remitido al Decano, fue ajustado 
en aspectos de forma con los aportes de la profesora María del Socorro Jutinico. 
Se denominó versión 3, con la idea de incluir las modificaciones y 
complementaciones sugeridas. También, comenta que la profesora remitió un 
nuevo informe con los comentarios de los profesores a la versión 3 que se incluye 
a continuación.  
 
Comentarios a la versión 3 del documento. Profesora: María del Rosario 
Jutinico-  informe de la reunión de  docentes que apoyan el proyecto académico 
transversal de formación de profesores para poblaciones con necesidades 
educativas especiales. (Junio 1). Conclusiones:  
Se está de acuerdo con los comentarios elaborados y enviados al documento 
versión 2 por parte de la profesora María del Socorro Jutinico (de forma especial 
con los últimos cuatro párrafos) y la inclusión de algunos comentarios (perfil) en  la 
nueva versión.   
El documento versión 3 es amplio en el tratamiento de las diversidad y se asume 
que en esta explicitación se incluye el interés del proyecto NEES.  
En el numeral 4.5 Fundamentos de la construcción curricular aparecen dos 
subtítulos repetidos (pertinencia social) página 51 y 52.  
 
En la página 55 párrafo de innovación (al final) se incluye “las nuevas políticas” en 
rojo.  
Es importante pedir a la Facultad de Ciencias y Educación los lineamientos 
precisos para la incorporación de los proyectos académicos transversales que 
refleje su compromiso social con la transformación de la educación desde la 
formación de docentes y las exigencias actuales de inclusión educativa y cohesión 
social. Es la Facultad la que debe pronunciarse al respecto, a quien le 
corresponde determinar y dar  la directriz para todos los proyectos transversales 
independientemente de sus propósitos particulares.  El proyecto académico 
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 Se excusan de asistir a la reunion los profesores: Carlos Javier Mosquera, licenciatura en 

Química y DIE; María del Socorro Jutinico, Especialización en Educación Matemática, proyecto 
NEES; Daniel Hernández, Pedagogía Infantil;  Sol Mercedes Castro, LEBEHLC, 



transversal: Formación de profesores para poblaciones con necesidades 
educativas especiales; no es la instancia pertinente para determinarlos. 
 
Propuesta en el aspecto de Tecnologías de la Información y Comunicación 
Aplicadas a la Educación. Elaborada por John Páez y Antonio Quintana  
 
A lo largo del documento se han abordado distintos aspectos socio-culturales que 
se deben tener en cuenta dentro de la propuesta de la facultad, por este motivo 
dentro de las políticas para la construcción del proyecto, se propone un 
componente rencionado con el uso y apropiación de las tecnologías de la 
información y la comunicación aplicadas a la educación. Este componente se 
considera de carácter transversal en donde los proyectos curricular tengan los 
lineamientos generales para integrar las TIC dentro de sus propuestas, en este 
sentido, al momento de implementarlas se debe tener en cuenta dos niveles que 
pueden ser tomados de acuerdo a las necesidades y expectativas de los 
proyectos curriculares. Los niveles son: 
 
Nivel 1: Formación inicial o Alfabetización digital: Dentro de los espacios 
académicos de formación, debe buscarse por parte de los docentes y estudiantes 
la adquisición de conocimiento y desarrollo de habilidades tecnológicas que 
permiten usar las TIC que aportan a la formación del sujeto en cada una de las 
áreas del saber especificas. Las temáticas de trabajo propuestas para este nivel 
deben estar relacionadas con diseñar y utilizar los ambientes virtuales en aspectos 
relacionados con la configuración de cursos en línea, la administración de 
contenidos, comunicación sincrónica y asincrónica como chats, foros, correo 
electrónico, recepción de documentos o tareas, herramientas automáticas de 
detección de plagio, utilización de aplicaciones para desarrollar actividades y 
talleres en línea que promueven el aprendizaje colaborativo y diferentes procesos 
de seguimiento y evaluación de los estudiantes. 
 
Nivel 2: Formación en profundidad: En este espacio académico se propone que 
los docentes y estudiantes deben contar con estrategias que les permitan conocer 
y apropiar diferentes herramientas de software libre para enriquecer su práctica 
pedagógica por medio del diseño e implementación de estrategias y materiales 
que apoyen el desarrollo de competencias de los estudiantes. Los temas de 
trabajo propuestos están relacionados con el uso de software libre de uso general 
y herramientas de la nube. 
 
 
Síntesis analítica de los comentarios al documento. Elaborado por Diana Gil 

Chávez y Piedad Ramírez Pardo.  

Se revisaron los comentarios que los profesores hicieron a los documentos de la 
versiones del 2010 y 2011, para analizar cada una de las observaciones 
formuladas y determinar el procedimiento a seguir. A continuación se presentan en 
los recuadros los textos de comentarios y las recomendaciones de las profesoras 
sobre el curso a seguir, para lo cual se determina organizar el informe en dos 



partes, la primera para la Decanatura y el Consejo de Facultad y otro con las 
recomendaciones para el comité de currículo y los autores del documento del 
Proyecto educativo de la Facultad de Ciencias y Educación.     
 

1. Informe para la Decanatura y el Consejo de Facultad  
  
El documento entrega un marco contextual importante para un proyecto de Facultad. pero es vital 
que sea complementado con un diagnóstico interno de  los procesos de Facultad, en particular el 
estado de supervivencia de todos los programas curriculares adscritos a la Facultad, ello 
determinara la parte de la estrategia que concierne tanto a una sostenibilidad y fortalecimiento de 
la creado, como a la manifestación de las reales condiciones de crecimiento de la  Facultad, 
también una evolución  de los planes anteriores, sus éxitos y fracasos. Durante años hemos oído 
las mimas propuestas y queda la sensación de poca efectividad, o bien del proyecto o bien de los 
que quisieron sacarlo adelante. 

Esas evaluaciones permitirían detectar aspectos no exitosos, estrategias fructíferas, elementos que 
tuvieron impacto negativo, etc.; durante años los profesores se han evaluado, Cóndor ha evaluado, 
los pares han evaluado, hay mucha información suelta que vale la pena sistematizar, para ser 
conscientes de nuestras potencialidades y de nuestros grandes errores.  

Recomendaciones: Los profesores sugieren realizar una evaluación diagnóstica 
de la facultad en todos sus aspectos. Esta propuesta puede ser diseñada por el 
Consejo de Facultad como un macroproyecto en el cual participen todos los 
proyectos curriculares, con el apoyo de la oficina de Autoevaluación y 
acreditación.  
Comentarios: no es claro que significa hacer un diagnóstico sobre el estado de 
supervivencia de todos los programas curriculares adscritos a la facultad.  
 
Finalmente, en relación con el plan de acción de la Facultad para el año 2012, se realizó una 
lluvia de ideas, la cual se resume a continuación:   
- Recordar a las diferentes instancias administrativas de la Universidad su función en cuanto a 
ofrecer asesoría a docente y otros funcionarios en relación con trámites o procedimientos a su 
cargo; así como no delegar tareas o actividades propias de su oficina a coordinadores o 
profesores, por ejemplo, caso del CIDC, donde más que encontrar una atención amable y asesoría 
frente a procesos, casi se encuentra con regaños, se diluyen las responsabilidades del Centro e 
incluso se le asigna a los investigadores trabajo  o gestiones que deberían ser asumidas por un 
equipo propio; últimamente se solicitó a los coordinadores de proyectos curriculares enviar 
información actualizando hoja de vida de investigadores. Otro caso reciente tiene que ver con la 
oficina de Contabilidad, que solicitó a los coordinadores de Posgrados enviar una relación de los 
pagos de matrículas diferidos.   
- Exigir a los docentes que se encuentren en comisión administrativa tener dedicación exclusiva 
con la Universidad, como parte de una política de identidad institucional. 
- Que cada Facultad cuente con asesoría jurídica y un equipo que elabore respuestas a Derechos 
de Petición o Tutelas que llegan a los proyectos curriculares. Los coordinadores deben suministrar 
la información requerida, pero no tener bajo su responsabilidad la elaboración de dichas 
respuestas.  
- Dado que la Universidad tiene varias Sedes, es importante contar con una plataforma que 
posibilite realizar reuniones y trámites administrativos sin el desplazamiento físico de los profesores 
por las distintas Sedes, lo cual permite optimizar tiempo. Por ejemplo, el sistema Renata ayudaría 
en este sentido.  
- Frente a la ausencia de personal de una oficina que debe ofrecer atención continua, ¿Quién lo 
reemplaza? Por ejemplo, caso del CIDC cuando se  cuenta con permisos sindicales. Caso de la 
Red Renata, al interior de la Universidad, presta poco servicios debido a que la llave del sitio 



requerido para su uso está en manos de una persona que usualmente no se localiza en la 
Universidad, al parecer debe atender compromisos relacionados con otro empleo en otra 
institución (U. Libre).  
-Los Comités requeridos para desarrollar actividades específicas deben conformarse formalmente, 
con asignación de tiempos y plazos, no por voluntarismo; además, que sus integrantes tengan las 
competencias requeridas para el propósito o la actividad propuesta.  
- Es necesario que defina a corto plazo el Reglamento de Posgrados. 
- El Consejo de Facultad debe centrar sus esfuerzos en resolver problemas de fondo y no casos 
menores, que pueden ser resueltos por las coordinaciones de los proyectos u otras instancias. Así 
mismo, que la información que envía la Secretaría Académica corresponda con las decisiones 
tomadas por el Consejo y/o lo contemplado en las Actas para no generar confusiones (Caso de 
descargas integrantes de ALTER-NATIVA).  
- Definir por reglamento en qué casos los Coordinadores pueden conceder permiso a los 
profesores para ausentarse del trabajo. Se sugiere que se les asigne  entre sus funciones la 
posibilidad de conceder permisos hasta por dos días.   
- Definir, a corto plazo, un reglamento específico para los programas de posgrado, para que los 
diferentes Consejos  actúen menos desde las creencias y más desde lo estipulado en el  
reglamento. Al respecto, se reconoce la importancia de ofrecer una inducción a los integrantes de 
los diversos Consejos sobre aspectos administrativos y jurídicos  
- Al parecer aún no se cuenta con un reglamento de Bienestar Institucional, como se ha planteado 
desde los procesos de acreditación.  
-Los asistentes, monitores y en general los recursos humanos con que cuenta la Facultad deban 
distribuirse en los proyectos curriculares de acuerdo a las necesidades proyectadas y de manera 
más equitativa, no por tradición. Se debe proyectar los recursos económicos requeridos para el 
pago de OPS por mínimo 11 meses, como al parecer se hace en otras facultades. De manera 
similar se debe evaluar los requerimientos del representante de investigaciones de la Facultad (en 
otras facultades cuentan con descarga y secretaria).   
- La Universidad debe tener disposición a una mayor apertura, por ejemplo el servicio de biblioteca 
debe ofrecerse los días sábados y domingos.  
- Plantear que el equipo de coordinadores debería ser Brazo académico del Decano. 
- ¿Qué evaluación se ha realizado en relación con los resultados de nuestros estudiantes en los 
ECAES? Al parecer, en nuestra Facultad los resultados muestran un cierto decaimiento. 
- Considerar la posibilidad de cambio en el nombre de algunos  proyectos curriculares de pregrado; 
por ejemplo, proponemos que el proyecto curricular de Licenciatura en Educación Básica con 
énfasis en Matemáticas (LEBEM) se denomine Licenciatura en Matemáticas con énfasis en 
Educación Básica, que se corresponde más con la formación ofrecida. 
- Realizar una evaluación de las cátedras ofrecidas por nuestra Facultad. Ofrecer a los estudiantes 
de pregrado opciones para cumplir con exigencia con el idioma extranjero (por ejemplo, caso de 
matemáticas pénsum antiguo). 
- En relación con el proyecto de Facultad, se requiere pasar del discurso a la estructuración y a la 
organización de proyectos concretos para desarrollar aspectos relacionados con los lineamientos 
allí planteados (no se trata solo de contar con un documento digno de publicación). El documento 
de la Facultad sobre lineamientos debe complementase con un Plan de Acción,  de tal manera que 
se cuente con referentes concretos sobre proyectos y recursos requeridos para desarrollarlos. 
- Evaluar, desde los programas de maestría, la posibilidad de reconocer créditos académicos a los 
estudiantes por los estudios de Especialización y los títulos obtenidos. Por ejemplo, en la UPN 
reconocen hasta 17 créditos (9 por estudios y 7 por título).  
- Los problemas de planeación se evidencian continuamente; por ejemplo, desde hace varios años 
se tomó la decisión de ubicar por dos o tres años los programas de posgrado de la Facultad en un 
edificio arrendado, mientras se construía una Sede propia; han pasado más de seis años, y aún se 
plantea que faltan tres años para contar con los espacios y condiciones requeridas.  
- En términos de la viabilidad económica de los programas de posgrado, se sugiere que se analice 
la pertinencia de separar lo que hoy se cobra por matrícula en dos conceptos: Matrícula (valor fijo) 
y Derechos Académicos (valor establecido de acuerdo a créditos tomados), esto debido a la 
cantidad de exenciones contemplada en los Acuerdos (por ejemplo, en el caso de cónyuge e hijos 
de funcionarios). 



Recomendaciones: Los comentarios sobre el plan de acción de la Facultad serán 
remitidos al Sr. Decano y al Consejo de Facultad para que sean revisados y 
considerados en la planeación del 2012.  
 
Es importante pedir a la Facultad de Ciencias y Educación los lineamientos precisos para la 
incorporación de los proyectos académicos transversales que refleje su compromiso social con la 
transformación de la educación desde la formación de docentes y las exigencias actuales de 
inclusión educativa y cohesión social. Es la Facultad la que debe pronunciarse al respecto, a quien 
le corresponde determinar y dar  la directriz para todos los proyectos transversales 
independientemente de sus propósitos particulares.  El proyecto académico transversal: Formación 
de profesores para poblaciones con necesidades educativas especiales; no es la instancia 
pertinente para determinarlos. (María del Socorro Jutinico)  

 
Recomendaciones: Los comentarios sobre los proyectos transversales en la 
facultad serán remitidos al Sr. Decano y al Consejo de Facultad. Sin embargo, 
consideramos pertinente que se curse la solicitud directa por parte del proyecto.  
 

Se plantea que la propuesta socializada en el día de hoy (19 de diciembre de 2011) por parte del 
Consejo de Facultad es de carácter muy general; en tal sentido, parece solo una declaración de 
principios. Por otra parte, no se incluye información sobre antecedentes, sobre estructura 
administrativa,

2
 sobre aprendizajes logrados, sobre aspectos estratégicos o sobre enfoques a 

futuro, ¿Qué se mantiene? ¿Qué se debe reestructurar? ¿Qué se requiere incorporar? Pedro J. 
Rojas) 

 

Consideraciones: Pensamos que el proyecto educativo debe contener principios 

orientadores de carácter general para que sean desarrollados por los proyectos. 

Este es un  tema para discutir en la facultad.  

 
 

2. Informe para el comité de Currículo y los autores del documento  
 
Este el punto de mayor reflexión para la discusión: ¿por qué se omite el Campo estratégico de la 
Educación y la Pedagogía, como referente fundamental, para construir un proyecto educativo de 
una Facultad de Ciencias y Educación?. Aunque los otros son apropiados y quizás pertinentes  la 
ausencia del campo estratégico  de educación y pedagogía pone en  entredicho la fortaleza 
estructural del proyecto de facultad. 

 
Consideraciones: los campos estratégicos fueron tomados del plan de desarrollo 
de la universidad, ¿habría que solicitar que se incluya el campo estratégico de 
educación y pedagogía?  
 
Los campos estratégicos son referentes para  qué: 1. Para elaborar perfiles de egresados, 2. para 
trazar políticas de Facultad en investigación, docencia y proyección social 3. Para valorar los 
impactos de los programas de la Facultad, 4. para construir currículos, etc. 
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 Ver, por ejemplo, los estudios realizados por Luis Eduardo Becerra de la Universidad Industrial de Santander, 

Coordinador de Alfa III.  



Consideraciones:   Como referentes se tomaron el PUI, los campos estratégicos y 
las políticas, con lo cual se podría afirmar que son para todos los puntos del 1 al 4.  
 
Sección 4.3 (Perfil egresados-Dimensiones) - ¿Son dimensiones del saber o del sujeto?, parece 
forzado querer acomodar los aspectos constitutivos de las competencias desde una postura 
filosófica para las competencias a unas dimensiones de sujeto. La idea de las dimensiones de 
sujeto no es mala y si parece necesario considerar además la dimensión ética, la dimensión 
científica, la dimensión creativa, la dimensión humanista… 

 
Consideraciones:  en el documento no se aborda la discusión sobre competencias, 
hay diferencias entre competencias y capacidades del sujeto. En esta perspectiva 
las dimensiones son elementos claves de los ejes del proyecto educativo para la 
constitución de sujetos sociales. También hace referencia a los propósitos de la 
formación en relación con los tres ejes del PUI: constitución de sujetos, 
construcción de conocimiento y proyección social y cultural. No puede haber 
sujeto sin saber y viceversa. Las dimensiones ya están contempladas en los 
campos de formación.   
 
Comentarios: Seria pertinente dar la discusión sobre competencias  en la facultad 
y revisar la normatividad vigente.       
 
Sugerencia de cambio se subtítulo (Proyección social y cultural) por Construcción de Sociedad y de 
Culturas 

 
Consideraciones:   No estamos de acuerdo. La proyección social y cultural alude a 
la posibilidad transformadora que tiene el sujeto para modificar las condiciones de 
su entorno, no es lo mismo que hablar de construcción de sociedad y de culturas.  
 
Pienso que tanto la didáctica, como el campo educativo,  deben ser totalmente visibles como 
campos de formación. 6 líneas para presentar un gran campo que determina perfil en la facultad y 
de una manera tan general, si quitamos estas cinco líneas los anteriores campos  aplican a 
cualquier facultad. Dónde queda el campo de formación que profundiza en las didácticas 

 
Consideraciones: Se considera necesario ampliar el contenido de este campo, e 
incluir en su denominación  campo de formación pedagógica y didáctica, con lo 
pertinente a la didáctica. Esta fundamentación puede ser elaborada por el PAIEP.   
Se solicitara al profesor Carlos Javier la complementación de la didáctica.  

Si se piensa desde la comunidad de profesores, ¿Qué tipo de comunidad de práctica es esta? 
¿Qué identidad tenemos? ¿Nuestro desempeño está orientado más a la investigación o a la 
formación? ¿Qué caracterizaría la especificidad de profesor o científico? ¿Qué caracterizaría la 
formación de un egresado de la Facultad de Ciencias y Educación? 

Consideraciones:   son preguntas pertinentes para discutir en la facultad de 
ciencias y educación. En la reunión del comité de currículo se discutió el tema de 
la Identidad de la FCE y se concluyó que son la misión y la visión de la facultad las 
que confieren la identidad de lo que somos.  



El contenido se corresponde con el título, queda abierta  la discusión por qué cultural y no social, 
por qué político y no universal o ciudadano, por qué educativo y no pedagógico. Bueno estos 
planteamientos los hago porque toda decisión conlleva   exclusión, y un abandono  y es importante 
la conciencia de  delo dejado o excluido. (Pedro J. Rojas)  

 
Consideraciones: al parecer no queda clara la intencionalidad del proyecto 
educativo, político y cultural, por las preguntas que se formulan. 

Comentarios el documento recoge y aclara los enunciados, es pertinente lo 
educativo sobre lo pedagógico, lo político sobre lo ciudadano. Se sugiere incluir  
La FCE como proyecto educativo, sociocultural y ético/político.  

Aunque el desarrollo es importante y necesario las ideas expuestas deben organizarse, pues 
aparecen mezclados, los criterios de construcción curricular, con los componentes de un currículo, 
con las características del currículo. (Pedro J. Rojas)  
En cuanto al párrafo inicial de integración curricular, lo formulado parece ser criterios para la 
construcción curricular. En evaluación, las preguntas orientadoras parecen ser componentes del 
currículo. La praxis o integración teoría-práctica. ¿no estarían ya en la integración curricular?  

 Agenda Académica: En relación con las últimas preguntas  ¿Qué pasó con los Proyectos 

Transversales? (Pedro J. Rojas)  

 
Consideraciones: No se habla de criterios de construcción curricular sino de 
fundamentos. Se solicita aclarar cuál es la organización propuesta con base en 
criterios, componentes y características.   
 

Se sugiere involucrar estos componentes con los aportes respectivos- Profesora 

Liliana Rodríguez- Coordinadora AA FCE 

LINEAMIENTOS DE 
INVESTIGACIÓN 
 

Sugiero los aportes de la Unidad  de investigación de la 
Facultad sobre lineamientos de investigación  en este 
componente. 
 

LINEAMIENTOS DE EXTENSIÓN 
 

Sugiero los aportes de la Unidad de Extensión de la 
Facultad sobre lineamientos de extensión en este 
componente. 
 

COMPONENTES  DE LA 
CREDITIZACIÓN 
 

 

 PROYECTOS 
TRANSVERSALES 

 NEES 

 TIC´S 

 EDUCACIÓN EN 
SEGUNDA LENGUA 

 CATEDRAS 
TRANSVERSALES/CATED
RAS DE CONTEXTO 

METODOLOGÍAS Y FORMAS DE 
TRABAJO  

Aporte de la profesora María del Socorro (NEES). 
 
 
Aporte del profesor Antonio Quintana (TIC´S). 
 
Aportes de LEBEI e ILUD. 
 
Aporte del PAIEP. 
 
Creo que este componente lo puede aportar el Comité de 
Currículo institucional. 
 

Consideraciones: estamos de acuerdo con los temas y la distribución de tareas.  
 



El documento versión 3 es amplio en el tratamiento de la diversidad y se asume que en esta 
explicitación se incluye el interés del proyecto NEES.  
En el numeral 4.5 Fundamentos de la construcción curricular parecen dos subtítulos repetidos 
(pertinencia social) página 51 y 52.  

 
Consideraciones: Entendemos que el proyecto educativo transversal NEES 
considera que el tema está suficientemente ilustrado en el documento y no va a 
realizar complementaciones sobre la importancia de formar a los maestros en 
necesidades educativas especiales. En el numeral 4.5 aparecen temas distintos 
uno es pertinencia social y el otro pertenencia social, que no son lo mismo.  
  
Se incluyen los comentarios de la Profesora María del Socorro Jutinico, pero no 
han sido revisados. Estos fueron enviados el 23 de mayo a las 10:58 a.m. (en la 
primera parte del documento proyecto de la Facultad versión 2).   

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

 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 explícito 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.  
 
Comentarios adicionales enviados el 7 de junio- Profesora Piedad buenas noches, 
le comento que en reunión, el viernes 1 de junio,  con algunos docentes que 
apoyan el proyecto académico transversal de formación de profesores para 
poblaciones con necesidades educativas especiales, se retomó el tema del 
documento del Proyecto de Facultad y se concluyó lo siguiente.  

1. Se está de acuerdo con los comentarios elaborados y enviados al 
documento versión 2 por parte de la profesora María del Socorro Jutinico 
(de forma especial con los últimos cuatro párrafos) y la inclusión de algunos 
comentarios (perfil) en  la nueva versión.   

2. El documento versión 3 es amplio en el tratamiento de las diversidad y se 
asume que en esta explicitación se incluye el interés del proyecto NEES.  

3. En el numeral 4.5 Fundamentos de la construcción curricular parecen dos 
subtítulos repetidos (pertinencia social) página 51 y 52.  

4. En la página 55 párrafo de innovación (al final) se incluye “las nuevas 
políticas” en rojo.  

5. Es importante pedir a la Facultad de Ciencias y Educación los lineamientos 
precisos para la incorporación de los proyectos académicos transversales 
que refleje su compromiso social con la transformación de la educación 
desde la formación de docentes y las exigencias actuales de inclusión 
educativa y cohesión social. Es la Facultad la que debe pronunciarse al 
respecto, a quien le corresponde determinar y dar  la directriz para todos los 
proyectos transversales independientemente de sus propósitos particulares.  
El proyecto académico transversal: Formación de profesores para 
poblaciones con necesidades educativas especiales; no es la instancia 
pertinente para determinarlos. 

 

 

 


