
COMITÉ DE CURRÍCULO – FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACIÓN 

Julio 4 de  2012 – ACTA DE LA REUNIÓN No.14 

 
ASISTENTES1: Carlos Javier Mosquera, licenciatura en Química y DIE; María del 
Socorro Jutinico, Especialización en Educación Matemática, proyecto 
NEES;,Diana Gil Chaves, Orlando Lurduy, LEBEM; John Páez, Especialización en 
educación en tecnología, Janeth Villarreal, Licenciatura en Biología;  Sol Mercedes 
Castro, LEBEHLC, Luis Lozano, Piedad Ramírez Pardo, Coordinadora Comité de 
Currículo.  
 

 ORDEN DEL DÍA:  

1- Lectura y aprobación del acta No. 13- se aprueba el acta con ajustes.  
 

2- La profesora Piedad informa a los asistentes que se reunió el 27 de junio 
con los profesores Luis Lozano, Juan Carlos Amador y Diana Gil, para 
revisar los ajustes sugeridos al documento del proyecto educativo de 
Facultad, de acuerdo con los comentarios recibidos de los profesores del 
comité de currículo y de la facultad de ciencias y educación. En dicha 
reunión, se acordó incluir la recomendación de los miembros del comité en 
relación con el título del documento LA FACULTAD    DE CIENCIAS Y 
EDUCACIÓN COMO PROYECTO EDUCATIVO, SOCIOCULTURAL Y 
ETICO-POLÍTICO. También, se acuerda efectuar los ajustes e incluir las 
complementaciones recibidas del PAIEP, investigaciones, Necesidades 
educativas especiales y nuevas tecnologías, para su revisión en la sesión 
del 4 de julio. Con respecto a la reunión de profesores programada para el 
4 de julio, se solicitará al Decano su aplazamiento, dado que en los 
proyectos curriculares ya conocen el texto y la información complementaria 
no se ha revisado en su totalidad, por tanto se sugiere ajustar el documento 
y presentarlo nuevamente al Comité de Currículo para que avale su 
presentación ante el Consejo de Facultad y la reunión general de 
profesores. Los profesores Amador y Lozano, enviaran los ajustes en el 
curso de la semana. 

3- Complementaciones al documento del proyecto educativo- La profesora 
Piedad comenta que ha incluido en el acta los textos remitidos por los 
profesores John Páez, Lyda Mojica, Tomás Sánchez, del Paiep y Maria del 
Socorro Jutinico.  

En primer lugar se efectúa la lectura del texto: propuesta de políticas en el aspecto de 
Tecnologías de la Información y Comunicación Aplicadas a la Educación

2
. –Se incluyen los 

ajustes pertinentes en los contenidos, de manera tal que se aprueba el siguiente texto para incluirlo 
en el documento.   

                                                           
1
 Se excusan por no poder asistir los profesores Flor Ángel Rincón, LEA, Daniel Hernández, Pedagogía Infantil;   

2 texto remitido por el profesor John Páez el 26 de junio de 2012. 



Esta sección tiene como objetivo plantear las orientaciones generales para implementar de manera transversal y en los 
espacios que se consideren necesarios, las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) dentro de los procesos 
académicos de cada uno de los programas adscritos a la facultad. Antes de presentar las orientaciones, es necesario 
describir de manera muy sucinta los criterios que se han tenido en cuenta para su desarrollo. Por este motivo, se abordan 
dos aspectos básicos que permiten contextualizar su uso. Primero, se hace una breve introducción al uso de las TIC en la 
educación. Segundo, se aborda el tema de la educación en red como estrategia contemporánea que le aporta a los 
procesos de formación de los estudiantes. Finalmente se presentan las orientaciones en tres niveles: Formación inicial o 
Alfabetización digital, Formación en profundidad y Formación para la Innovación. 

En relación a la introducción de las TICs en la educación, se puede afirmar que es relativamente nueva y que dada la 
aceleración en la evolución de propuestas de hardware y software, no es fácil determinar las condiciones de infraestructura 
física y de competencias docentes necesarias para establecer un parámetro de estabilización en el proceso educativo. Sin 
embargo distintas instancias nacionales e internacionales como la UNESCO, han propuesto indicadores de habilidades que 
por un lado caracterizan a un ciudadano alfabetizado tecnológicamente y por otro abre un espacio para usar las TICs en el 
ámbito educativo. Estas habilidades son: buscar, analizar y evaluar la información; solucionar problemas; hacer uso de las 
herramientas para comunicarse, informarse y finalmente, trabajar de forma colaborativa. Esta última tiene especial 
importancia dado que la conectividad inherente a estas tecnologías, permite el uso de las redes virtuales dentro de las 
teorías del aprendizaje social. En este sentido herramientas como las administradoras de contenidos virtuales, también 
conocidas como aulas virtuales y las ventajas de la web 2.0 reconocidas en las wikis, los foros, los chats y las 
videoconferencias entre otras, se pueden utilizar para facilitar el proceso de aprendizaje de los estudiantes de la facultad de 
ciencias y educación. 

Un caso especial del uso de las TICs en la educación, es la presencia de objetos virtuales de aprendizaje que por sus 
características técnicas y pedagógicas facilitan la comprensión de conceptos que requieren un alto grado de abstracción. 
Este es un caso especial de los simuladores que hacen uso de diferentes técnicas informáticas para emular diferentes 
procesos y que son muy usados en áreas como las matemáticas, la física, la biología, la química, la tecnología, las ciencias 
sociales entre otras. 

Ahora bien, dado que a lo largo del documento se han abordado distintos aspectos que se deben tener en cuenta en 
relación con el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación TICs en la educación, este componente dentro 
de las políticas de la facultad, se considera de carácter transversal de manera tal que los proyectos curriculares tengan los 
lineamientos generales para integrarlas dentro de sus propuestas académicas. En este sentido, al momento de 
implementarlas se deben tener en cuenta los siguientes tres niveles de formación: inicial o Alfabetización digital, formación 
en profundidad e Innovación. 

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 posibiliten el uso de las 
TICs y que aporten 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 el diseño y uso de 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, talleres en línea que promueven el aprendizaje 
colaborativo y diferentes procesos de seguimiento y evaluación de los estudiantes. 

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, 
simuladores y herramientas de la nube. 

Innovación: El nivel de innovación es considerado un espacio en donde los docentes no solo utilizan las herramientas 
disponibles en los dos niveles anteriores, sino que hacen uso de herramientas de alto nivel tecnológico para desarrollar 
propuestas que involucran software y hardware con el objetivo de enriquecer sus prácticas pedagógicas con alternativas 
que no se encuentran implementadas actualmente. Es importante aclarar que este nivel puede encontrar un espacio en las 
propuestas de trabajo de los grupos de investigación y en  los trabajos grado de los pregrados y posgrados. 
 

 
El profesor Lozano, pregunta cómo se articulan las experiencias de los proyectos 
curriculares con las acciones de la universidad y la facultad previstas en el plan de trienal 
de desarrollo. El profesor Páez, aclara que el profesor Antonio Quintana está participando 
en las reuniones de los planes de desarrollo de la universidad, de manera tal que se 
encuentran coordinando acciones en los niveles micro y macro.   



En segundo lugar se revisa la estructura del documento: LA DINÁMICA DE LA 
INVESTIGACIÓN  EN LA FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACIÓN: CONTRIBUCIONES PARA 
LA CONSTRUCCIÓN DE LINEAMIENTOS DE POLÍTICA
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PRESENTACION 
Actualmente la Unidad de Investigaciones de la Facultad de Ciencias y Educación de la Universidad  Distrital Francisco 
José de Caldas, aborda diferentes alternativas en la vía de prefigurar un horizonte de la investigación que de unidad al 
Proyecto de Facultad en medio de la diversidad de programas  que lo constituyen.  Como parte de este proceso, intenta 
formular lineamientos de política en la vía de contribuir fortalecimiento de la  investigación actual en la Facultad y de la 
Universidad en general, con el fin de responder de mejor manera al entorno de la Ciudad Región, de Bogotá y el país. En 
esta dirección, este escrito hace parte de una serie de documentos que desde la Facultad de Ciencias y Educación se 
vienen liderando y que para esta ocasión, es elaborado con base en las acciones realizadas desde la Unidad de 
Investigación de la Facultad, con el Comité de investigación del Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico –CIDC-, 
con los miembros de los grupos y semilleros de investigación, junto con  los doctores de la Facultad y la Universidad, y que 
tiene como objetivo contribuir a la actualización de Proyecto de Facultad en la vía de definir lineamientos y políticas que 
permitan delimitar una ruta de la acción de la Facultad en el horizonte del 2016.

4
 

 
La Universidad Distrital Francisco José de Caldas, desde su Plan Estratégico de Desarrollo 2007-2016, se proyecta como 
“una universidad investigativa de alto impacto en la solución de problemas la Ciudad - Región de Bogotá y el País, así como 
en la formación de profesionales integrales en las diversas áreas del conocimiento, que apoyen los procesos socio-
culturales

5
”. En tal sentido, concibe la investigación como una “Actividad permanente, fundamental e imprescindible y como 

sustento del espíritu crítico en el logro de la excelencia académica para la proyección distrital, nacional e internacional”
6
. 

Como propósitos institucionales se plantea: “fomentar la producción y apropiación de las distintas formas del saber, 
evaluando, asimilando y adoptando críticamente sus resultados, e investigar el patrimonio cultural colombiano en todos los 
campos del saber para preservarlo y propender por la universalización de la cultura”

7
. 

 
En la vía de lograr tal propósito institucional, el Consejo Superior Universitario (CSU) mediante el acuerdo 014 del 3 de 
agosto de 1994, reglamenta el Sistema de Investigaciones de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. De esta 
manera la planeación, diseño, fomento, organización desarrollo, administración y control de la actividad investigativa está a 
cargo de las siguientes instancias: Consejo Académico, Oficina de Investigaciones y Desarrollo Científico –CIDC-, Consejos 
de Facultad, Comités de investigación de las Facultades, Directores de posgrados, Directores de proyectos y programas de 
investigación institucionalizados, y Grupos de investigación institucionalizados y Comité de investigaciones de la 
Universidad

8
.  

 
Posteriormente mediante el acuerdo 09 de 1996, se reglamenta la organización de la investigación en la Universidad y se 
crea  el Centro de Investigaciones y desarrollo científico –CIDC-, como unidad académica y administrativa responsable de la 
orientación del trabajo y desempeño investigativo de los profesores de la Universidad

9
. 

 
En cumplimiento de sus funciones y en la vía de contribuir al logro institucional, el CIDC, orienta sus acciones hacia la 
generación de conocimiento a través del apoyo a las dinámicas investigativas de los grupos de investigación, a promover la 
interrelación entre la universidad y los distintos sectores, al  estímulo de formación y consolidación de los grupos y 
semilleros de investigación y al  diseño de políticas de investigación y el diseño de actos legislativos. 
 
En el año 2000 la Universidad Distrital Francisco José de Caldas formuló el Proyecto  Institucional PUI Educación de calidad 
para la equidad social, y posteriormente en el año 2007 formuló el Plan Estratégico de desarrollo 2007-2016 Saberes, 
conocimientos e investigación de alto impacto para el desarrollo humano y social que es el elemento guía de acción 
universitaria en este periodo. En este se encuentra la política 3 Investigación de alto impacto para el desarrollo local, 
regional y nacional, que sitúa el componente investigativo como un elemento fundamental  para el cumplimiento de las 
políticas y metas orientados a consolidar el sistema de investigaciones de la Universidad que posibilite el desarrollo de 
investigación de alto impacto científico y social con incidencia efectiva en el ámbito local, regional y nacional. El desarrollo 
de la política de investigación, se organizó en dos estrategias: La estrategia 1 nominada así: Fomentar un modelo de 
desarrollo profesoral integral y consolidación de la comunidad y estructura docente y la Estrategia 2. Fortalecimiento del 
Sistema de Investigaciones. 
Con el propósito de avanzar en la dirección prevista de esta política 3, la Universidad se propone como asunto estratégico

10
  

“Crear las Condiciones necesarias para proyectarse como una universidad investigativa de alto impacto en la solución de 

                                                           

3
 Texto remitido por la profesora Lyda Mojica el 26 de junio de 2012 al Decano de la facultad de ciencias y educación, 

profesor William Fernando Castrillón, quien lo remite al comité de currículo.  
4
 Este material se constituye  a la vez en insumo para la construcción del Plan Maestro de Investigación de la Facultad de 

Ciencias y Educación, ejercicio académico liderado por los miembros del Comité de Investigación del CIDC. 
5
 Plan Estratégico de Desarrollo 2007-2016 Saberes, conocimientos e investigación de alto impacto para el desarrollo 

humano y social. 
6
 Acuerdo 003 de 1997, CSU: Estatuto General, Artículo 6, Principios. 

7
 Ibíd., Articulo 7, Objetivos. 

8
 Acuerdo 009/1996, CSU. 

9 Ibíd., Articulo 7, Objetivos. 



problemas la Ciudad - Región de Bogotá y el País, así como en la formación de profesionales integrales en las diversas 
áreas del conocimiento, que apoyen los procesos socio-culturales

11
, aspecto que da lugar al planteamiento de políticas en 

términos de lineamientos que guían la formulación de programas y contribuyan a desarrollar y brindar las condiciones 
institucionales para incidir de manera favorable en el desarrollo de la Universidad para los próximos años.  
 
Los avances de las acciones adelantadas por la Facultad de Ciencias y Educación se describen en este documento, a la 
vez que se presentan  unos primeros lineamientos de política de investigación para la Facultad,  en la búsqueda de la 
consolidación de un Sistema de Investigaciones de la Facultad y de la Universidad. 
 
De esta manera se espera con este material que la comunidad universitaria cuente con un documento de apoyo que le 
permita avanzar en: 
 

 La generación de políticas y líneas estratégicas de acción hacia la consolidación del Sistema de Investigaciones 
de la Facultad y de  la Universidad. 

 La discusión sobre el Proyecto Académico de la Facultad. 

 La discusión sobre los procesos de Autoevaluación y Acreditación. 

 La construcción de la memoria de la dinámica investigativa de la Facultad. 

 La discusión sobre los procesos de extensión y su relación con la investigación. 

 La discusión pedagógica del Proyecto Académico de Facultad. 

 
El documento se compone de tres apartados básicos, en el primero de los cuales se  presenta la descripción del Sistema de 
Investigaciones de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y la descripción de la política tres del plan de 
Desarrollo 2007-2016, en tanto se constituye en la carta de navegación de la Facultad. Se trata de una lectura de los 
referentes  de la Investigación presentes en dicho plan, con el propósito de visualizar un horizonte que posicione en los 
próximos años a la  Facultad como un referente para la Ciudad Región de Bogotá y el país en general. 
 
El segundo apartado recoge los elementos de la dinámica de la investigación en la Facultad, como antecedentes de lo que 
hoy significa hacer investigación en la facultad. Se intenta visualizar los desplazamientos de los objetos de investigación, 
construcciones y reconstrucciones que intentan establecer los distintos problemas de los que los grupos de investigación de 
la facultad se ocupan.  
 
Se pretende de esta manera en el tercer apartado, brindar algunas reflexiones en la vía desarrollar con decidido empeño un 
Proyecto Académico de Investigación de la Facultad de Ciencias y Educación,  como forma de afectación de la 
investigación, la docencia y la extensión. 
 
Se espera que esta información sea de utilidad para la comunidad universitaria y brinde elementos de referencia, para la 
comprensión y análisis del Proyecto de Facultad y pueda servir como fuente de información que pueda ser útil para diseñar 
lineamientos de políticas que potencien las capacidades investigativas de los docentes de la facultad y su compromiso con 
las funciones misionales de la Universidad.  
 
Por último agradecemos la información suministrada por las siguientes dependencias de la Universidad para el logro de 
este trabajo. 
Doctorado Interinstitucional en Educación (DIE-UD) 
Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico (CIDC) 
Comité de Investigaciones de la Facultad de Ciencias y Educación. 
Maestría en Educación de la Facultad de Ciencias y Educación. 

Documentos de trabajo elaborado por docentes investigadores de la Facultad. 

 
PARTE 1- SISTEMA DE INVESTIGACIONES DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL 

FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS 
 
Si bien en las sociedades y economías del conocimiento la generación de riqueza se debe al desarrollo, difusión y 
apropiación del mismo, la Universidad Distrital, a través de sus procesos de investigación,  enfrenta las demandas sociales 
tanto explícitas como implícitas, que la ciudad-región de Bogotá y el país en general le impone. Se trata de acciones 
conjuntas de investigación universitaria con la ciudad-región de Bogotá y el país, que demanda un alto desarrollo de 
capacidades de investigación con la participación de investigadores de la Universidad y dispositivos a manera de diseño de 
políticas, infraestructura y recursos necesarios que hacen posible contribuir en la construcción de respuestas a los distintos 
desafíos. 
La Universidad Distrital Francisco José de Caldas sitúa la investigación como motor central de la generación de 
conocimiento que hace posible acercamientos de las capacidades del orden de la investigación a las demandas y dinámicas 
sociales, la formación de individuos, y la proyección social del conocimiento. De esta manera no ha sido ajena a dichas 
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 Los asuntos estratégicos son entendidos como los propósitos generales que se espera lograr mediante la ejecución del 

Plan de Desarrollo y permiten la construcción del escenario apuesta. 
11

 Plan Estratégico de desarrollo 2007-2016 Saberes, conocimientos e investigación de alto impacto para el desarrollo 
humano y social. 
. 



demandas, y ha orientado esfuerzos hacia la creación de un sistema de investigaciones que le han permitido instalarse 
como interlocutora con la ciudad región de Bogotá y el país, aspectos del mismo que se presentan a continuación. 
 
El Sistema de Investigaciones de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas se reglamenta mediante el Acuerdo 014 
de 1994, procedente del Consejo Superior Universitario. Desde este referente, la planeación, organización y control de la 
actividad investigativa depende de las siguientes instancias: 
 
1. Consejo Académico. Dependencia universitaria que desde el Estatuto General de la Universidad, tiene la función de 

“dirigir el desarrollo académico de la institución en lo relativo a proyectos académicos”
12

 (se trata de los proyectos 
curriculares, de investigación y de extensión). 

2. Oficina de Investigaciones y Desarrollo Científico. Creada mediante el Acuerdo 09 de 1996 con funciones específicas, 
responsable de la actividad investigativa de la Universidad Distrital. 

3. Consejos de Facultad. En cada una de las cinco facultades de la Universidad, se cuenta con un consejo, responsable 
de la definición de políticas académicas para los programas de la facultad (proyectos  curriculares, investigación y 
extensión), así como la generación de pautas de evaluación para dichos programas. Uno de los miembros de los 
Consejos de Facultad es el Coordinador del Comité de investigaciones de la Facultad. 

4. Comités de investigaciones de las Facultades: Estos comités están integrados por el Decano o su delegado, un 
delegado de cada departamento, uno de posgrado y uno de la oficina de investigaciones. Las funciones del Comité de 
Investigaciones de cada facultad se inscribe en la formulación del Plan anual de Investigaciones de ésta y define las 
prioridades en el desarrollo de los programas, entre otras cosas

13
. 

5. Directores de posgrados: Son quienes lideran programas de investigación que sustentan el desarrollo investigativo en 
al formación de alto nivel. 

6. Directores de proyectos y programas de investigación institucionalizados. 
7. Grupos de investigación aprobados institucionalmente. 
8. Comité de Investigaciones de la Universidad. Este comité

14
 esta integrado por el director del CIDC, cinco profesores de 

la planta docente de la Universidad que tengan trayectoria investigativa
15

, con resultados públicos de sus 
investigaciones y un estudiante de posgrado. Las funciones de este comité son: supervisar el cumplimiento de las 
políticas de investigación de la Universidad Distrital, diseñar políticas para vincular los grupos de investigación de la 
más alta calidad con grupos y proyectos de otros centros o instituciones públicas o privados, nacionales o extranjeros y 
conceptuar sobre las líneas y proyectos de investigación presentados por las facultades. 

El sistema de investigaciones de la Universidad Distrital se propone como objetivos los siguientes: 
1. Propender porque le papel fundamental de la investigación conduzca hacia el desarrollo de la capacidad de innovar, 

pensar y participar inteligentemente en los procesos de generación de conocimiento. 
2. Promover investigaciones y actividades de fomento y apoyo que contribuyan al mejoramiento de la calidad educativa, 

al desarrollo de innovaciones y a nuevas tecnologías. 
3. Promover la investigación en el campo de las innovaciones, con le fin de ligar los procesos de producción teórica con 

los desarrollos teórico-prácticos que logren solucionar problemas cruciales que aquejan al hombre y a la sociedad. 
4. Fomentar la tradición investigativa de las facultades, de tal suerte que se constituya en un reto el hecho de incentivar la 

investigación desde la formación, tanto en pregrado como en posgrado. 
5. Propiciar la formación de nuevos grupos de investigadores y generar redes entre investigadores nacionales e 

internacionales, capaces de seguir el ritmo del desarrollo del conocimiento, producir conocimiento e influir en el 
desarrollo académico universitario. 

6. Como parte importante de la actividad investigativa, promover la participación de la Universidad en foros, seminarios, 
congresos, coloquios, etc., nacionales e internacionales. 

7. Promoverla publicación y difusión de los resultados de las investigaciones. 
8. Procurar que el presupuesto, establecido (2% de los ingresos corrientes de la Universidad Distrital Francisco José de 

Caldas) con destino al fondo de investigaciones garantice la eficiencia en el fomento y desarrollo de la investigación
16

. 
 
Como se señaló arriba, el Acuerdo 09 de 1996 del CSU, crea el Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico (CIDC) y 
el comité de investigaciones de la Universidad, comprometiéndolos son las siguientes funciones. 
1. Generar innovaciones científico-tecnológicas, nuevas alternativas pedagógicas, análisis y comprensión de nuestra 

realidad económica y sociocultural para nfrenar con éxito los desafíos del mundo contemporáneo. 
2. Fomentar el trabajo académico e investigativo, en todas sus modalidades intra, multi e interdisciplinaria. 
3. Promover una interrelación profunda y fecunda entre la Universidad y los distintos sectores, tanto del Distrito como del 

país. 
4. Estimular la formación de grupos de investigación institucional e interinstitucional de alta calidad, tanto en pregrados 

como en posgrados. 
5. Elaborar, proponer y presentar al Consejo Académico las políticas de investigación que se van a desarrollar cada cinco 

(5) años, en concordancia con el proyecto universitario institucional. 
6. Formar universidad junto con los planes de acción de las facultades. 
7. Fomentar, coordinar, gestionar, evaluar y divulgar los proyectos de investigación y las actividades que los mismos 

desarrollen. 

                                                           
12 Estatuto General. Acuerdo 003/97, CSU. Título, Capítulo 2, Artículo 18. 
13 Acuerdo 014 de 1994. CSU. Capítulo 2, Artículo 16. 
14 Creado mediante el Acuerdo 009 de 1996 por el CSU. 
15 Estos profesores a su vez coordinan los comités de investigaciones de cada Facultad. 
16 Acuerdo 014 de 1994. Capítulo 1, Artículo 3. 



8. Desarrollar actividades académicas, seminarios y talleres que tengan el objetivo de formar investigadores y equipos de 
investigación. 

9. Promover la publicación de los resultados de la investigación en medios editoriales de prestigio y/o a través de 
convenio con universidades nacionales o extranjeras. 

10. Propiciar la interacción de docentes y estudiantes en redes de intercambio científico, que permitan la 
internacionalización de la producción de conocimientos de las distintas unidades académicas de la universidad. 

11. Apoyar el desarrollo de las líneas y proyectos de investigación generados en las facultades y los proyectos 
curriculares. 

12. Asesorar la creación y el funcionamiento de los centros de documentación. 
13. Evaluar la calidad de las líneas y proyectos de investigación, para lo cual se creará el Comité de Investigaciones DEL 

Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico. 
14. Presentar oficialmente los proyectos de investigación ante las instituciones académicas, científicas y financiadoras de 

carácter nacional e internacional. 
15. Las demás que le asignen los estatutos y reglamentos de la Universidad

17
. 

 
De esta manera, el sistema de investigaciones de la Universidad Distrital reconoce la necesidad de fortalecer y posicionar la 
investigación, de modo que la generación de conocimiento aporte a la transformación de la base productiva de la sociedad, 
con el fundamento en el conocimiento acumulado a lo largo del tiempo. Es así como a través del campo estratégico: 
Ciencia, Tecnología e Innovación se pretende un desarrollo armónico y equilibrado de la función de investigación en toda la 
Universidad que responda, entre otras, a las especificidades de conocimiento que sustentan las unidades académicas, los 
desarrollos teóricos y de conocimiento frente a las necesidades del entorno social y las perspectivas de desarrollo de la 
ciencia, la tecnología y la innovación 
 
Así mismo, la Universidad Distrital debe ejercer el liderazgo en la construcción de una visión prospectiva para desarrollar en 
el corto, mediano y largo plazo, una capacidad endógena de ciencia y tecnología como base para una gestión competitiva 
en las organizaciones públicas y privadas, creando condiciones de generación, difusión y utilización del conocimiento que 
incrementen la productividad y mejoren la calidad de vida de sus habitantes

18
. 

 
Es así como la Política 3 Investigación de alto impacto para el desarrollo local, regional y nacional, se constituye en el 
conjunto lineamientos para la formulación de las estrategias, programas y proyectos orientados a consolidar el sistema de 
investigaciones de la Universidad y generar una cultura investigativa que posibilite el desarrollo de investigación de alto 
impacto científico y social que tenga incidencia efectiva en el ámbito local, regional y nacional. 
 
En este sentido, como objetivo específico se propone “Contar con las condiciones para proyectarse como una universidad 
investigativa de alto impacto en la solución de problemas de la Ciudad - Región de Bogotá y el país, así como en la 
formación de profesionales integrales en las diversas áreas del conocimiento, que apoyen los procesos socioculturales”

19
; 

para lograr este propósito propone dos estrategias a saber:  
 
Estrategia 1: Fomentar un modelo de desarrollo profesoral integral y consolidación de la comunidad y estructura docente, a 
partir de la cual se potencie la innovación pedagógica y curricular, la creación, la acción investigativa y la proyección social 
del conocimiento en interlocución con los saberes y dinámicas culturales. 
La Estrategia 2. Fortalecimiento del Sistema de Investigaciones, la cual comprende la  Concepción de la Universidad, su 
acción y su gestión como objetos de investigación, creación e innovación. Por tanto, se busca el fomento de la investigación 
que conduzca a la mejora en los modelos educativos, en los modelos organizativos y de gestión, tanto en lo académico 
como en lo administrativo

20
. Cada una de estas estrategias comprende programas y sus respectivos proyectos. 

 
 

PARTE 2- LA DINÁMICA DE LA INVESTIGACIÓN EN LA FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACIÓN 
 
La segunda parte de este documento describe de manera sintética, la diversidad de objetos de estudio y sus 
desplazamientos en la dinámica investigativa, en tres grandes periodos que se han delineado a lo largo del proceso 
histórico de la investigación en la Facultad de Ciencias y Educación,  basado en estudios realizados por docentes 
investigadores de la Facultad e información suministrada por la Maestría en Educación.  
 
El primero comprende los antecedentes de la investigación en Educación en la Universidad Distrital en el periodo 
comprendido entre 1995-2000. El segundo, evidencia los avances logrados en el periodo 2001-2005 y finalmente el tercer 
periodo muestra la diversidad  y la riqueza de las temáticas abordadas en el periodo comprendido desde el 2005 a la fecha. 
Es decir, se compila la información ya reportada en los documentos de trabajo

21
, más la información actualizada a 

                                                           
17 Acuerdo 009 de 1996, CSU. Capítulo II, Artículo 4. 
18 Plan Estratégico de desarrollo 2007-2016. 
19 Ibíd., Política 3, Objetivo específico. 
20 Ibíd., Política 3, Estrategias. 
21Molina Adela. La investigación en la Facultad de Ciencias y Educación. Documento que presenta los trabajos realizados 

por el grupo de trabajo que elaboró el documento de Maestría en Educación (numerales 1,2 y 3) y los realizados por le 

DIE-UD (numeral 4), y el documento Temas de Acreditación 2 Formación de docentes e investigadores para la 

comprensión y transformación   de las realidades sociales y culturales. Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 

Pretexto Grupo Editorial LTDA, Santa Fe de Bogotá, Diciembre 1999 



noviembre de 2011
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 producto de los encuentros organizados por el Comité de investigaciones de la  Facultad durante el 
2011 y el CIDC. Con lo anterior se pretende dar una mirada retrospectiva al desarrollo actual de la investigación en la 
facultad, en cuanto a los objetos de estudio construidos por el trabajo investigativo y creativo que realizan los grupos de 
investigación y presentar el estado actual de la investigación en la facultad. 
 
1.- Antecedentes de la Investigación en Educación en la Universidad Distrital 1995-2000. 
 
La experiencia del Proyecto de Facultad a lo largo de sus distintas formas de nominación

23
,ha logrado desde el ejercicio de 

comprensión de los procesos educativos como hechos sociales complejos, configurar un marco de referencia común que ” 
asume la educación como proceso social que posibilita la transformación creadora de las potencialidades humanas y la 
participación de sujetos y colectividades en la experiencia histórica, propiciando el contacto y la apropiación de los 
elementos y recursos de la cultura”

24
. Desde esta perspectiva asume desde su misión y visión que “la formación constituye 

su razón de ser y el compromiso con la producción del conocimiento y la investigación adquieren sentido, en cuanto incidan 
en el contexto social y cultural del país, especialmente en la apropiación y construcción de valores ciudadanos”.

25
  Es así 

como la facultad ratifica su compromiso con las necesidades del Distrito Capital en la vía de generar procesos formativos 
para un desempeño profesional en la sociedad, lo que significó “la resignificación de la formación docente como espacio 
científico-pedagógico generador de conciencia especializada a cerca de los requerimientos sociales y culturales de la 
educación”

26
. 

 
El Proyecto de Facultad se inscribe en dos perspectivas: la perspectiva de una Universidad como espacio de formación 
integral de seres humanos, y la perspectiva de la Universidad como proyecto cultural. La primera implica “concebir el 
desarrollo como construcción permanente de las potencialidades humanas que permiten trascender la condiciones 
naturales, satisfacer las necesidades de la existencia humanas y asignar sentido al mundo para operar en él”

27
, lo que 

supone desplazarse de la idea de formación asociada a información, hacia la creación de espacios de aprendizaje  
significativos  que potencien  el “aprender a ser, aprender a  conocer, aprenderá vivir juntos y aprender a ser” que de 
acuerdo con la Unesco se constituyen en los pilares de todo el sistema educativo. 
 
La segunda perspectiva - la Universidad como proyecto cultural- sitúa la construcción de conocimientos “en la tarea de 
propiciar la participación de los sujetos y colectividades en la experiencia histórica de la construcción permanente de la 
sociedad”

28
en la que “participar en  una sociedad significa construir formas de pensar, interactuar y ser, para comprender la 

realidad natural y social, otorgar sentido a la acción y poder operar coherentemente en proyectos comunes”.  En 
consonancia con lo anterior, el Proyecto de Facultad sitúa la reflexión en el ámbito de la investigación social y la formación 
de docentes, lo que supone trabajar en los dominios de las “ideas, creencias, representaciones y concepciones que los 
futuros docentes  o los docentes en ejercicio tienen de su profesión y propender por sistemas de percepción y valoración 
que propicien la construcción de una cultura que contribuya a la transformación de la sociedad a través de lo educativo”

29
 

 
Desde los anteriores planteamientos, el Proyecto de Facultad definió los siguientes ejes de formación: la construcción de 
sujetos, la construcción de conocimientos y la proyección social y cultural. En consecuencia, con el propósito de desarrollar  
las propuestas de formación alrededor de los ejes anteriores, se han definido ocho principios orientadores del proyecto de 
facultad

30
, de los cuales se destaca el cuarto principio denominado La investigación educativa como acción académica, 

social y cultural. Desde este principio, la investigación educativa y pedagógica, la formación permanente del profesorado 
para la docencia, la investigación, la extensión, constituye para la facultad campos de vital importancia. Se considera que la 
investigación debe ligarse a la práctica cotidiana del profesorado, esto es, las relaciones e implicaciones entre práctica 
docente, investigación formativa y actividades de autorreflexión y transformación de prácticas las cuales van configurando 
una mayor participación y papel protagónico del profesor en la planificación, desarrollo y evaluación de su actividad. Así se 
justifica ampliamente la necesidad de que los docentes se familiaricen desde su ingreso a la Facultad con la investigación 
educativa y pedagógica, que debe tomar esencialmente los elementos conceptuales ligados a la educabilidad y la 
enseñabilidad, teórica y prácticamente adquiridos, que les permita asumir responsablemente con competencia y suficiencia, 
la tarea de enseñar.  
 
En consonancia con lo anterior, el proyecto de facultad retoma del Decreto 272 de 1998, la importancia de mantener un 
proceso de indagación permanente que “enriquecida con teorías y modelos investigativos permita la reflexión disciplinada 
de la práctica educativa y el avance del conocimiento pedagógico y didáctico”. De lo anterior la facultad deriva el siguiente 
planteamiento: “quienes se desempeñen como educadores deben estar en contacto, no solo con los saberes particulares 
ineludibles, sino con procesos de investigación educativa y pedagógica que les permita analizar contextos y reconocer 

                                                           
22 Primer Encuentro de Doctores de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Noviembre 2011. 
23 Primero como Departamento de Ciencias Fundamentales, luego como Centro de Formación y Especialización Docente 

y, posteriormente, como Facultad de Ciencias y Educación. En: Temas de Acreditación. Formación de docentes e 

investigadores para la comprensión y transformación de las realidades sociales y culturales. Universidad Distrital 

Francisco José de Caldas. Pretextos Grupo Editorial LTDA , Santa Fe de Bogotá, Diciembre 1999.                    
24 Ibíd., pág.7                     
25 Ibíd., pág.8 
26 Ibíd., pág.8 
27 Ibíd., Marco conceptual. La Universidad como espacio de formación integral de seres humanos., pág.11 
28 Ibíd., La Universidad como proyecto cultural., pág.12 
29 Ibíd., pág.14 
30 Ibíd., Principios orientadores., pág. 19  



estrategias de indagación sistemática, apropiando los valores de la investigación: conocimiento del campo de trabajo, 
continuidad, crítica, rigor; compromiso con e; problema, capacidad de constituir equipo y de trabajar solidariamente”(Ibíd.).  
 
En este orden de ideas, el proyecto de facultad asume que la investigación educativa y pedagógica como la formación del 
profesorado constituye dos elementos fundamentales para el desarrollo y transformación  del sistema educativo y de la 
institución educativa en particular. En este sentido postula como principio orientador la investigación educativa, entendida 
como el ejercicio sostenido de búsqueda, reflexión y análisis alrededor de temas o problemáticas educativas significativas 
que permitan no solamente la construcción de nuevos conocimientos, sino también la formulación de estrategias y nuevas 
formas de acción social y cultural. 
 
En esta perspectiva, la facultad declara que la tarea de investigar ya no es privilegio de unos pocos y externa al aula de 
clase, sino que es permanente e inherente al proceso de formación y, por lo tanto, al ejercicio de la academia universitaria. 
En ella participan tanto estudiantes como docentes en el marco de la interacción pedagógica. Pero este tipo de 
investigación formativa, debe ser enriquecida con la investigación en sentido estricto, que de manera sistemática y 
consciente postula propósitos para la acción  y orienta los hallazgos en el conocimiento, a través de estrategias 
metodológicas organizadas. 
 
De acuerdo con el planteamiento anterior, el proyecto de facultad,  plantea el Campo de Formación Investigativa, desde el 
cual se asume la investigación como búsqueda sistemática de respuestas a los distintos interrogantes que plantea la 
comprensión y transformación de la realidad educativa, lo que significa que debe constituirse en el motor de desarrollo de 
las propuestas curriculares. En tal sentido propone la investigación de tipo cualitativo como vía para materializar la 
condición interdisciplinaria y transdisciplinar del saber pedagógico.  
 
Desde su programa de investigación Desarrollo humano y social y proyectos de formación, la facultad considera crucial 
preguntarse por: a) desde el papel de las instituciones de educación superior por la calidad, la equidad, la pertinencia y  la 
eficacia; b) en el campo de la cultura por la globalización, modernidad y posmodernidad; las mentalidades, representaciones 
e imaginarios individuales y colectivos y las prácticas pedagógicas como prácticas culturales; c) la indagación sobre el 
desarrollo humano y social sostenible, la productividad, creatividad y solidaridad social, las relaciones entre ciencia, 
tecnología y desarrollo, articuladas a la búsqueda de significaciones  y valoraciones de la existencia humana. es  así como 
orienta los campos problémicos que configuran las líneas de investigación de la facultad, las cuales están en proceso de 
discusión dados los desarrollos de los grupos y las demandas del sector estatal a la universidad; ellas son:  

 Relación entre la pedagogía y la didáctica de las ciencias en la perspectiva de la formación de formadores y la 
formación docente. 

 Incidencia de los discursos, representaciones e imaginarios en la acción educativa y social. 

 Problemas del desarrollo humano y sus relaciones con la estética, la lúdica y la creatividad. 

 Investigación en ciencias básicas, educación ambiental y desarrollo social. 
Como antecedentes de la investigación en educación en la universidad Distrital durante el periodo 1995-2000

31
 se 

presentan los siguientes campos temáticos: 
 

 Enseñanza del aprendizaje de la lengua materna. 

 Enseñanza y aprendizaje del inglés. 

 Didáctica de las ciencias naturales y las matemáticas. 

 Enseñanza de las ciencias sociales. 

 Trabajos con enfoques pedagógicos. 
 
2.- Perspectivas temáticas observadas en la investigación en educación en la Universidad Distrital 2000-2005. 
 
En torno al desarrollo de la investigación educativa en la Universidad, Rodríguez (2003)

32
 registra para la Facultad de 

Ciencias y Educación 53 proyectos de Investigación, de los cuales se erigen onces campos de investigación: 
 

 Estudios sobre nociones y representaciones sociales en diferentes actores educativos. 

 Estudios sobre la institución escolar. 

 Estudios sobre las enseñanzas. 

 Estudios sobre ciudadanía, convivencia y democracia. 

 Estudios sobre materiales educativos. 

 Formación de docentes. 

 Lenguaje y comunicación. 

 Infancia y juventud. 

 Pedagogía, cultura y diversidad. 

 Estudios epistemológicos. 

                                                           
31 Esta primera parte se retomó del documento de Maestría en educación elaborado por Molina Adela, García Antonio, 

Rojas Pedro Javier y Quintana Antonio, a partir del documento del informe de avance de la  investigación “Estado del 

Conocimiento” realizado por: Marieta Quintero, Armando Granda, Omaira de la Torre y Luis Eduardo Peña, financiado 

por el Instituto de Estudios e Investigaciones Educativas  de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 
32 RODRÍGUEZ María Elvira (2003) Estado del subsistema de  investigaciones en el marco del plan de desarrollo. Centro 

de Investigaciones y Desarrollo Científico. Bogotá: Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 



 Ciencia y tecnología. 

En Molina (2008)
33

 se actualiza la información encontrada en Rodríguez (2003) reportando 70 trabajos de investigación de 
los profesores de la Facultad de Ciencias y Educación, enfocados a: a) La enseñanza y el aprendizaje de las ciencias 
naturales y experimentales, sociales y las matemáticas; b) El diseño y ejecución de material didáctico, c) El lenguaje y sus 
diferentes usos; d) la formación inicial y continuada de profesores; e) El currículo; f) la historia y la epistemología; g) El 
pensamiento de las niñas y los niños; h)Enfoques culturales y étnicos; i) Las relaciones ciencia, tecnología y sociedad 
(CTS), y j) Las tecnologías de la información y la comunicación (TICs). 
 
3.- La investigación en educación 2005-2009 
 
En estos cinco años, la investigación en la Facultad de Ciencias y Educación, específicamente en el tema educativo, se 
destaca por la riqueza en la diversidad de temáticas abordadas

34
y el número de investigaciones institucionalizadas en el 

Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico –CIDC-, con un total de 85 trabajos aprobados y desarrollados por 25 
grupos de investigación activos. Lo anterior da cuenta de la relevancia y dinamismo de la actividad de investigación en 
educación al interior de la Facultad de Ciencias y Educación en la cual se han configurado tres líneas de investigación en 
relación con la educación en las cuales se inscriben los proyectos enunciados. Estas líneas son: relaciones entre la 
pedagogía y la didáctica de las ciencias en la perspectiva de al formación de formadores y la formación docente; Incidencias 
de los discursos, representaciones e imaginarios en la acción educativa y social, y problemas del desarrollo humano y sus 
relaciones con la estética, la lúdica y la creatividad. 
 
De las investigaciones desarrolladas en este periodo más del 60% han sido cofinanciadas entre el CIDC y entidades como 
Colciencias, IDEP, Comisión nacional de televisión, Comisión colombiana de cooperación, Instituto nacional para ciegos, 
SECAB, entre otros. Lo anterior muestra el apoyo institucional a la actividad investigativa a la vez que evidencia la 
necesaria gestión que realizan los grupos de investigación con entidades nacionales que auspician su labor.  Cabe señalar 
que durante este periodo la investigación se ha fortalecido con el trabajo de investigación formativa liderada desde los 
Semilleros de investigación de los cuales 14 de la Facultad estaban institucionalizados. 
 
4.- La Investigación en el Doctorado 2005-2012 
 
En el año 2005 se crea el Proyecto Académico de Doctorado Interinstitucional en Educación (DIE-UD) entendido como un 
ámbito cultural basado en la pluralidad de discursos que intentan responder a los interrogantes de la educación, la 
pedagogía y la didáctica y  justificado entre otros, desde los siguientes argumentos: a) poca capacidad científica nacional en 
el campo de la educación; b) la investigación como fundamento para la transformación de las prácticas educativas; c) la 
superación del aislamiento de los grupos y comunidades que realizan investigación en educación; d)la constitución de redes 
de actividad científica e investigativa, y e) el fortalecimiento de la institución

35
. 

 
Su concepción obedece a la voluntad, común y decidida de configurar un espacio plural y diverso, en donde se puedan 
expresar y contrastar las diferencias teóricas y metodológicas, con el ánimo de dinamizar el desarrollo de los respectivos 
campos de investigación. En este contexto se entiende la investigación como uno de los aspectos fundamentales en torno 
al cual se estructura el proyecto académico de doctorado. 
 
Es así como el proyecto académico de doctorado asegura el enlace coherente de las potencialidades de los grupos de 
investigación de las tres universidades, el espacio institucional y la actividad investigativa de los doctorandos. Los grupos de 
investigación se constituyen en uno de los ejes organizadores del Proyecto Académico de Doctorado en Educación, en 
tanto trazan propuestas específicas, que articulan sus tradiciones epistemológicas, teóricas y metodológicas y que buscan 
avanzar en al solución de interrogantes y desarrollos en determinados campos de la educación, la pedagogía y la didáctica. 
Estas tradiciones les han permitido proponer las líneas de investigación a dichos grupos. A continuación se presenta la 
relación de los grupos de investigación con los énfasis y líneas de investigación. 
 

Tabla 1- Líneas de investigación del DIE-UD 
 

GRUPOS DE 
INVESTIGACIÓN 

 

ENFASIS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

 
FORMACIÓN DE 
EDUCADORES 

 

 
HISTORIA DE LA 

EDUCACIÓN, 
PEDAGOGÍA Y 
EDUCACIÓN 

COMPARADA. 

 Educación Superior. 

 Representaciones sociales y formación de educadores. 

 Violencia y Educación 

 Historia de los procesos lecto-escritores en Colombia. 

 Historia de la Enseñanza de las Ciencias Sociales en 

                                                           
33 MOLINA, Adela. (2008) Compiladora. La investigación al alcance de su mano. Tomo 3 Bogotá: Fondo de 

Publicaciones Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 
34 Didácticas específicas, Formación de profesores, Uso pedagógico de las tecnologías de la información y la 

comunicación, Ambientes de aprendizaje, Evaluación, Educación infantil, Solución de problemas, Imaginarios y creencias 

de docentes, entre otros. 
35 Ver Molina Adela (2011). La investigación en la Facultad de Ciencias y Educación. Documento de trabajo. Universidad 

Distrital Francisco José de Caldas. 



Colombia. 

 
INTERCITEC 

 

 
 
 
 

EDUCACIÓN EN 
CIENCIAS 

 Enseñanza de las ciencias y contexto cultural. 

 El conocimiento profesional de los profesores de ciencias y el 
conocimiento escolar. 

 Cambio didáctico- cambio en la epistemología y en la práctica 
docente de los profesores de ciencias. 

 Relaciones entre historia, filosofía y enseñanza de las 
ciencias. 

 
DIDAQUIM 

 

 
 

MESCUD 

 
 

EDUCACIÓN 
MATEMÁTICA 

 La transición aritmética-algebra. 

 Argumentación en  

 lenguaje y matemáticas en el aula. 

 Lenguaje y construcción de conocimiento matemático. 

 Didáctica del lenguaje y las matemáticas. 

 Procesos semióticos en lectura y escritura (y geometría). 

 
INTERDISCIPLINARIO 
EN PEDAGOGÍA DEL 

LENGUAJE Y LAS 
MATEMÁTICAS 

 

IDENTIDAD, 
LENGUAJE Y 

CULTURA 

 
 
 

LENGUAJE Y 
EDUCACIÓN 

 Didáctica de actividades discursivas de la oralidad y de la 
escritura. 

 Discurso y discriminación. 

 Narraciones, argumentaciones, justificaciones y discurso en 
la formación ética y política. 

ESTUDIOS DEL 
DISCURSO 

MORALIA 

EDUCACIÓN, 
COMUNICACIÓN Y 

CULTURA 

 Jóvenes, culturas y poderes. 

 Educación y comunicación en la cultura. 
 

 
En perspectiva, los proyectos de tesis aprobados, como los que están en proceso de elaboración y las nuevas propuestas, 
permiten la ampliación y desarrollo de las líneas de investigación, a la vez que permiten avizorar el impacto del programa en 
el sistema educativo colombiano, en particular en el Distrito Capital. Esa sí como sus resultados aportarán en la 
comprensión de: (a) El origen de la Universidad Colombiana, (b)en algunos aspectos de la naturaleza cultural de la 
sociedad colombiana y en particular de los procesos interculturales de su constitución; (c) de la violencia y su impacto en la 
escuela  en la ciudad; (d) el impacto del conflicto colombiano en el ambiente educativo; (e) de categorías didácticas como 
las disciplinas escolares, en el caso de la matemática, las ciencias sociales y las ciencias naturales; (f) de la tecnología 
como conocimiento escolar; (g) de la constitución del conocimiento profesional de los profesores, de historia de la 
educación colombiana en las facultades de ingeniería; (h) desarrollo de las didácticas específicas y (j) las prácticas de los 
profesores universitarios. 
5.- La investigación en Educación 2010-2012 
 
La principal fuente de heterogeneidad que caracteriza la dinámica investigativa en la facultad, es la diversidad de objetos de 
estudio en medio de la dinámica impuesta por el trabajo investigativo y creativo de los grupos de investigación. Es así como 
la comunicación de los grupos a través de redes especializadas en torno al conocimiento permite la movilización de líneas 
de trabajo que configuran desplazamientos conceptuales altamente significativos para la reconstrucción de los objetos de 
estudio. Esta dinámica investigativa propia de la Facultad, se destaca por la riqueza en la diversidad de temáticas 
abordadas y el número de investigaciones institucionalizadas en el Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico –CIDC-
La siguiente gráfica ilustra la relación de los grupos de investigación de la Facultad con relación a los grupos de 
investigación en la Universidad. Así, de un total de 216 grupos de investigación en la Universidad Distrital, 187 figuran 
registrados en Colciencias, 127 están clasificados, 60 figuran como registrados no clasificados y 29 institucionalizados (no 
registrados en Colciencias). 

Gráfica 1- Relación de los grupos de investigación de la FCE en la universidad distrital 
 
 

 

 
Los grupos de investigación escalafonados de la Facultad de ciencias y educación, representan una distribución de la 
producción científica y las capacidades de investigación en la Facultad respecto de la universidad. Como se ve en la gráfica 
1, la facultad cuenta con 2 grupos en categoría A1, 7 en categoría A, 10 en categoría B, 8 en categoría C Y 22 en categoría 



D. Así mismo se aprecia en la gráfica 2 que el 45% (97 grupos) del total de  grupos de investigación de la universidad, 
corresponden a la facultad de Ciencias y Educación, en relación con un 10% (21 grupos) adscritos a la facultad de Artes, 
15% (33grupos) corresponden a la facultad Tecnológica, 8% (18 grupos) corresponden a la facultad de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales y finalmente un 22% (47 grupos) están adscritos a la Facultad de ingeniería. 

 
 

Gráfica 2- Relación de los grupos de investigación de la facultad de 
ciencias y educación  
en la Universidad Distrital 
 
A continuación en la gráfica 3, se presenta la distribución de los grupos 
por proyecto curricular de la Facultad de Ciencias y Educación. 

 

 
 

Gráfica 3- Grupos de Investigación de la FCE por 
Proyecto Curricular 
 
Desde el punto de vista de la participación de los semilleros en la dinámica investigativa, de un total de 154 semilleros 
adscritos a la Universidad Distrital, el 39% correspondiente a 61 semilleros corresponden a la Facultad de Ciencias y 
Educación; el 12% (18 semilleros) están adscritos a la Facultad de Artes; el 8% (12 semilleros) corresponden a la Facultad 
Tecnológica; el 29% (45 semilleros) hacen parte de la Facultad de Medio Ambiente y recursos Naturales y finalmente, el 
12% (18 semilleros) figuran en la Facultad de Ingeniería. 

 
Gráfica 4- Relación de los Semilleros de Investigación FCE - 
Universidad Distrital 

 

 

Número Total de Semilleros de  
Investigación: 154 

Fuente: CIDC Octubre de 2011 

 
Gráfica 5- Semilleros de Investigación FCE por Proyecto Curricular. 
Con el propósito de construir estrategias que fomenten y potencien la 
actividad investigativa de la facultad de acuerdo con las prioridades que se 

establezcan en las distintas áreas del conocimiento, es importante contar con un marco de referencia internacional, que le 
permita al facultad caracterizar la situación actual de la investigación que realiza para reorientar esfuerzos institucionales y 
avanzaren la consolidación del lugar de la facultad en el contexto de la ciudad región y del país. 
 

Así mismo se hace necesario revisar las necesidades nacionales en materia 
de investigación
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, el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología  que 

actualmente pasa por una discusión sobre el Modelo de Medición de Grupos 
de Investigación Científica y Tecnológica, lo cual implica nuevas relaciones 
con el sector académico, productivo y empresarial del país. 
 
 
 
 
 

 
Tendencias Investigativas en la Facultad 
A continuación se relaciona los avances en relación con las tendencias investigativas declaradas por los grupos de 
investigación en ciencias básicas.  
 

                                                           
36 Véase por ejemplo, Documento Visión Colombia II Centenario, elaborado conjuntamente por la Presidencia de la República y el 
Departamento Nacional de Planeación, en el cual se presenta la visión que fundamenta el desarrollo científico en el país hacia le año 

2019. 



 
CAMPO 

INVESTIGATIVO 
 

 
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

 

  
 
 
 

Biotecnología 

Genómica Funciona 
Mutagénesis y mejoramiento genético de plantas 
Genética de la conservación 
Errores innatos del metabolismo 
Grupos sanguíneos 
Identificación de marcadores moleculares en humanos, animales y plantas 
Ingeniería de péptidos y proteínas 
Aplicaciones de la física a las ciencias biológicas 
Bioprospección de sustancias liquénicas 

 
 
 
 
 
 
 
 

Biodiversidad 

Actividad Biológica de extractos Naturales vegetales 
Biodiversidad, Sistemática, Taxonomía, Ecología y Biogeográfía  de líquenes 
Biología y Ecología de Artrópodos 
Bioprospección de sustancias liquénicas 
Caracterización química de metabolitos secundarios provenientes de extractos vegetales 
Colorantes en la arqueología 
Ecología funcional 
Ecosistemas acuáticos 
Educación ambiental 
Entomología forense 
Entomología médica y agrícola 
Etología de artrópodos 
Fitoquímica de colorantes de uso tradicional 
Fitoquímica de Productos Naturales Vegetales 
Hidrobiología 
Líquenes como bioindicadores de contaminación atmosférica y salubridad de bosques 
Manejo de Fauna Silvestre 
Métodos de extracción y Cuantificación 
Restauración Ecológica 
Sistemática de Artrópodos 
Sistemática y Taxonomía de aves, reptiles y mamíferos  
 

Instrumentación 
en Ciencias 

 

 
Nanociencia y 

nanotecnología 

Nanociencia-Nanotecnologia 
Sustancias Psicoactivas-Biomarcadores (Toxicología Ambiental) 
Ácidos húmicos y ácidos fúlvicos 
Lignina a partir de carbón y utilización de madera ecológica 

Salud ambiente 
y sociedad 

 

Medio ambiente  

 
PARTE 3- ELEMENTOS DEL DIAGNOSTICO PARA LA PREFIGURACIÓN DE UN DERROTERO PARA EL SISTEMA DE 

INVESTIGACIONES 
 
A partir de las interlocuciones realizadas con la comunidad académica

37
, a continuación se presenta una descripción de los 

principales aspectos del Sistema de Investigaciones que amerita ser revisados en la vía de formular políticas, programas y 
proyectos que cualifique el Sistema de Investigaciones de la Universidad Distrital y le permitan a la univerisidad avanzar 
hacia “una universidad investigativa de alto impacto en la solución de problemas la Ciudad - Región de Bogotá y el País, así 
como en la formación de profesionales integrales en las diversas áreas del conocimiento, que apoyen los procesos socio-
culturales ”.  

 La Gestión administrativa. La Universidad cuenta con el recurso humano para garantizar la investigación que le 
permita a la institución instalarse como una universidad investigativa. Sin embargo se requiere de una organización 
administrativa distinta que le permita a los grupos y semilleros de investigación, instalarse de manera estratégica en el 
Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. Para esto se propone el diseño de un Portafolio de Investigación de la 
Universidad determinado por su misión y visión y por las fortalezas investigativas de las Facultades.  

 
 

 El sentido social de la Universidad Distrital. Un llamado a tener presente sus principios. Preguntas como ¿el 
problema de la investigación en la Universidad Distrital es un problema únicamente de oferta y demanda?, ¿Qué clase 
de formación la universidad va a ofrecer y por qué y para qué?, entre otras, demandan que la Universidad conozca 
claramente  el tipo de  oferta académica y de producción de conocimiento que la caracteriza, es decir el tipo de 
conocimiento que va a producir como Universidad del Distrito de ahora en adelante. Así mismo, es importante explicitar 

                                                           
37 Primer Encuentro de Doctores de la Universidad Distrital. Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico. Octubre 31 de 2011 



cuál es su oferta de formación e investigación. Al respecto se precisa que solo en la medida en que la Universidad 
tenga claro el sentido profundo de lo que hace, podrá lograr la investigación de calidad que anhela.  

 La institucionalidad de la continuidad de la reflexión. Se trata de garantizar una dinámica continua de espacios de 
reflexión sistemáticos que permitan pensar la investigación ne la universidad a partir de preguntas como las siguientes:  
¿cómo se ven como investigadores quienes investigan?, ¿cómo se ven  como Universidad hacia adentro y como se 
ven como universidad hacia afuera?. Estas y otras preguntas en la vía de garantizar la organización, estructura y 
gestión de la investigación en la Universidad y el delineamiento de políticas de investigación para la Universidad. 

 Garantía de condiciones para hacer investigación en la vida universitaria. Qué tipo de estabilidad tiene la 
investigación al interior de la Universidad?, en otras palabras, de qué manera la Universidad dispone de 
procedimientos y personal administrativo idóneo que evite que la estabilidad institucional esté en peligro al evitar que 
personal administrativo sin la suficiente formación en investigación tome decisiones sobre la misma?  

 La gestión del apoyo político externo a la Universidad. Un buen indicador de este apoyo son los resultados 
obtenidos por la Universidad en las convocatorias de la  Comisión Distrital de Ciencia y Tecnología –CODICITI-, pues 
evidencia la inclusión de la institución   en la agenda política del Distrito Capital. Sin embargo, que otros dispositivos se 
pueden ofrecer para facilitar el trabajo de los grupos en esta dirección? 

 La estabilidad financiera.  Es importante  que la comunidad investigativa cuente con una estabilidad financiera que le 
permita realizar investigación de alto impacto.  

 El potencial investigativo de la Universidad. Se relaciona con la necesidad de visibilizar la fortaleza investigativa de 
la universidad al caracterizar los grandes campos y especialidades a nivel de investigación con los cuales la 
Universidad se dispone a competir. 

 Internacionalización de la investigación: búsqueda de alternativas para lograr alianzas. El no saber establecer 
alianzas con el sector externo hace que la investigación y por lo mismo la Universidad quede aislada. Ejemplos de 
alianzas estratégicas que se han logrado han sido posibles en tanto los grupos se han dispuesto para conversar, 
escuchar, ceder  y reconocer a los otros - lo cual requiere de ser humildes en la relación-. La Universidad debe generar 
políticas que garanticen el logro de alianzas estratégicas con otros, sobre todo cuando las posibilidades de alianzas no 
hace parte del horizonte de los investigadores.  

 La fluidez de la publicación. Dadas las exigencias curriculares de publicación en las  maestrías y doctorados, es 
necesario aumentar la oferta de revistas en la Universidad para una mayor visibilidad de los productos de 
investigación, así como contar una editorial de la Universidad de alto reconocimiento de acuerdo con los parámetros de 
Colciencias.  

 La investigación en la Universidad y el plan de gobierno del Distrito Capital.: Dado el compromiso de la 
Universidad con las demandas sociales de la ciudad región, es importante  avanzar en diálogos que le permitan a la 
investigación de al Universidad, disponerse en relación con aquellos aspectos del plan de gobierno de las alcaldías 
para lo cual la Universidad es competente. 

  La democratización del acceso a la red: la ETB garantiza la democratización del acceso a la red, algo que se 
pondría en peligro al ser vendida. Al respecto, que  proponen los ingenieros de la Universidad?, ¿Quien representa las 
acciones de la universidad en la ETB?, hay una política al respecto? Pensar la investigación en la universidad es 
pensar su correspondencia con la política del Distrital Capital, es un actor importante en la ciudad –región. 

 Un SICIUD definido. Articular el sistema de Investigaciones al PND requiere contar con un SICIUD definido, con 
políticas, instancias, estamentos que den soporte académico, administrativo y financiero que den soporte. Así mismo 
se requiere contar con un equipo de profesionales de alta experticia y mucha calidad estableciendo vínculos entre los 
planes de desarrollo y la forma de hacer investigación en la universidad de cara a las demandas de orden   nacional e 
internacional. Se trata de un sistema de gestión eficiente e integral –que maneje paralelamente productos, financiación, 
visibilidad, seguimiento, entre otros- al  servicio de la investigación. Existe voluntades individuales pero no hay una 
unidad interna que busque las convocatorias, las solicitudes, los planes que proponen las articulaciones. Falta un 
soporte administrativo para soportar el sistema investigativo de la Universidad. 

 Articulación investigación-docencia. Diseño de políticas que propicien, potencien y hagan visible en la acción, dicha 
relación. 

 Innovación. En tanto es la palabra que más genera expectativa en el contexto de los  compromisos de la Universidad 
con la ciudad-región y  el país, es importante darle un sentido y significado institucional. 

 La investigación de calidad y de impacto. Construir un sistema administrativo y de gestión que responda a las 
demandas de los grupos en mundo contemporáneo, pasa por mejorar la producción investigativa, establecer líneas y 
temáticas a investigar y garantizar su publicación a tiempo. Se trata también de apostarle a investigaciones exitosas 
que requieren de alto presupuesto. 

 Cofinanciación de proyectos. En articulación con el Centro de relaciones interinstitucionales el CIDC debe proyectar 
una política clara de apoyo a redes nacionales e internacionales que cofinancien proyectos. Se trata de apoyar en esta 
dirección a los grupos y darle más apertura a la universidad a nivel investigativo. 

 Sistema Nacional de Regalías. Se trata de disponer desde el CIDC de mecanismos claros, oportunos y eficientes que 
le permitan a los grupos de investigación establecer alianzas y competir á tiempo, con macroproyectos de investigación 
ante el Codiciti. 

 Identificar las fortalezas de la investigación en la Universidad. Aquí es importante determinar ¿Qué sabemos 
hacer realmente?, ¿Para qué somos realmente competitivos? En esto el CIDC debe avanzar incluso para apoyar a los 
grupos en aquello en que son débiles. 

 Recursos financieros para la investigación. El sistema de investigaciones debe contar con un componente jurídico y 
financiero que haga posible desde sus competencias, el fondo de investigaciones para la Universidad. Lo anterior 
pensando en un manejo más flexible de los recursos de la investigación.  

 Política editorial. Los investigadores requieren con caracter urgente de una política de investigación que de viabilidad 
al tema de las revistas, la publicación en las mejores bases de datos, la transferencia de resultados de investigación, 
entre otros. Así mismo se requiere de un sistema de gerencia para las revistas, pues son unidades académicas 



independientes que requieren de una infraestructura, personal idóneo, recursos fijos que no estén al vaivén de las 
administraciones de turno sino que estén garantizados para poder trazar esos planes que en el mediano, corto o largo 
plazo permitan que podamos llegar a impactar en este sentido. 

 Planes administrativos transitorios de apoyo a los grupos. Aquí se propone se considere planes administrativos 
transitorios  de orden financiero, jurídico, como soporte institucional a los grupos dado que estos se encuentran con  
obstáculos muy grandes para el desarrollo de sus proyectos con entidades nacionales, regionales y últimamente con 
entidades internacionales como la comunidad europea, dado que la normatividad de la Universidad es muy limitada y 
no responde a las demandas contemporáneas de investigación. Se trata de instancias transitorios, para  revisar a 
profundidad la norma, así mismo se tendrá que observar que por ejemplo el sistema que rige la extensión en la 
Universidad no lee ni comprende dinámicas nuevas que se están presentado y en ese sentido mientras la Universidad  
intenta comprender estas nuevas dinámicas de investigación, los procesos investigativos van corriendo y se requiere 
hacer ejecución de actividades a tiempo sobre todo cuando se han hecho compromisos con otras instituciones de 
orden internacional. 

 Grupos activos.  Si la dinámica investigativa con la que cuenta la Universidad es tan grande en tanto existe un 
número creciente de grupos de investigación,  hace falta una discusión diferente sobre ¿a qué responden tantos 
Grupos?, ¿Cuáles de estos son realmente Grupos de Investigación?, ¿Cuál es su productividad  real?. De igual 
manera el tema de publicaciones es un tema crítico en la forma en que se está manejando en este momento y un 
indicador es que se ha bajado el índice de publicaciones. La discusión sobre la calidad y el porqué se publica es otro 
aspecto importante a trabajar  y sobre todo por ejemplo la posición de la Universidad frente a la política de indexación 
nacional e Internacional. 

 Calidad de la investigación en los posgrados. La investigación Doctoral, la investigación a nivel de Maestría, la 
investigación en las especializaciones, en el Pregrado ¿de qué calidad son?, ¿cómo los grupos y las dinámicas de 
investigación pueden hacer articulación efectiva con los posgrados?  

 Diversificar las opciones de investigación. En este caso, se trata por ejemplo investigar sobre la docencia que 
hacemos, investigar la investigación dela Universidad, investigar  como ha sido la extensión en la Universidad en todos 
los campos. Esto permitiría saber que ha pasado para proyectar lo nuevo. Se trata además-, de hacerle seguimiento a 
estos tres campos desde la investigación. 

 Incentivos y estímulos para hacer investigación.  Se trata de racionalizar por ejemplo, el tema de las descargas 
dadas las limitaciones de tiempo y condiciones para hacer investigación.  

 Diversificación de las convocatorias de investigación. En el sentido de apoyar mediante convocatorias de 
investigación las maestrías y los Doctorados en tanto son los semilleros donde se forman los investigadores.  

 La pregunta por el sentido de la investigación en la Universidad. Como es del conocimiento de muchos, el 
conocimiento en la modernidad esta relacionado con el capital y en ese orden de Ideas la Universidad termina 
convirtiéndose en una “productora de productores”. La producción de capital humano nos debe llevar  a formar sujetos  
capaces de aprovechar sus talentos para ganar un salario…. En este orden de ideas deberíamos preguntarnos acerca 
del ¿Para que investigar? ¿Cuál es el sentido de la producción de conocimiento en la Universidad Distrital?.  

 Investigaciones otras. Cuáles son las fuentes de Investigación alterna, que ofrece el Comité de Investigaciones?  Se 
trata de abrir espacios para conocer trabajos que no necesariamente serán publicados en revistas indexadas tales 
como aquellos relacionados con campos en Biodiversidad y Comunidades Indígenas entre otros. 

 Internacionalización de la investigación. Para trabajar el tema de internacionalización de la Investigación hay 
distintas visiones dependiendo del lugar desde donde se pregunte, por ejemplo podríamos pensar ¿Qué tipo de 
investigación debemos hacer para parecernos a esas otras latitudes que también se dedican a la investigación 
teniendo en cuenta que nosotros no llevamos más de 500 años en contacto con ellos? Además deberíamos mirar ¿que 
posibilidades hay mirándonos desde nosotros para investigar? Eso nos daría herramientas importantes para 
posicionarnos en el segundo lugar invirtiendo los recursos públicos, ya que somos una Universidad que atiende una 
sociedad particular, que esta llamada a competir sin desconocer lo que nosotros somos desde el punto de vista social 
y cultural.En otras palabras, en la escena de la internacionalización hay varios aspectos: 1. ¿Como publicamos? Hay 
que tener en cuenta qué papel jugamos sin desconocernos? ¿Para que traemos expertos a nuestras Facultades? ¿Es 
con el objeto de hacerles venias o con la intención complementar los temas de nuestro interés?  

 2. Actualización 3. Cooperación. 4. Redes Horizontales. 5. Las dobles titulaciones aclarando que no es en condiciones 
de sumisión. 6. Las redes académicas regionales a nivel de América Latina. 7. ¿Quienes nos están leyendo las 
publicaciones incluso en lenguas que la comunidad común y corriente ya no usa?¿Porque nos citan? Estos aspectos 
sugieren que debemos establecer alianzas para promover la divulgación de nuestras maneras de entender el mundo. 

 Estudios de las demandas sociales de la ciudad región. Si bien la Universidad tiene un enfoque predeterminado 
hacia el desarrollo de la Ciudad pero hacia un tipo de desarrollo especifico de la Ciudad, partiendo del supuesto que 
tenemos unas comunas sin desarrollar, muy marginadas donde la Universidad tiene que llegar, tiene que garantizar el 
conocimiento, se propone como  la prioridad 1 determinar dichas necesidades regionales para saber que tipo de 
Universidad es la que se ajusta a ese tipo de Ciudad que queremos. 

 Semilleros de investigación. Los Semilleros de Investigación son  supremamente claves en el proceso investigativo 
articulado a la docencia. En este sentido preguntas como  ¿Qué tanto de los problemas que nosotros tocamos en 
nuestros trabajos de investigación, se convierten en objeto de trabajo en las propuestas de formación curricular? A 
veces se  olvida que aquí hay un elemento clave de recuperar en esa articulación docencia – investigación.  

 
PARTE 4- ELEMENTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LINEAMIENTOS DE INVESTIGACIÓN PARA LA FACULTAD 

DE CIENCIA Y EDUCACIÓN 
 



Este apartado propone para la discusión unos primeros elementos en la vía de avanzar en la concreción de las políticas de 
investigación para la facultad, partiendo de la información obtenida en la Universidad Distrital.
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 Como ejes de la política de 

investigación de la facultad se proponen: contar con profesionales capaces de realizar investigación de alto nivel de cara a  
las demandas sociales del proyecto de facultad, de la ciudad-región y del país,  invertir recursos para la realización de la 
investigación en la facultad y hacer seguimiento de los resultados de la investigación en particular la manera como dichos 
resultados afectan la formación de los agentes, dado el compromiso que tiene la facultad con el Distrito Capital, al ser una 
de las tres instituciones del Distrito -junto con la Secretaria de Educación y el IDEP-, responsables de la educación dela 
ciudad región y del país. 
1. La coherencia de la facultad entre su quehacer  y su misión social. Actualmente el reconocimiento de la relación 

de la Universidad Distrital y particularmente la Facultad de Ciencias y Educación con la sociedad, y su contexto (la 
Ciudad Región) al cual se debe
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, los grupos de investigación acordes con los parámetros impuestos por los avances 

de la ciencia, la tecnología, la educación y la cultura, son interpelados con preguntas que devienen de las demandas 
sociales tanto explícitas, como implícitas
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de la ciudad-región de Bogotá y del país, cuya enunciación permite perfilar 

los grandes campos de trabajo investigativo de la Facultad, siendo ésta la prueba de la coherencia que debe existir 
entre su quehacer y su misión social. Así, la diversidad de objetos de estudio de los cuales se ocupan los grupos y 
semilleros de investigación de la facultad de ciencias y educación, llevarían implícita una constante renovación; es el 
objeto que se construye y reconstruye en tanto sus agentes se preguntan por lo que está ocurriendo y tiende a ocurrir 
en el propio campo de saber en tensión con las preguntas y problemas que la vida misma formula. Perfilar los campos 
de trabajo investigativo para la facultad es situar la intervención educativa con la que se compromete el proyecto de 
facultad. 

2. El compromiso con el pensamiento: un vínculo entre docencia e investigación.  La capacidad de respuesta al 
entorno social y la generación de conocimiento han de ser las características fundantes de la calidad y la excelencia 
educativa en la Facultad de Ciencias y Educación.  Una consecuencia de esto es el  ordenamiento de los planes de 
estudio a partir de su compromiso explícito con la formación del pensamiento o su equivalente con la formación con la 
investigación, que prepara para investigar a nivel del pregrado y posteriormente para ser investigador en el posgrado. 
Así, el Proyecto de Facultad comprometido con la experiencia formativa para hacer investigación y posteriormente 
formarse como investigador, requiere de la construcción de una plataforma conceptual pedagógica que actualice, 
complemente, documente e institucionalice desde los proyectos curriculares, la diversidad de disposiciones que 
prefiguran las experiencias de los sujetos con un resultado formativo.  De este modo, los proyectos curriculares
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resinifican el proyecto de facultad, el cual se convierte así en garante de unidad, al tiempo que posibilita la diversidad.  
3. Los proyectos curriculares: construcciones y reconstrucciones de sus objetos de estudio. El proyecto de la 

Facultad de Ciencias y Educación, sirviéndose de su potencial investigativo asume la formación para la investigación. 
En términos de la formación de los jóvenes, se trata de procesos que afectan lo real, las formas como se relacionan 
consigo mismo y con los otros, su aproximación a los discursos y la manera como se instalan profesionalmente en el 
mundo. Desde este punto de vista, aquello que caracteriza a los profesionales de la facultad es la disposición de 
intervención en el mundo, en tanto se sirve de la sensibilidad, del pensamiento y el conocimiento para lograrlo. Desde 
este lugar, la pregunta por la formación en los proyectos curriculares se sirve no solo de los problemas que plantean 
los campos disciplinares, sino también de las preguntas y problemas que la complejidad de la formación de jóvenes le 
impone.  

4. Los problemas de investigación del contexto social. Los proyectos curriculares asumidos como  prefiguraciones de 
transformaciones posibles
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, de cara a su contexto (la Ciudad Región),  constituyen movimientos en los  que sus 

objetos de estudio son construidos y reconstruidos en medio de una dinámica impuesta por el trabajo investigativo y 
creativo de sus grupos de investigación.  Así, su estructura siempre va a estar sujeta a los ajustes o desplazamientos  
en función de la calidad y la excelencia de los profesionales que el proyecto curricular actualmente forma, lo cual 
demanda una constante comunicación de los investigadores con las comunidades académicas y profesionales, a 
través de redes académicas de investigación, para compartir desarrollos y redefinir líneas de trabajo relevante para los 
proyectos curriculares. Así el proyecto de facultad se sirve de estudios permanentes que le permitan conocer los 
problemas del contexto (la ciudad región, el país), como base para intervenir los procesos de formación al interior de 
los proyectos curriculares, a través de la investigación que realiza.  

5. Inversión en investigación. La política de investigación de una institución se ve reflejada en la cantidad de recursos 
que invierte  en esta actividad. Así, lo que se invierte en un año dado o en cualquier periodo, aparece en el periodo 
siguiente como capacidad incrementada de investigar. Aquello que se invierte en formar a un profesor aparece más 
adelante, como alguien con formación elevada que permite investigar mejor; aquello que se invirtió publicando un 
artículo en una revista de buen nivel, aparece como un reconocimiento que le permite el acceso  a redes 
especializadas, a cooperación con pares de buen nivel, a fondos mayores para investigar. Así, tan importante como 
tener un gran número de profesores de tiempo completo es igualmente importante que los docentes investigadores 
dispongan de tiempo para investigar. En consecuencia, para materializar la política de investigación de alto impacto se 
hace necesario que el proyecto de facultad: 

a. Disponga de profesionales capaces de realizar investigación de alto nivel. 

                                                           
38 Vale la pena señalar la importancia de comparar dicha información con las de otras universidades de Colombia y el mundo, algo que ya 
esta previsto en el Plan Maestro de Investigación que se viene adelantando desde el  CIDC. 
39 Ver Plan Estratégico de Desarrollo 2007-2016. 
40 Las primeras se refieren a las que el mundo del trabajo espera, perspectiva que enfrenta a los grupos de investigación a contradicciones 
muy fuertes pues no es deseable que exista una correspondencia entre lo que los grupos producen y lo que el mundo del trabajo demanda. 

Las segundas - las implícitas-, se refieren a aquellas que no han sido enunciadas pero que son motivo de pobreza, sufrimiento, conflicto y 

apelan por una sensibilidad de los agentes educativos -en este caso los grupos de investigación-, frente a estas. 
41 dispuestos por sus objetos de estudio situados en las ciencias naturales, las ciencias humanas, el arte, las ciencias sociales, entre otras. 
42 Castoriadis, Cornelius. la institución imaginaria de la sociedad 1. Tusquest Editores, Barcelona,1983. 



b. Invierta recursos suficientes cada año para la realización de la investigación. 
c. Hacer seguimiento cuidadoso de la producción de la investigación que realiza. 

Así mismo cabe precisar que la inversión en recursos para la investigación no solo significa el incremento del número 
de profesores de planta de alto nivel académico investigativo (nivel de doctorado), el tiempo destinado a la 
investigación, sino los recursos destinados a la investigación para los profesores con maestría, recursos destinados 
para la producción de conocimiento, los recursos destinados en infraestructura de laboratorios y planta física,  los 
recursos destinados al incremento en los documentos académicos a través del sistema de bibliotecas, así como la 
tecnología de la información y comunicación disponible. 
De igual forma, la inversión de recursos destinados a la realización de procesos de proyectos con terceros –convenios, 
proyectos financiados por distintas entidades-, en la vía de fortalecer relaciones interinstitucionales. Se trata de que los 
grupos de investigación tomando  como base los problemas de  contexto (la ciudad región), dialoguen con los pares 
nacionales e internacionales con el fin de validar los problemas locales y provoquen la colaboración internacional en 
estos campos. 

6. Formar para producir conocimiento y potenciar el compromiso social de la facultad. Entre las estructuras de 
apoyo para las actividades de investigación se encuentran los programas de formación, los institutos de investigación, 
los laboratorios, el centro de investigaciones y desarrollo científico, el acceso a las bases de datos y plataformas de 
conocimiento mundial, entre otras. Entre estos elementos se destaca el sistema de postgrado entendido como 
unidades de formación avanzada, que se han convertido en estructuras fundamentales para el desarrollo de la 
investigación y simultáneamente para la construcción de comunidad científica de alta calidad que permiten vincular las 
misiones de docencia e investigación. El proyecto de facultad al potenciar el desarrollo de esta formación en su 
distintos niveles -desde las especializaciones hasta el posdoctorado-, se compromete con una formación que prepara 
para ser investigador. Así, la facultad dispone y se sirve de un cuerpo de conocimientos e instrumentos, de los cuales 
se ha apropiado, que hacen posible, legítima y válida, el compromiso investigativo de sus profesionales, acorde con los 
parámetros de calidad científica, tecnológica e innovativa, a la vez, que de ese mismo corpus se sirve al facultad para 
garantizar los movimientos y trasformaciones que todo proyecto permanentemente requiere. 

7. Las capacidades investigativas del proyecto de facultad. El proceso de identificación de capacidades investigativas 
de los grupos de investigación, caracteriza el perfil científico de la facultad en los distintos campos del conocimiento, el 
cual se pone en juego en el fortalecimiento de las relaciones en el ámbito público y privado. Así, la Facultad valida de 
manera académica las demandas de los planes de Desarrollo Distritales y Nacionales y ofrece soluciones conjuntas 
frente a políticas puntuales. En otras palabras el proyecto de facultad actualiza sistemáticamente y hace visibles los 
campos, líneas y problemas de los cuales se ocupa con una alta responsabilidad la facultad. Se trata de la carta de 
presentación del orden de la investigación -aquello en lo que la facultad desde el puto de vista de la investigación, es 
muy potente-, con la que la facultad se dispone frente al Distrito Capital y el país en general. 

8. Creación artística. Considerando que un grupo importante de profesores se desempeñan en el ámbito de la creación 
artística, la facultad reconoce que la creación es la manifestación de la actividad intelectual de los artistas, el producto 
de procesos que culminan en una obra artística, a diferencia de los productos reconocidos como artículos, libros y 
ponencias. De esta manera la facultad se compromete con una discusión que organiza la actividad investigativa y 
creativa sobre la producción creativa de estos profesionales en términos de calidad investigativa. 

9. Apoyo a la formación de investigadores 

El compromiso con la formación de investigadores implica pensarse no solo la formaci[on a nivel posgradual, sino que 
además el proyecto de facultad implementa acciones que garantizan la formación de alta calidad de los estudiantes y 
profesores.  

a. Fomentar la vinculación de estudiantes de pregrado de la facultad a grupos de investigación como pasantes 
de investigación. 

b. Apoyar la formación investigativa de los semilleros de investigación mediante convocatorias que garanticen 
dicha formación. 

c. Apoyar los proyectos de investigación de especializaciones maestrías doctorados y pos doctorados, de los 
estudiantes de la facultad. 

d. Crear la política de jóvenes investigadores de la facultad. 
e. Crear el apoyo de pasantías en instituciones privadas , del estado y del exterior. 
f. Fomentar pasantías posdoctorales.  
g. Apoyar a docentes dela facultad para realizar doctorados en la universidad o en el exterior. 

10. Fortalecimiento y creación de programas doctorales. 

El fortalecimiento y creación de programas doctorales se constituye en una condición prioritaria si la universidad desde 
su plan de desarrollo se proclama como Universidad investigativa.  
En este sentido se espera: 

a. El incremento de programas doctorales desde la facultad, lo cual pasa por el fortalecimiento de las maestrías  
y grupos de investigación consolidados. 

b. Garantizar mayor intercambio académico mediante la vinculación de profesores visitantes a los programas 
de posgrados con agendas organizadas que garanticen la más alta interlocución posible. 

11. Apoyo y fomento a centros de investigación y excelencia.  

El fortalecimiento y consolidación de grupos de investigación posibilita la comunicación con las comunidades 
académicas a través de redes de investigación. Se trata de contar para los próximos años con grupos más 
consolidados de la facultad a nivel regional y nacional que lideren la investigación en el Distrito Capital, nacional y 
latinoamericano. Teniendo en cuenta las fortalezas de la facultad, es importante avanzar en la definición de campos y 
líneas de investigación en la vía de organizar los grupos de excelencia.  
Como estrategias en esta dirección se señalan las siguientes: 



a. Participación activa en el Sistema Nacional de Ciencia Tecnología e innovación. La Facultad de Educación 
debe apropiarse del liderazgo en la definición de políticas educativas y científicas para el Distrito capital y la 
nación que impulsen la investigación e intervengan la realidad social. Es necesario que se implementen 
convenios de colaboración con el SNCyTI para formalizar los aportes que los docentes han realizado a través de 
Colciencias. 

Como acciones en esta dirección se proponen: 

 Estimular la participación de los investigadores en las distintas convocatorias ofreciendo todo el apoyo 
técnico y académico que el tipo de registro ante Colciencias requiere. 

 Estimular la participación en el Sistema de Regalías, ofreciendo todo el apoyo apoyo académico y técnico 
que este tipo de macroproyectos de alta inversión requieren. 

b. Reconocimiento del tiempo dedicado a la investigación en la jornada docente. 

Aquí  es importante señalar la importancia de lograr el reconocimiento institucional del tiempo dedicado a la 
investigación por parte de los investigadores. Solo así es posible avanzar en el  fortalecimiento del compromiso 
investigativo. 

c. Facilitar la participación en eventos nacionales e internacionales para la presentación de productos de 
investigación.  

Continuar apoyando con rigor y calidad la participación de los investigadores en movilidad investigativa.   

d. Fomento y fortalecimiento de grupos de investigación. 

Como acciones en esta dirección se propone: 

 Demandar convocatorias de apoyo a proyectos de investigación de larga duración con recursos internos y 
externos. 

 Apoyo a grupos que presenten propuestas de innovación educativa e innovación y desarrollo tecnológico. 

 Vinculación de docentes nuevos a los grupos de investigación existentes. 

 Facilitar el apoyo para la financiación y cofinanciación de eventos nacionales e internacionales. 

e. Organización de los centros de excelencia. Generar dispositivos que convoquen a los grupos en la 
construcción de grandes campos de investigación que propicien la creación de centros de excelencia. Se trata de 
instancias de investigación  que agrupen varias áreas académicas, líneas de investigación y trabajos de extensión 
y nuevos proyectos curriculares.  

12. Apoyo a la producción derivada de la investigación. 

a. La facultad incentiva y apoya decisivamente la revista de la facultad para que logre el más alto 
reconocimiento en el Sistema de Publicaciones Seriadas Nacionales. 

b. La facultad apoya mecanismos de divulgación tanto físicos como virtuales o aquellos de difusión masiva 
(emisora y el periódico de la universidad),de resultados de investigación. 

13. Fomento a la internacionalización. 
Que la facultad fundamente su misión, visión y plan de acción en la investigación como motor central de generación de 
conocimiento que garantice la excelencia en la formación y en la transferencia de su saber a través de la extensión como 
canal directo de impacto en la sociedad. Este escenario requiere entre otras acciones, definir políticas y estructuras que 
faciliten y visibilicen la articulación entre sus funciones misionales, lo cual exige mecanismos de seguimiento y evaluación 
permanente de las mismas. 

Recomendaciones 
 

 De acuerdo con la base de profesores de planta de la Facultad de Ciencias y Educación, se hace necesario definir la 
categoría de profesor investigador activo en términos por ejemplo, de su participación como autor o coautor en las 
investigaciones, un número determinado de productos de investigación en unos rangos de tiempos específicos, así como 
otros elementos que a bien se consideren. 

 Así mismo se hace necesario visibilizar el número de productos de investigación con los que cuenta la facultad, ya que esto 
ofrece una visión de la producción científica, que de alguna manera da cuenta de la capacidad investigativa de la 
investigación en los proyectos curriculares de la facultad. 

 
 

En tercer lugar se da lectura al documento Proyectos transversales43  

La Norma de Normas señala en su Artículo 67 que la educación es “un derecho de la persona y un servicio público que 
tiene una función social”; por ella, todas las personas tienen acceso al conocimiento (en todas sus manifestaciones) y a los 
bienes y valores más preciados de la cultura. La educación, es pues, según estas prescripciones, la mediación a través de 
la cual el hombre puede llegar a la realización plena de sus capacidades y potencialidades; a adquirir el estatus de 
humanidad, en tanto posibilidad del ser humano.  

                                                           
43 texto remitido por el Profesor Tomás Sánchez del Paiep y la profesora Maria del Socorro Jutinico en junio 27 de 2012  

 



En este sentido, la formación integral, como propuesta superior de la Universidad Distrital, se concreta en la Facultad de 
Ciencias y Educación, a partir de –y mediante– la concepción y la comprensión de la pluralidad de las dimensiones y 
potencialidades de los seres humanos que son –de cualquier modo– razón de ser, sujeto y objeto de la Educación.  

Para responder a ese plexo de potencialidades, es necesario hacer uso de herramientas transversales que hagan posible la 
articulación de las dimensiones humanas en un proceso formativo, permanente, holístico, que permita formar en la ciencia, 
pero también en la conciencia; esto es, en los diferentes modos de conocimiento, pero también en la conciencia crítica, en 
la reflexión ética, estética, política…; formar en y para la humanidad –en el más elevado de los sentidos– y, para concretar 
de manera específica estas intencionalidades, la existencia y la presencia de ejes y proyectos transversales, se hace 
necesaria.  

Quizá por eso, el Colegiado Superior, al pensar el Estatuto de la Universidad, avizoró la existencia de ciertas unidades 
académicas denominadas proyectos de distinta naturaleza (curriculares, de investigación y de extensión) en los cuales se 
integran como un todo armónico, las funciones sustantivas de la Universidad: docencia, investigación y extensión social. Así 
pues, en el entendido de que la transversalidad es, hoy por hoy, una de las dimensiones fundamentales de todos los 
procesos, los proyectos, los ámbitos, las instituciones, en fin, de la acción educativa, la Facultad de Ciencia y Educación 
cuenta en la actualidad con algunos Proyectos Transversales que contribuyen de manera significativa y, con criterio de 
unidad en medio de la diferencia, a la formación integral de los estudiantes que se perfilan como futuros profesionales 
egresados de la Facultad y de la Universidad. Estos proyectos –que desempeñan funciones misionales– son: Proyecto 
Académico de Investigación y Extensión de Pedagogía-PAIEP; Centro de Atención Psicopedagógica-CAP; Proyecto 
Académico Transversal: Formación de profesores para personas con Necesidades Educativas Especiales-NEES; Proyecto 
Académico de Educación en Tecnología-PAET. Dichos proyectos, homologando los criterios básicos para la  formulación y 
desarrollo de Proyectos Curriculares, concretan la flexibilidad curricular, permiten la contextualización del currículo y, 
coadyuvan en la formación integral que incluye aspectos de orden cognitivo, afectivos y sociales. (Cf. Articulo 25, Acuerdo 
004 de 1996).  

La especificidad de Proyecto Académico de Investigación y Extensión de Pedagogía-PAIEP 

El Proyecto Académico de Investigación y Extensión de Pedagogía cuanta con una larga e interesante historia, cuyos 
antecedentes pueden ubicarse en “los orígenes de los programas de Licenciaturas creados por la Universidad a partir de 1972” 
(PAIEP, 1993, p. 6).  

Según los registros históricos, se crea inicialmente el Departamento de Ciencias Fundamentales, “que fue organizado 
administrativamente por secciones: Matemáticas, Física, Biología, Química, Humanidades e Idiomas bajo la dirección de una 
Coordinación de Educación que estaba encargada e interesada en velar por los aspectos relacionados con la Psicopedagogía, 
Metodología y Prácticas Docentes (p. 6). La expedición de los Acuerdos 09 de 1980  y 07 de 1981 emanados del Consejo 
Superior Universitario (que adoptan el Estatuto General y establecen la Estructura Académica, respectivamente) posibilita la 
reestructuración de algunas unidades académicas, desaparece el Departamento de Ciencias Fundamentales “que es 
reemplazado por el Centro de Formación y Especialización Docente, el Departamento de Educación reemplaza la Coordinación 
de Educación existente hasta entonces” (p. 7). Desde entonces, esta unidad académica ha venido desempeñando las funciones 
misionales: capacitación, actualización docente; asesoría, formulación y ejecución de planes y programas de educación para el 
Distrito (pp. 7-8). 

Según lo registra el documento fundacional del PAIEP, los mencionados Acuerdos 09 de 1980 y 07 de 1981 estuvieron vigentes 
hasta 1981 siendo remplazados, en su orden, por el 042 y el 043; entonces, “El Centro de Formación y Especialización Docente 
es reemplazado por la Facultad de Ciencias y Educación, la cual es organizada en tres centros a saber: Centro de Humanidades, 
Centro de Ciencias Naturales y  Centro de educación. El centro de educación contaba con tres departamentos a saber: 
Pedagogía, Didáctica y Práctica Docente, Educación Permanente y Estudios Desescolarizados” (p 8).  

El devenir histórico refiere que desde cuando la Universidad tomó la decisión de “crear programas de formación en Licenciaturas, 
ha sido responsable de uno de los campos esenciales del proceso de formación del licenciado”; por otra parte, ha sido  “artífice 
en la creación del programa de Licenciaturas en Primaria y presentar proyectos sobre campos relevantes de la formación 
docente” de la Universidad y del Distrito (p. 8). 

En el quehacer cotidiano de este proyecto académico, investigativo y de extensión, se hallan aun plasmadas las 
intencionalidades de quienes concibieron la idea de hacerlo realidad, a través de: “las prácticas de creación de conocimiento 
pedagógico y de formación curricular y profesional, de preparación de hombres y mujeres para una sociedad sometida a 
situaciones de recurrentes crisis  de índole social, moral, cultural…” (p. 2). En la actualidad el Proyecto Académico de 
Investigación y Extensión de Pedagogía continúa desempeñando las funciones de docencia a través de una significativa y amplia 
oferta de cursos electivos que contribuyen a la formación integral de los futuros profesionales de la facultad y de la Universidad; 
ha consolidado espacios académicos como el Campamento Pedagógico Simón Rodríguez que, a través de sus 20 versiones, 
convoca a los mejores estudiantes de los proyectos curriculares a una experiencia teórico-práctica inigualable; tiene a su cargo 
las Cátedras Institucionales Francisco José de Caldas, Cátedra de Contexto: Francisco Antonio Moreno y Escandón y, Cátedra 
Democracia y Ciudadanía.  

En el ámbito investigativo responde, según las intencionalidades expresas en su génesis, a la producción, apropiación y 
socialización de conocimiento pedagógico pertinente; a la indagación sobre temas, problemas, problemáticas… referidas a la 
educación, al currículo, a la didáctica; a, a dar respuesta a múltiples cuestionamientos emergentes de la formación integral de los 



futuros profesionales. Diversos grupos y semilleros de investigación se adscriben a este proyecto y alientan, a través de una 
variedad de propuestas, el ejercicio investigativo propio de los proyectos transversales. 

En materia de extensión, se sigue aquél principio albertiano que señala la vigencia y relevancia del conocimiento; y, es que éste 
sólo cobra sentido cuando se pone al servicio de los demás. A través de diversos convenios, proyectos, acuerdos, seminarios, 
talleres, cursos, conferencias…, el PAIEP hace extensiva, a la comunidad académica y a la sociedad en general, saberes, 
conocimientos, disciplinas y ciencias, en tanto, los bienes más preciados de la humanidad. El ejercicio investigativo se avizora 
promisorio, en la medida en que un elevadísimo porcentaje de los docentes de planta del proyecto se adscriben en la actualidad 
a programas de formación doctoral de diversas instituciones de educación superior nacionales e internacionales. 

Finalmente, la estructura organizacional del proyecto, con sus tres áreas de conocimiento (Educación, Psicología, Pedagogía y 
Ética), le permite atender a diversos ámbitos de formación en perspectiva del desarrollo pleno de las potencialidades y 
capacidades humanas y, de posibilitar el acceso al conocimiento superior de una vasta franja poblacional, en consonancia con la 
Misión Institucional y de la facultad de Ciencias y Educación, con lo cual se da cumplimiento a las exigencias constitucionales y 
jurídicas, emanadas de los fines de la Formación de Educadores: -Formar un educador de la más alta calidad científica y ética; -
Desarrollar la teoría y la práctica pedagógica como parte fundamental del valor del educador; -Fortalecer la investigación en el 
campo pedagógico y el saber específico; -Preparar educadores a nivel de pregrado y de postgrado para los diferentes niveles y 
formas de prestación del servicio educativo"  (Ley 115, Artículo 109, Citada en PAIEP, pp. 9-10). 

La razón de ser de un Centro de Atención  Psicopedagógica  CAP-UD 

Lo educativo y legal como referentes. 

Todas las sociedades, desde las más primitivas hasta las más organizadas, han reconocido el papel  insustituible de la 
educación y dentro de esta la formación integral, entendida como aprender a pensar y no sólo la recepción de información 
con carácter científico y humano. Pero no todas han tenido el mismo éxito en el crucial reto que significa atender una 
auténtica educación en función de las necesidades vitales del desarrollo del hombre y de su entorno. El ideal educativo 
griego estaba enmarcado en la palabra arete (mérito, fuerza, calidad sobresaliente a desarrollar o construir en el hombre), 
cada arete tenía su método pedagógico paideia y se buscaba en general una armonía unitaria definida como un equilibrio 
en lo físico y en lo espiritual. Este concepto significaba aquel proceso a través del cual el hombre desarrollaba todas sus 
facultades en función de su propia espiritualidad y en función del entorno social y natural con el que estaba conectado

44
. 

Existen dos conceptos más en el de la paidea: lo personal y lo social. La esencia del hombre no se alcanza en el ámbito 
individual, sino sólo a través de la polis. Es en ella donde la persona desarrolla de una manera armónica sus conocimientos, 
habilidades y virtudes

45
. La paideia formaba también  las potencialidades del cuerpo y del alma para la vida, formaba el 

carácter y creaba actitudes, es decir se realizaba en el lenguaje actual una formación integral
46

. De esta manera la 
formación integral no es un concepto nuevo, fue un modo de vida en la sociedad griega bien relacionado con el 
ordenamiento y el desarrollo social de la época, que orientó desde ese momento la educación del hombre en toda su 
historia. 
 
Cuando actualmente se asume el análisis de la problemática educativa en las universidades,  se hace necesario  no solo 
tener presente lo que se ha propuesto a través del desarrollo de la humanidad, sino también la revisión de la normatividad 
que define y orienta el sentido de la educación y  de las acciones que esta conlleva. Es así que la ley general de educación 
la concibe como:”un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en la concepción 
integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y deberes

47
” Esta formación integral se refiere al desarrollo 

armónico y equilibrado de todas las dimensiones inherentes a ser humano, aspectos que deben ser prioritarios en la 
definición de las políticas institucionales.  
 
Este concepto está presente en todos los principios que rigen los proyectos educativos, las misiones y propósitos de 
cualquier universidad en Colombia y en el  mundo como una política universal. La consideran como el desarrollo de lo 
profesional y de lo personal, ligado al compromiso con el desarrollo social, por lo tanto la formación integral debe convertirse 
en una vivencia presente en todas las actividades académicas y puntos de encuentro docente-discente. En autores como 
Ribeiro

48
 se encuentra una visión novedosa de la formación integral asociada al nuevo paradigma de la educación como 

una educación holística, definiendo esta como una relación de conciencia con la realidad; es un lugar donde se reúnen las 
cosas que no tienen lugar para ser reunidas. Es aquella integración armoniosa cuando se tiene un concepto para una 
práctica y una práctica para un concepto, porque la educación acontece y converge dialécticamente en una totalidad 
existencial. Estas afirmaciones están en concordancia con el nuevo paradigma de la educación, concebida como una 
educación holística e integral, donde la educación no es la sumatoria de una serie de asignaturas, sino un todo para formar 
al individuo como un ser racional, crítico, democrático, tolerante, humano e intelectual, integrando lo que se aprende con el 
contexto. 
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Los siguientes acuerdos muestran el marco normativo escrito, que ha tenido la Universidad para formar integralmente a sus 
estudiantes, desde 1976 en Colombia el Decreto 1419, Artículo 3 define entre otros objetivos de la educación colombiana el 
desarrollo equilibrado del individuo y de la sociedad; la promoción de la participación consciente y responsable de la 
persona como miembro de la familia y el grupo social. Posteriormente la Ley 80 de 1980

49
 reguló la educación superior 

durante esa década y contempló la formación integral en los artículos 4, 30 y 31, los cuales se refieren a «la formación 
universitaria se caracteriza por un amplio contenido social y humanístico y por el énfasis en la fundamentación científica e 
investigativa». La misma Ley 80 en el Decreto 3191 menciona la formación general como uno de los ingredientes de la 
educación postsecundaria en Colombia definida como «formar integralmente y abarcar todo el espectro de las capacidades 
y posibilidades del ser humano». En la década siguiente, la Constitución colombiana de 1991

50
 en su artículo 67 dice: 

«Corresponde al estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por su 
calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos... La 
educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia y en la práctica del 
trabajo...». 

 
Para la educación superior  en 1992, la Ley 30
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  consagra entre sus principios la formación integral al establecer en su 

Artículo 1º que «la educación superior es un proceso permanente que posibilita el desarrollo de las potencialidades del ser 
humano de una manera integral...»  El Artículo 6 de la misma ley menciona entre los objetivos de la educación superior el 
de profundizar en la formación integral de los colombianos, dentro de las modalidades y calidades de la educación superior, 
capacitándolos para cumplir las funciones profesionales, investigativas y de servicio social que requiere el país. Toda esta 
normatividad  anterior coincide en la necesidad de incluir la formación integral como elemento fundamental de la formación 
profesional en la educación que se ofrece, esta constante ha sido retomada por las universidades e incorporada en sus 
misiones, principios y proyectos educativos. 
 

De esta manera encontramos que la Universidad Distrital no es ajena a esta necesidad de incorporar la formación integral 
en sus políticas y  se inscribe en una concepción de la acción educativa como un espacio de formación que comparte el 
sentido propuesto para la educación en la ley general. Esto se refleja en las políticas diseñadas  acerca de la formación 
humana y ciudadana  “que concibe al hombre como un ser integral en permanente construcción” y se ratifica cuando vuelve 
a considerar dicha formación como parte fundamental que se inserta en la “constitución de sujetos integrales para el 
desarrollo humano y social sostenible”
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. En este eje se determinan los núcleos esenciales para la cultura de la convivencia 

social, para el reconocimiento del otro como sujeto humano y  la aceptación de la diferencia, además se articula con los 
campos de formación pedagógica de la universidad con el fin de fortalecer los programas académicos. 

La experiencia docente otro referente 

La experiencia docente y una lectura de los comportamientos, actitudes  de los estudiantes no solo en la interacción con los 
compañeros sino con los mismos docentes y los diferentes espacios académicos, permiten revelar en los estudiantes 
universitarios deficiencias académicas y de formación de hábitos de estudio, que derivan en lo que se ha llamado “áreas 
deficitarias del comportamiento” que además de retrasar el proceso de formación académica, inciden en la permanencia y 
disfrute de la vida académica y se constituyen un obstáculo para el desarrollo personal del futuro profesional. Las  
dificultades encontradas en la vida universitaria, determinan la necesidad de adoptar nuevas estrategias, alternativas de 
trabajo o formas de seguimiento de los procesos educativos con propuestas que atiendan e intervengan psicológica y 
pedagógicamente  a los miembros de la comunidad educativa de la Facultad de Ciencias y Educación, para luego hacerlo 
extensivo a las diferentes sedes de la U.D. 

Desde la posibilidades que ofrece la Universidad 

El Paiep en su proyección de  Escuela de Pedagogía, acoge la  propuesta del área de Psicología  de   la creación del  CAP, 
como una alternativa para contribuir a la solución de las problemáticas de los estudiantes en el contexto universitario.  El 
CENTRO DE ATENCIÓN PSICOPEDAGÓGICO (CAP)  aportara  diversas modalidades de trabajo dentro y fuera de la 
universidad desde el reconocimiento en las comunidades educativas de dinámicas personales, académicas  y sociales, que 
en muchos casos no pueden ser intervenidas en las aulas de clase y requieren de atención personalizada y especializada, 
como lo reconocen  diferentes instituciones de educación superior, )Gil y Bonet
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). Así, los Centros de Atención 

Psicopedagógica se constituyen en un indicador de calidad de la educación superior, desempeñando un papel cada vez 
más importante en el conjunto de etapas  y procesos  educativos   referenciados  en el transcurso de la acreditación 
institucional. 

El CAP se propone como un Centro en tanto responde al carácter que este tipo de unidades académico-administrativas 
tiene en la Universidad. En efecto, los Centros se conciben como instancias de coordinación intrauniversitaria,  para el 
desarrollo de actividades misionales que conciernen al conjunto de la Universidad y que se enfocan en el apoyo asistencia y 
proyección de actividades propias de la comunidad universitaria, tal como ocurre con el CIDC que apoya y coordina las 
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labores de investigación de los grupos, proyectos académicos y facultades. Se diferencia así un Centro de los Institutos de 
la Universidad, que está enfocados hacia labores de extensión o intervención institucional en su entorno, y aunque cumplen 
funciones de coordinación interna, su especificidad esta dada por la especialización temática de intervención en el medio 
social en que se desenvuelve la universidad, tal como lo hace IDEXUD en labores de extensión, el IPAZUD en acciones del 
campo del conflicto social, o el ILUD en la educación en lenguas extranjeras. 

De allí que se plantee un Centro especializado en prevención,  atención e intervención en procesos y problemáticas 
asociadas a la enseñanza-aprendizaje  que adquiere  un mayor significado en la  facultad, como  formadora de  los futuros 
docentes, cuyas problemáticas no solo afectan su desempeño personal, social y académico actual sino también  el  
profesional, repercutiendo a su vez en los niños y jóvenes  que ellos van a formar.  Desde esta manera,  también el CAP se 
convierte en estrategia de cualificación docente, cuando se propone desde la facultad de educación con el apoyo de otras 
instancias universitarias que se orientan a propósitos similares o complementarios. Bajo esta perspectiva el centro le da la 
posibilidad a los estudiantes de últimos semestres de realizar su práctica pedagógica o tutoríal en términos  de 
acompañamiento académico, situaciones que conllevan a los futuros docentes, a revertir en la misma universidad la 
formación recibida,  constiyendose de esta manera en un apoyo para sus mismos compañeros. Por otra parte, el CAP se 
proyecta desde el  área de extensión como un apoyo a la comunidad situada en el entorno de la universidad, a través de las 
instituciones educativas, como escenarios de práctica educativa y a su vez,  a las familias de los estudiantes  especialmente 
a sus hijos, con la organización de una guardería infantil. 

Desde las necesidades de los estudiantes  

Los estudiantes presentan una diversidad de problemas psicológicos y pedagógicos que inciden en su rendimiento 
académico y en su permanencia en la universidad. La población objeto de estudio permanecerá varios años en la institución 
y por lo tanto la no intervención en ella, se verá reflejada en diferentes dificultades tanto académicas, sociales y personales, 
que se pondrán en evidencia  al interior de la universidad a corto, mediano y largo plazo así como en el ejercicio de la 
práctica docente. Dichas dificultades fueron ratificadas, por el reciente estudio realizado por las profesoras Carlota Santana  
y Amanda Castaño  desde el PAIEP en el segundo semestre del 2009  en el que se demuestra que si bien los estudiantes 
utilizan los servicios que la institución les presta a través del bienestar universitario, estos no son suficientes para atender  el 
número de estudiantes que los solicita y las problemáticas psicopedagógicas que presentan y requieren atención 
especializada, ya que inciden en la deserción, el proceso de aprendizaje, el rendimiento académico, entre otros. Según los 
estudiantes consultados, la única  fuente de ayuda para solucionar sus problemáticas a través de asesoría o apoyo 
psicopedagógico está en la universidad,  ya que el medio en el que se desarrollan hace casi imposible a nivel social, 
económico y familiar obtener  dicho apoyo.Estas problemáticas, que si bien se manifiestan en el rendimiento académico,
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pero que se reconoce su origen en distintas causas, requieren orientación y contención tanto de orden socio-afectivo como 
cognitivo, justifican ampliamente la necesidad de dar respuestas concretas a la comunidad educativa especialmente a los 
estudiantes propiciando un espacio de reflexión, atención y orientación, que permita el desarrollo de las dimensiones 

humanas y el aprovechamiento de sus potenciales.  

Proyecto Académico Transversal: Formación de profesores para poblaciones con Necesidades Educativas 
Especiales -NEES- 

El Proyecto Académico Transversal: Formación de profesores para poblaciones con -NEES- se vincula a los objetivos y 
políticas del plan estratégico de desarrollo de la universidad al proponer cátedras transversales que permitan la formación 
integral de sus docentes y estudiantes con relación a la atención a la diversidad y a una nueva visión del ejercicio 
pedagógico entendido desde y para la inclusión. Se parte de la identificación del compromiso social de la Universidad 
Distrital Francisco José de Caldas por una educación superior incluyente como lo identifica su misión institucional: “la 
democratización del conocimiento para garantizar, a nombre de la sociedad y con participación del Estado, el derecho social 
a una Educación Superior rigurosa y crítica con calidad, equidad y competitividad social mediante la investigación, la 
enseñanza y servicios a las comunidades en el contexto local, nacional e internacional”  . Y, en este sentido de la  
identificación de la carencia que actualmente ofrece la formación universitaria para la atención de la comunidad que, 
adscrita a esta institución, presenta Necesidades Educativas Especiales y que no encuentra las condiciones para el acceso, 
la permanencia y promoción que le permitan concretar su derecho a una educación en condiciones de equidad
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. 

 
El Proyecto Académico ha hecho un aporte significativo a las discusiones de la Facultad de Ciencias y Educación y la 
Universidad en el tema de la educación en y para la diversidad y sobre el respeto a las diferencias, en este sentido se ha 
impulsado el “educar para vivir con otros”, así como las discusiones sobre interculturalidad, a través de su misión y visión 
propone una universidad para el acceso y la permanencia de poblaciones con -NEES-. A través de sus acciones 
académicas en la proyección social busca que la universidad impacte la realidad sociocultural a través de su injerencia en 
las políticas públicas de orden nacional e internacional

56
. Por tanto, se hace evidente que es necesario que la Facultad de 
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Ciencias y Educación, cuente con un estamento que se dedique al estudio, investigación y diseño de propuestas de 
formación en dos sentidos, uno para los estudiantes de cada una de las licenciaturas de la Facultad y dos para los docentes 
de la Universidad Distrital, de tal forma que la población con Necesidades Educativas Especiales del Distrito Capital pueda 
contar con docentes formados para atender esta población en la educación básica, y de aquellos que acceden al nivel 
universitario. 
 
El más reciente de los decretos sobre educación hace un fuerte llamado a la Universidad Distrital a participar de las políticas 
distritales sobre formación para la equidad en la educación, es el decreto 470 del 12 de octubre del 2007, por el cual se 
adopta la Política Pública de Discapacidad para el Distrito Capital, Decreto que propone a todas las entidades e 
instituciones educativas del Distrito, y a ésta en particular por ser la única Universidad del Distrito, dar cumplimiento a la 
formación de docentes para la atención de poblaciones con Necesidades Educativas Especiales. 
 
Los propósitos centrales del proyecto académico se resumen en:  

 Diseñar y desarrollar criterios generales y específicos para la formación de maestros en las distintas áreas, para 
la atención de población con NEES en aulas regulares. 

 Promover el desarrollo de investigación y de formación en investigación alrededor de problemas que implican la 
enseñanza, el aprendizaje y la formación en general de poblaciones con NEES. 

 Generar un sistema de atención a población con NEES que accede a la Universidad Distrital Francisco José de 
Caldas en calidad de estudiante, profesor o funcionario  

 Establecer estrategias de cooperación académica con instituciones a nivel local, nacional e internacional 
dedicadas a la atención de poblaciones con NEES. 

 APORTES Y PARTICIPACIÓN DE DIFERENTES ESTAMENTOS Y ACTORES 
 
Debido al carácter transversal del proyecto académico, su desarrollo tiene incidencias en los diferentes proyectos 
curriculares de la Facultad de Ciencias Educación y en sus diferentes espacios de formación, investigación y extensión. A 
continuación se hace referencia a la forma de organización y participación de los diferentes entes que intervienen en el 
desarrollo del proyecto:   
1. Conformación de equipos de profesores para el desarrollo de docencia. Las temáticas que constituyen fundamentos para 
la formación de maestros en la línea -NEES- requiere la docencia de tipo interdisciplinar en espacios como: 
a. Práctica docente. Las prácticas docentes en instituciones educativas que integran poblaciones con NEES, exige el 
concurso del saber disciplinar y didáctico propio de cada licenciatura y del saber que proviene de la comprensión de los 
problemas relacionados con la comunicación, la interacción y el aprendizaje de personas con -NEES-. El proyecto conforma 
grupos de trabajo integrados por profesores de práctica docente de las distintas licenciaturas, con el fin de configurar 
criterios comunes en la formación en práctica docente, provenientes de la naturaleza de la Línea de -NEES-. 
b. Asignaturas, tipo componente común o electiva, relacionadas con necesidades educativas del orden cognitivo, sensorial 
o físicas que configuren el espacio de formación específico de la línea. Estas asignaturas exigen la conformación de 
equipos interdisciplinares de profesores y expertos, que relacionen campos de saber de las licenciaturas con problemas 
didácticos: aprendizaje y enseñanza en el caso de poblaciones con algún tipo de -NEES- 
2. Conformación y/o consolidación de grupos de investigación en la línea -NEES-.  Los problemas pedagógicos, didácticos, 
socio-culturales y cognitivos relacionados con la educación de personas con -NEES-, requiere de la investigación y la 
difusión de resultados que iluminen las políticas y las acciones educativas que intervienen en los diseños curriculares, los 
procesos de formación y el desarrollo de proyectos educativos en las dimensiones ciudadana, académica y profesional. 
Este componente requiere del desarrollo de dos estrategias básicas: 
a. Desarrollo de proyectos de investigación en la línea -NEES-. Esta actividad exige a los grupos de investigación de la 
Facultad de Ciencias y Educación y de la Universidad que se interesen por la investigación de temáticas relacionadas con la 
educación de personas con -NEES-, acciones como: 
- Adscripción a la Línea -NEES- ante los proyectos curriculares, la Facultad y el CIDC. 
- Generación de redes con otros grupos internos y externos que desarrollen investigación en la misma línea -NEES-. 
- Establecimiento de convenios para la cooperación académica y la cofinanciación con instituciones asesoras como el 
Instituto Nacional para Ciegos -INCI-, el Instituto Nacional para Sordos -INSOR- y las organizaciones nacionales e 
internacionales dedicadas a poblaciones -NEES-. 
- Generación de semilleros de investigación en la Línea -NEES- como estrategia de formación en investigación y de 
desarrollo investigativo.    
b. Dirección de trabajos de grado en la Línea -NEES-. Esta actividad exige el vínculo entre la formación en investigación y la 
investigación propiamente dicha. Generalmente requiere del liderazgo y del concurso de los grupos de investigación que 
realicen proyectos en la Línea -NEES- y del apoyo de grupos interdisciplinares para la asesoría de los proyectos.  
3. Configuración de un sistema de atención a la población de estudiantes, profesores y funcionarios con -NEES-, de la 
universidad Distrital Francisco José de Caldas. Este subproyecto implica dos aspectos:  
a) Uno de tipo político nacional emanado por la Constitución Política de 1991 en la que se entiende la “educación como un 
derecho”. Se exige a las instituciones educativas, el cumplimiento del mandato constitucional de atención a la diversidad 
cultural, social y física fisiológica, tanto para la integración como para la educación que debe brindar el Estado a toda la 
población. 
b) Uno de tipo político institucional. La acción de identificación y de reconocimiento de las personas con -NEES- que 
ingresan a la Universidad Distrital, bien sea como estudiantes o como profesores o funcionarios. Esta acción requiere la 
construcción de un modelo  atencional en el marco de la política  académica y de bienestar que posibiliten el acceso y la 
permanencia de estudiantes con -NEES- a la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y que faciliten el desempeño 
profesional a profesores o funcionarios con -NEES-. 
 
 
IMPACTO DEL PROYECTO EN LA FACULTAD Y EN LA UNIVERSIDAD  



 El proyecto académico, ha tenido un impacto positivo tanto en la Facultad como en la Universidad de acuerdo con las 
siguientes observaciones: 

• Reconocimiento de funcionalidad académica mediante Resolución N° 009 de junio 23 de 2010, del Consejo de 
Facultad de Ciencias y Educación.  

• Contar con un eje de formación en los proyectos curriculares, dos (2) créditos obligatorios complementarios en la 
línea de -NEES- Acta N° 25 de 2009.  

• La posibilidad de realizar las prácticas docentes en la línea de -NEES- en Los proyectos de LEBEHLC y LEBEM 
desde 2005, han implementado entre las instituciones de convenio, colegios incluidos con una población con 
NEES, especifica. En la actualidad estos proyectos continúan con el desarrollo de las prácticas en la línea -NEES- 
y a estos se suman prácticas desde los proyectos LEA y en Pedagogía Infantil.     

• La apertura de cuatro electivas con el enfoque de -NEES-, dos que responden a la formación en el campo de la 
educación de personas ciegas y dos al de personas sordas. (1 LEBEHLC, desde 2006), (2 LEBEM, desde 2006) 
(Un módulo en Pedagogía Infantil desde 2000). Que desde entonces se han mantenido vigentes, cada semestre 
consecutivo y han contado con la participación de estudiantes activos en diferentes licenciaturas. 

• Se ha asumido la alternativa de investigación y trabajos de grado en la línea de  -NEES- en LEBEHLC (2005), 
LEBEM (2002). Actualmente la mayoría de proyectos curriculares, de posgrado y pregrado, realizan trabajos de 
grado en esta línea.  

• El desarrollo de dos Proyectos de investigación, realizados por el Grupo GIIPLyM: uno con Colciencias: 2008-
2010;  uno con el INCI: 2007- 2008). 

• El hecho de mantener importantes convenios con el INSOR a partir del 2008 e INCI desde el 2007, hasta la fecha 
actual. Instituciones lideres en la atención a población con NEES, con grandes aportes a las diferentes 
modalidades de investigación de la Universidad Distrital. 

 La participación del grupo de investigación GIIPLyM-UD en eventos realizados por el INSOR (2008). 

• Participación en MESAS DE TRABAJO NEES, Plan Decenal de Educación MEN y RED de Universidades por la 
Discapacidad: Grupo GIIPLyM y equipo del proyecto académico. 

• Reflexiones sobre la existencia y situación de población con -NEES- en la UD, a partir de la inclusión de 
estudiantes y docentes en condición de discapacidad. 

• Seminario permanente de formación para profesores de la FCE (en septiembre de 2008) con vigencia y 
continuidad anual a través del apoyo recibido por los proyectos curriculares de Pedagogía Infantil, Educación 
Matemática y la Especialización en Educación Matemática.  

• Acompañar la generación y desarrollo de proyectos de extensión en la línea de -NEES-, en el momento se 
desarrolla el convenio 1620 entre la UD y la SED.  

• Ser nodo consultor de organizaciones públicas y privadas en materia de formación de profesores  para -NEES- 
• Contar con un proyecto internacional en la línea -NEES-, Proyecto ALTER-NATIVA 
•  Consolidar alianzas entre grupos de investigación en el tema de -NEES-. 
• Tener vinculados docentes en situación de discapacidad (sordos, parálisis cerebral).  
• Docentes de planta idóneos en el manejo y conocimiento de las -NEES-   
• Es un proyecto que está mostrando en la acción una propuesta de Innovación Pedagógica desde los desarrollos 

de la U. Distrital (obtuvo premio de ASCOFADE a la mejor experiencia de innovación educativa colombiana en el 
año 2009)  

 

 
Comentarios de los miembros del comité a los documentos:  
 
En relación con los aportes recibidos se concluye que son documentos valiosos que refieren los 
antecedentes de la Facultad,   del PAIEP y los avances en relación con el área de investigaciones 
incluidos pregrados y postgrados, así como la descripción del centro de atención psicopedagógica 
que se viene  desarrollando desde el PAIEP. Sin embargo, se aclara que el PAIEP y el CAP no son 
programas transversales sino proyectos académicos, por tanto se acuerda que estos textos no 
serán incluidos en el documento.  
 
El profesor Mosquera afirma que está claro que la investigación no es solo en educación sino en 
ciencias, esto implica abrir el rango dado que la idea es que se forman para ser innovadores, 
críticos, reflexivos en su campo profesional de actuación. Entonces, considera que  lo que se debe 
incluir en el documento es un amplio espectro de niveles y alcances de la formación en 
investigación, desde la investigación formativa, que pasa por conocer experiencias en investigación 
y desarrollar modelos de enseñanza, hasta llegar al doctorado, con investigadores que tienen 
proyectos propios e inéditos y que han desarrollado líneas. En este sentido, se requiere entonces 
que el campo de la investigación vaya aumentando su complejidad en los diferentes niveles, de 
manera progresiva, a medida que se cursan el pregrado, la especialización, la maestría y el 
doctorado. Esto, relacionado con los conocimientos, los propósitos pedagógicos y los requisitos de 
trabajo de grado de los estudiantes para cada nivel.    
 



El profesor Lozano, complementa diciendo que el lineamiento seria la integración y articulación de 
la docencia, investigación y la extensión en la investigación como tal, considerando la investigación 
como dimensión que cruza y se integra a las dos funciones. El profesor Mosquera al respecto 
considera que si la misión es la Democratización del conocimiento, se requiere una universidad 
pública con alta vocación  y pertinencia social. De tal manera,  todo lo que produce y genera que 
no es solo talento humano, sino conocimientos, debe atender a la solución de problemáticas del 
entorno de la región, del país y de Latinoamérica, por tanto, si la universidad es pertinente, sus 
funciones misionales todas se articularan y giraran alrededor de la pertinencia social. Así las cosas, 
la universidad en tanto institución pública debe formularse  problemas, para un mundo cambiante y 
orientar la formación en varias dimensiones: profesional  e innovadora, investigadora, pertinente 
socialmente  y holística. 
 
El profesor Lurduy, da lectura a los principios orientadores con los cuales está de acuerdo y cree 
que estos complementan la misión. En relación con la investigación, considera que debe incluirse  
lo relacionado con los proyectos curriculares que se investigan a sí mismos y que son 
innovaciones,  como política explicita de la Facultad. También aclara que es necesario diferenciar 
entre la investigación en educación y la investigación en ciencias pues no son lo mismo.   
 
Al respecto el profesor Mosquera llama la atención sobre la necesidad de buscar coherencia entre 
las finalidades formativas, principios, funciones y los perfiles de formación. El profesor Lozano, 
complementa señalando que esta perspectiva le da un valor agregado a la formación y la  
investigación, pues se convierten en medios para solucionar problemas sociales y no en fines en sí 
mismos.  
 
El profesor Lurduy, comenta que la pertinencia social no debe verse necesariamente pegada al uso 
que se le da al conocimiento. Cuestiona la perspectiva investigativa del documento, ligada a los 
planteamientos del ministerio, de los cuales discrepa. Se aclara que el documento de 
investigaciones hasta el día de hoy se está revisando para determinar sus aportes al proyecto 
educativo.  
 
También se acuerda lo siguiente: el profesor Lurduy complementará lo relacionado con la 
investigación, los profesores Lozano, Amador y Ramírez, seguirán con los ajustes al documento;  
el profesor Mosquera, aportará la complementación al campo de formación pedagógica y didáctica  
y las profesoras Gil y Jutinico, integrarán la perspectiva de NEES. Por último, se reajustan los 
contenidos de la misión y la visión, se acuerda integrar el contenido del PAET en los campos de 
formación científica, tecnológica e investigativa y enviar los documentos para la lectura de todos 
los miembros del comité, quienes deben sugerir correcciones en caso de ser necesario o enviar su 
concepto de  conformidad y aprobación de la versión No. 3 del documento para remitirlo al Consejo 
de Facultad la próxima semana.   
 

 


