
                                                     COMITÉ DE CURRÍCULO – FACULTAD DE CIENCIAS 
Y EDUCACIÓN 

Noviembre 14 de  2012 – ACTA DE LA REUNIÓN No. 21 
 
 
ASISTENTES: Orlando Lurduy, LEBEM; Flor Ángel Rincón, LEA, Sol Mercedes Castro, 

LEBEHLC, Maria del Socorro Jutinico Especialización en Educación matemótica   yPiedad 
Ramírez Pardo, Coordinadora Comité de Currículo. Los profesores John Páez, 
Especialización en educación en tecnología; Carlos Javier Mosquera, licenciatura en 
Química y DIE;, Janeth Villarreal, Licenciatura en Biología presentan excusas por no 
asistir.  
 
Orden del día de la reunión 

1. Actas No. 19 y 20 
2. Proyecto educativo de Facultad    
3. Acuerdo sobre modalidades de grado  
4. Entrega de la versión final del análisis de indicadores sobre procesos curriculares 

de los proyectos de la Facultad;  
5. Anexos: documentos de investigación y extensión    

 
Desarrollo del orden del día  

1. Actas No. 19 y 20    
 

2. Proyecto educativo de la facultad, con respecto a los Lineamientos de Extensión el 
profesor John Páez comenta:  

 
En el tema de incluir las orientaciones del documento del programa de Extensión, no lo 
considero necesario por la siguiente razón: El documento que estamos elaborando debe 
ser la base para que los demás programas desarrollen sus propuestas para fortalecer los 
diferentes programas académicos. Además el tema que se encuentra muy bien 
desarrollado en el documento del profesor Bolaños, pues ya está implícito en el 
documento que estamos construyendo. 

Si por algún motivo, decides que es pertinente integrarlo, sugiero que el profesor Bolaños 
elabore un párrafo de una manera muy pragmática en donde se mencione de manera 
explicita: Que se debe tener en cuenta para la elaboración de una propuesta de Extensión 
en relación a los planteamientos del documento del proyecto de la facultad. 

La profesora Piedad comenta que en conversación con el Decano se acordó que los dos 
documentos, el de investigación y extensión contienen información valiosa para la 
Facultad y pueden convertirse, con algunos ajustes complementarios en  documentos de 
trabajo para los proyectos curriculares, por tanto se acuerda sugerir su publicación.  
Con respecto al proyecto educativo, el decano se compromete a entregar lo referente a la 
misión y la visión  sugerido en laq refe    vaEntrega de la versión final del análisis de 
indicadores sobre procesos curriculares de los proyectos de la Facultad; documentos de 
investigación y extensión para el proyecto educativo.  

3. Revisión del acuerdo sobre Modalidades de trabajo de grado para los estudiantes 
de Pregrado:  
 
La profesora Piedad informa a los asistentes que se han realizado tres sesiones de 
trabajo con profesores de todas las facultades para unificar criterios sobre las 



modalidades del acuerdo. Se incluyen en el acta los artículos sobre los cuales se elaboran 
comentarios o  recomendaciones.  
 

El Trabajo de Grado entendido como componente del plan de estudios e incorporado a 
éste como un espacio académico, hace parte de la formación disciplinar o profesional y 
tendrá una duración de un período académico y  contempla diferentes  modalidades para 
que el estudiante cumpla con uno de los requisitos para obtener el título. 

 
NOTA: SE SUGIERE INCLUIR QUE PUEDE SER EN GRUPO, ADEMAS  QUE ES EL 
CONSEJO CURRICULAR EL QUE PLANEA, ORGANIZA Y ADMINISTRA LA OFERTA 
DEL ESPACIO ACADÉMICO.  
 

Duración: El tiempo mínimo de la pasantía será de 320  Horas para programas 
profesionales y XXX horas para el caso de programas tecnológicos, lo cual deberá ser 
debidamente soportado de manera documental ante el respectivo Consejo Curricular de 
Pregrado.  

NOTA: SE SUGIERE REDUCIR EL TIEMPO  EN HORAS DE LA PASANTIA, ESTE 
TIEMPO ES MAS RAZONABLE PARA TRADUCIRLO EN CREDITOS.    

La pasantía se podrá realizar a partir del octavo (8) periodo de formación, para los 
programas profesionales y a partir del (4) 5 o 6 medir en créditos 80% aprobados para los 
programas tecnológicos. En todo caso, los  espacios académicos  matriculados no podrán 
pertenecer a un periodo de formación  inferior a estos en el plan de estudios 
correspondiente y el estudiante deberá tener un promedio ponderado no menor a tres 
punto dos (3.2). 

NOTA: PRECISAR EL REQUISITO ES EL 80 DE ASIGNATURAS O CREDITOS 
CURSADOS  
 

Seguimiento y evaluación: El Director de trabajo de grado certifica el cumplimiento del 
ejercicio académico, los objetivos mediante el seguimiento permanente y la verificación de 
los criterios establecidos para esta modalidad en los espacios académicos. La evaluación 
final del documento la realizará el director con  base en el informe presentado y en el 
cumplimiento del plan de trabajo establecido y la registrará junto con la nota. 

 NOTA: SE SOLICITA ARMONIZAR ESTO CON EL ESTATUTO DE INVESTIGACIONES 
Y EL DE EXTENSIÓN  
 

V Modalidad Seminario de Actualización:  Las facultades podrán ofrecer el seminario 
de actualización para estudiantes que habiendo solicitado reingreso, tengan la aprobación 
y hayan terminado las asignaturas y/o espacios académicos  del plan de estudios.  Como 
su nombre lo indica el seminario tiene como propósitos brindar conocimientos nuevos y 
actualizados al estudiante en  las áreas  de conocimiento profesional.  

El estudiante que ingresa al seminario de actualización debe asistir a las actividades 
programadas bajo esta modalidad y aprobar los requisitos establecidos en cada uno de los 
espacios académicos, la intensidad horaria total de 120 horas.    

Comentario [E1]: No hacer distinción 

entre programas tecnológico y 
profesionales: programas de educación 

superior (servicio militar, por ejem.) 

Comentario [E2]: Quitar si es 80% 



Dadas las características particulares de  esta modalidad, las facultades ofrecerán el 
seminario como parte de los servicios de extensión que tiene a cargo el IDEXUD. El costo 
establecido para los servicios que se ofrecen a los estudiantes es de 4 salarios mínimos 
vigentes.  

Las directrices académicas del seminario de actualización estarán bajo la responsabilidad 
de los proyectos curriculares de los cuales provengan los estudiantes y de un equipo 
responsable nombrado para tal fín, que asumirá las funciones de coordinación y dará 
cuenta  a la facultad de los resultados en los tiempos establecidos para esta modalidad, 
que no debe ser mayor a un semestre académico.  Dos o más proyectos curriculares 
podrán asociarse para ofrecer el seminario de actualización. El número mínimo de 
estudiantes para abrir el seminario es de 20 personas. La administración de los recursos 
del seminario de actualización estará a cargo del IDEXUD.  

4. Entrega de la versión final del análisis de indicadores sobre procesos curriculares de los 
proyectos de la Facultad. Se deja constancia en el acta de la entrega de los documentos 
de los profesores Lurduy, Jutinico,  Ramírez y Rincón, que serán compilados en el informe 
general.  

 

 

Nombre del Programa: Proyecto Curricular de Licenciatura en Biología 
Elaborado por: Orlando Lurduy   

 
Modalidad: Presencial 
Tipo de Programa (nuevo o en funcionamiento): En funcionamiento 
Número de Créditos Académicos: 162 
 
DENOMINACIÓN.  
Es importante precisar que la norma interna mediante la cual se crea el programa no es el 
Decreto 272 de 1998, pues ésta es una norma nacional que incluso, en la actualidad ya se 
encuentra derogada.  
Aquí debe señalarse es el Acuerdo de creación del Programa por parte del Consejo Superior y los 
posteriores acuerdos que hayan avalado los cambios en la denominación.  
El título a expedir y la denominación del Programa corresponden a parámetros académicos 
nacionales e internacionales, en particular para señalar su especificidad en la formación inicial de 
profesores de Biología. Sin embargo el fuerte énfasis en la formación en biología le aporta 
marginalidad a la formación pedagogía y didáctica y de los otros campos de las ciencias 
humanas necesarias en la formación de profesores  
En tal sentido, ambos aspectos son de relativa coherencia con la naturaleza del campo de la 
educación en ciencias al cual pertenece el programa y poco con respecto al estricto campo de la 
formación de profesores en ciencias como la biología. 
De igual forma, la denominación es coherente con lo establecido en la Ley 30 de 1992, en la Ley 
115 de 1994 y en la Resolución 6966 de 2010. 
De acuerdo con dicha Resolución,  el programa aplica según lo establecido en el artículo 1 para la 
formación de profesores en el Ciclo de Secundaria de la Educación Básica y para la Educación 
Media en consonancia con los artículos 20, 22 y 30 de la Ley 115 de 1994, con especificación del 



área correspondiente, entre otras las referidas en los artículos 23 y 31 de la Ley 115 de 1994  para 
el caso de las Ciencias Naturales y Educación Ambiental.  
En todo caso, debe precisarse esta norma y no el Decreto 272 de 1998. 
 
JUSTIFICACIÓN.  
El programa se justifica a partir de un análisis sobre el estado de la educación en biología a nivel 
nacional y hace referencias y comparaciones en el ámbito internacional.  
Se describen necesidades de formación o actualización identificadas en el país o en la región para 
el caso de la formación en biología y muy marginalmente en formación de profesores de biología, 
así como se explican algunos factores que constituyen los rasgos distintivos del programa con 
respecto a otros programas nacionales y algunos internacionales.  
Se profundiza muy poco en los aportes académicos, científicos, tecnológicos, sociales y culturales 
logrados durante la experiencia de implementación del Programa de formación  de profesores de 
biología.  
En el campo de la formación de profesores de biología, tampoco se ilustra información sobre 
promoción, retención y deserción de estudiantes, proyectos de investigación pedagógica y/o 
didáctica, publicaciones recientes logradas por profesores y estudiantes en el campo de la 
formación de profesores o en el campo de la didáctica de las ciencias, etc., aspectos que si han 
sido desarrollado nacional e internacionalmente y que pueden contribuir a una mejor 
fundamentación y justificación del programa.  
 
Este es el mismo caso de la formación o investigación disciplinar en Biología y ciencias naturales, 
el aumento y consolidación de los grupos de investigación, su producción  en artículos y revistas 
no se evidencia en el documento, lo que muestra un cierto grado de inconsistencia con el énfasis 
puesto en la propuesta del programa para la formación disciplinar en biología 
 
CONTENIDOS CURRICULARES. 
La estructura curricular del programa se apoya en normatividades internas de la Universidad en 
cuanto a políticas de créditos académicos, flexibilidad e interdisciplinariedad.  
Los fundamentos teóricos del programase presentan en un proyecto educativo que incluye la 
denominación, título, misión, visión, objetivos, perfil profesional y plan de estudios con 
metodologías. La organización del plan de estudios en términos de créditos académicos es 
consistente con lo establecido institucionalmente. 
Los propósitos de formación (profesor de Bilogía) no son suficientemente coherentes con lo 
observado en el plan de estudios (investigador en Bilogía) el cual está representado en créditos 
académicos, representado en un gran cantidad de cursos presenciales.  
Se describen estrategias para la interdisciplinariedad al interior del episteme de la biología al 
articular la formación disciplinar en biología con la formación profesional como biólogo y 
propuestas de flexibilidad es parcial, pues se hace a través de la oferta de cursos de naturaleza 
electiva. 
 Lo que evidencia poca flexibilidad e interdisciplinariedad en el desarrollo curricular y en la 
formación de los estudiantes para profesores de biología. Queda el interrogante de las mismas 
estrategias para la formación pedagógica y didáctica  
La organización de las actividades académicas se enuncian en espacios  de trabajo directo.  
Entre las principales estrategias se citan los trabajos mediante seminarios, talleres, cursos teóricos 
y teórico – prácticos, conferencias, investigación formativa. Sin embargo dada la alta 
concentración en cursos directos no es evidente la generación de espacios para los tipos de 
trabajo cooperativo y autónomo.   



No se muestra la relación entre un proyecto educativo y el proyecto de facultad y los contenidos 
generales de las actividades académicas; tampoco se explicitan estrategias pedagógicas que 
favorezcan el desarrollo de competencias comunicativas en un segundo idioma.  
Considerando lo establecido en la Resolución 5443 del 30 de junio de 2010, no se explican las 
estrategias que se siguen para el desarrollo de las allí denominadas competencias docentes y 
competencias profesionales. Este aspecto es bastante confuso con respecto a tema del nuevo 
desarrollo del proyecto de facultad 
Los dos aspectos mencionados anteriormente contrastan con el énfasis en los enunciados de los 
documentos al desarrollo de las competencias genéricas y al apego a las normas institucionales 
en relación co el tema de la gestión de la política de la calidad educativa enunciada en el 
documento. 
 
ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS. 
Se describen actividades teóricas y prácticas seguidas así como trabajos mediante cursos 
seminario, laboratorios y talleres principalmente. Estas actividades guardan coherencia con los 
componentes del currículo y con las metodologías previstas para alcanzar las metas deformación 
en el campo de la formación en Biología.  
No se explicitan sin embargo estrategias comunicativas y ambientes o escenarios de aprendizaje 
previstos y su investigación en el campo de lo didáctico de la biología y la importancia de los 
espacios de formación de la práctica docente es muy marginal, lo que contrasta con la cantidad 
de formación laboratorios del campo disciplinar de la biología 
Las estrategias para la formación investigativa en el campo de la biología y para el desarrollo de 
la investigación en estricto sentido son coherentes con los objetivos del programa en la 
formación disciplinar, con los perfiles de formación y con la organización por créditos académicos 
pero no tanto con las estrategias flexibilidad del programa en el campo de lo didáctico y 
pedagógico necesario en la formación de profesores de Bilogía.  
Tampoco se describen con la suficiente profundidad las estrategias, criterios y prácticas de 
evaluación tanto de las enseñanzas como de los aprendizajes.  
 
INVESTIGACIÓN  
No se describen sin embrago las principales actividades para desarrollar actitudes críticas y 
capacidades creativas para encontrar alternativas para el avance de la educación en biología en 
los niveles básico y medio.  
Tampoco se presentan procedimientos para incorporar el uso de tecnologías de la información y 
de la comunicación en la formación investigativa de los estudiantes.  
Se describen las políticas institucionales sobre la investigación en general y sobre la 
investigación particular en el Programa y los semilleros de investigación como estrategia para 
incorporar los resultados de la investigación al quehacer formativo. 
No se presentan explícitamente acciones que demuestren dar cumplimiento a lo indicado en el 
artículo 7 de la Resolución 5443 de 2010  
En cuanto a  políticas de investigación educativa, pedagógica y didáctica seguidas en la 
Universidad y en el Programa que fomenten la reflexión, la indagación, el pensamiento crítico y 
el planteamiento de soluciones innovadoras en torno a la formación de profesores de Bilogía 
otros campos de investigación asociados con la educación y formación de profesores de biología. 
 
RELACIÓNCON EL SECTOR EXTERNO 
Se presentan las políticas institucionales de vinculación con el sector productivo así como las 
instancias encargadas de orientar dicha acción.  



Para el caso particular del Programa, se presenta una relación de convenios desde los cuales, en su 
ejecución, se fortalece la relación con el sector externo.  
Así mismo, destacan varios eventos periódicos que fortalecen dicha relación, como los encuentros 
en las Semanas de la Enseñanza de la Bilogía, Encuentros de Egresados del PCLB,  así como eventos 
de carácter internacional.  
El Programa cumple con lo establecido en el artículo 2 de la Resolución 6966 de 2010 en el sentido 
que la Práctica Pedagógica se desarrolla en un  mínimo de un (1) año lectivo escolar; de igual 
manera se presentan estrategias de seguimiento y acompañamiento de la práctica que garantice 
la realimentación permanente y oportuna de los estudiantes practicantes. 
 
PERSONAL DOCENTE 
La planta de profesores de apoyo al Programa está compuesta por un número básico de 
profesores necesario.  
Las titulaciones y la experiencia docente son adecuadas para la naturaleza académica del 
programa y en todos los casos es equivalente o superior al nivel en el que se desempeñan.  
Se reporta la existencia de planes de formación docente que promueven el mejoramiento de la 
calidad de los procesos de docencia, investigación y extensión; de igual forma se evidencia la 
existencia y aplicación de un estatuto docente. 
 
MEDIOS EDUCATIVOS  
El programa presenta disponibilidad de recursos bibliográficos y de hemeroteca, bases de datos, 
medios audiovisuales, equipos y aplicativos informáticos, sistemas de interconectividad, 
laboratorios, apropiados para la naturaleza del programa y la población estudiantil atendida.  
 
Revisión del cuadro de indicadores de registro calificado se efectúan las siguientes 
modificaciones.  
 
Relación de criterios: comité de currículo 
 

  criterios  Análisis de la Licenciatura en Biología 

D
en

om
in

ac
ió

n 
 

Revisar si la 
denominación 
del programa es 
consistente con 
la resolución 
6966 del 6 de 
agosto de 2010  

Otorga el  título  de Licenciado en Biología para trabajar en educación básica y 
media. Señalan que articulan de forma coherente currículo y propósitos de 
formación, Los principios curriculares, están apegados a los enunciados en el 
documento de acreditación (nota 1), y a la política institucional del estado y de la 
U.D. 
En el documento no se enuncian o muestran estrategias para operativizar como es 
la articulación de dichos principios con articulación institucional y los referentes del 
PUI o del proyecto de facultad. 
 Tampoco se hacen referencias a la coherencia con la denominación del programa y 
a las posturas frente al objetivo de las resoluciones mencionadas y los nuevos 
desarrollo de la propuesta de proyecto educativo son muy poco explícitos y en 
ocasiones hasta inconsistentes (ver el énfasis al desarrollo de la política de 
formación de competencias. 
 

Si la 
denominación es 
consistente con 
los principios 

No se conoce alguna conceptualización de alguna tradición académica en la 
formación de docentes de biología en la UD. no dice cómo atiende a las 
necesidades del país, la región.  
Tampoco hace alusión a la pertinencia social del programa en el campo de la 



expuestos en el 
proyecto 
educativo de la 
facultad.  

formación de profesores de biología.  
(con cuáles criterios determinamos la pertinencia?, si el criterio son las necesidad 
del país y de la región, de cual necesidad: por ejemplo el problema de la formación 
en valores sociales desde lo disciplinar. 

Ju
st

ifi
ca

ci
ón

  

La formación de 
profesores en el 
Campo de 
conocimiento 
está justificada 
en tendencias en 
educación, en 
investigación en 
formación de 
profesores.  

En la justificación no se incluye una amplia discusión de la educación,  la pedagogía  
y la didáctica como disciplinas de referencia obligatorias en la formación de 
profesores, (objetivo del programa). 
Se hace fuerte énfasis en las  orientaciones y desarrollo formativos para el campo 
de formación disciplinar de la biología,  se aborda abundantemente el conocimiento 
y formación en las diferentes áreas de la biología y poco con relación a o lo 
didáctico y lo pedagógico de la formación de profesores de biología. 

Con la resolución 
5446, del 30 de 
junio de 2010 

Da cuenta  pero no en la justificación del programa, y la referencia a l pedagógico y 
didáctico es marginal. 
El documento justifica y valora fuertemente el desarrollo curricular con relación  a 
la implementación de la política de calidad materializada en la noción de 
competencia propuesta institucionalmente, es bastante amplio en lo de las 
competencias ver  sección 2.1 a 2.4 

Como justifica la 
articulación en 
formación 
profesional 
docente con el 
aprendizaje de 
los 
conocimientos 
de disciplinas o 
interdisciplinar 
que se tocan en 
el currículo.  

No se  justifica a partir de convertir en eje de la formación el  saber profesional de 
los profesores de bilogía, que articula el conocimiento de la biología y sus áreas, y 
muy poco con los saberes de la educación, la pedagogía y la didáctica.   Ver sección 
2.5. 
Son muy generales y marginales las referencias a los desarrollo curriculares de 
articulación interdisciplinar en el campo de lo social, el impacto social. Aspectos 
como la diversidad y la ecología son  altamente enumerados y propuestos como 
intencionalidad formativa en el campo de la biología.  
Sin embargo con relación a los desarrollos didácticos y pedagógicos, la diversidad 
cultural, etc., son muy marginales las referencias y no se evidencia algún desarrollo 
curricular.  
Esto puede ser interpretado como algún grado de inconsistencia con la propuesta 
del nuevo proyecto educativo de facultad y con algunos aspectos propuestos en el 
mismo diseño del programa como formador de profesores de biología.  

Como se 
presentan los 
desarrollos 
académicos del 
programa. 

La presentación es extensa y adecuada. Se evidencia en los desarrollos curriculares 
el fuerte énfasis en la formación disciplinar de la biología y la fortaleza del 
programa en esta dirección.  
También es evidente el segundo plano otorgado a la formación didáctica y 
pedagógica, así como la poca relevancia a la formación desde la práctica  docente y 
la investigación de ella.  
Esto último es muy relevante pues se evidencia desarticulación entre el diseño del 
programa en los aspectos curriculares y los referentes de la facultad, con el nuevo 
proyecto educativo y sobre todo con el mismo perfil, objetivos del programa.  

 Como proyectos 
curriculares se 
considera que 
han crecido los 

Es evidente la fortaleza de los grupos de investigación, de la formación de los 
profesores formadores en el campo de la biología y en desarrollo de investigaciones 
en el campo de lo disciplinar, así  como el énfasis puesto por los grupos y las 
investigaciones a la formación investigativa en el campo disciplinar de la biología.  



grupos de 
investigación o 
proyectos 
académicos 
recientes que se 
hacen o 
publicaciones.  

El documento no presenta informes ni explícita acciones en el campo de las 
relaciones de la formación en biología  y la didáctica de la biología, tampoco en el 
campo interdisciplinar de desarrollo de trabajos en la dirección del impacto social 
de la formación de docentes y sus relaciones con otras disciplinas sociales.  
También es evidente la marginalidad de los desarrollo en la investigación didáctica, 
en la investigación sobre la formación de profesores, de los desarrollos 
investigativos sobre el impacto de la formación docente en biología, y el impacto 
social de esa formación  

 

C
o

n
te

n
id

o
s 

cu
rr

ic
u

la
r 

 

Coherencia entre el proyecto educativo del programa  y el proyecto educativo de la facultad es 
muy relativa al documento anterior y muy poco retoma del nuevo documento 

Coherencia entre la misión del PE con la misión del proyecto curricular esta enunciada 
adecuadamente   

Coherencia entre la visión del PE con la visión del proyecto curricular  dado que este se podría 
caracterizar como poco integrado, habría que hacer algunos replanteamientos en el diseño 
curricular 

Concepción de currículo que sustenta la fundamentación del programa académico es un currículo 
poco integrado, abundante en asignaturas del área de la biología, con pocos espacios para el 
desarrollo del trabajo cooperativo y autónomo, parece poco flexible y muy poco transdiciplinar 

La coherencia entre los atributos del perfil del egresado del proyecto curricular con los perfiles 
enunciados en el proyecto educativo  de la facultad en las dimensiones : Contextual (Saber para 
trascender), Epistemológica (Saber, Ontológica-Ser), no se evidencia en el documento de manera 
clara en el documento, aunque puede ser inferido en el  perfil t en los objetivos del programa 
dada la generalidad del documento de facultad  

Coherencia entre propósitos de formación  en el proyecto curricular con los perfiles o 
competencias,  previstos a desarrollar.  
Teniendo en cuenta la resolución 5443 de junio 30 de 2010 los propósitos cumplen con lo básico 
y legal propuesto en las resoluciones y acuerdos institucionales 

La flexibilidad curricular es muy baja por la cantidad de espacios de formación disciplinar. Se es 
muy rígido y riguroso con los contenidos de formación 
La inter disciplinariedad al interior del conocimiento biológico está garantizado y muy marginal 
con respecto a los otros campos del saber pedagógico y didáctico. 
 La evaluación y la regulación de los desarrollos curriculares  del programa no se evidencian en el 
documento. 
La pertinencia social y académica del programa de Biología está muy bien fundamentada. 
 
La evaluación, la praxis social y pedagógica,  participación y los procesos sociales de 
democratización e innovación pedagógicas no son desarrolladas como parte de la propuesta 
pedagógica, pues esta es muy marginal en los documentos. 
La integración curricular y los espacios de formación son abundantes en el campo de lo biológico 
y su conocimiento, poco desarrollados espacios de integración curricular trans-disciplinariedad y 
multidisciplinariedad. 

Concepción de conocimiento que se plantea para la reivindicación de la necesidad de un alto 
conocimiento de la disciplina como la biología. 
 Es muy marginal finalidades sociales previstas en la formación y propuestas pedagógicas y 
didácticas  que orientan la formación de profesores de biología en el programa  

Concepción y práctica de la investigación formativa y la investigación en sentido estricto de las 



investigaciones biológicas en el programa está bien fundamentada en el documento. 

Caracterización de los ejes, campos y etapas de formación son poco coherentes con la propuesta 
de formación de profesores. 

Organización del plan de estudios en créditos académicos es pertinente para un programa de 
formación en Biología 
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 Organización en créditos académicos en tiempos de trabajo directo, cooperado e independiente.  
Es fuertemente  fundamentado y bien justificado el énfasis en la formación disciplinar de la 
biología. 
El trabajo presencial y directo es muy valorado y dada la gran cantidad de presencialidad en la 
formación, los tiempos de trabajo cooperado y autónomo son muy poco coherentes con la 
fuerte oferta de cursos y presencialidad, así sea sólo en el campo de la biología 

Las estrategias comunicativas y  de  formación investigativa en el campo de la biología son 
abundantes y muy intensas. 
Se presentan muy pocas en el caso de la formación de profesores de biología y su respectiva 
formación pedagógica y didáctica 

Coherencia entre las actividades académicas  con los perfiles o finalidades formativas, y  la 
concepción curricular. 
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Estrategias para el desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo no se ve coherentemente 
desarrollado desde la propuesta de gestión curricular con un fuerte énfasis en la formación 
disciplinar de la biología y sólo marginalmente en lo relativo la formación pedagógica y didáctica, 
así como a la formación ético valorativa e interdisciplinar con los otros campo de las ciencias 
sociales y humanas 

Estrategias para la incorporar tics en la formación investigativa de los estudiantes es de muy 
baja referencia y evidencias en la propuesta del programa 

Productos de investigación en el programa = trabajos de grado,  proyectos investigación, 
productos de investigación= y coherencia con la estructura curricular del programa y con el 
proyecto educativo de la facultad es alta pertinencia en el campo de las tendencias de énfasis en 
la formación disciplinar de la biología y muy baja en el campo de la investigación en las 
tendencias de formación de profesores.  
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Estrategias de articulación del programa con comunidades o con sectores específicos, está muy 
fuertemente relacionada con el campo disciplinar de la Biología y sus diferentes áreas específicas 

La  Evaluación del impacto derivado de la formación de los graduados y su articulación con las 
finalidades formativas del programa es alta en el campo disciplinar y en las evidencias de l 
desempeño de los  egresados.   
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Planta de profesores en términos de pertinencia académica tiempos de dedicación y tipos de 
contrato es baja pero relativamente normal con respecto a la media de p los programas de la U.D   

Relación de profesores vinculados con proyectos de investigación y  con proyectos de  extensión es 
abundante. Las evidencias muestran pocos desarrollos en el campo de la formación de docentes y 
mucho en el campo de la formación  en biología. 

 
NOMBRE DEL PROGRAMA: Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en 
Educación Artística.  

El documento maestro con el cual se hace este análisis corresponde a una versión del 

año 2009, por lo tanto no presentan avances o actualizaciones más allá de esta fecha.  



Elaborado por: María del Socorro Jutinico Fernández.  
 
ORIGEN DEL PROYECTO CURRICULAR: Funcionamiento.  
NIVEL DEL PROYECTO CURRICULAR: Pregrado  
MODALIDAD: Presencial (Para la profesionalización la modalidad es presencial concentrada)  
ÁREA DE CONOCIMIENTO PRINCIPAL: Educación Artística 
ÁREA DE CONOCIMIENTO SECUNDARIA: Música, Artes Plásticas y Visuales, Artes escénicas (danza 
y teatro), Literatura 
TÍTULO QUE OTORGA: Licenciado en Educación Básica con Énfasis en Educación artística.  
DURACIÓN ESTIMADA DEL PROYECTO CURRICULAR: 10 semestres.  
PERIODICIDAD DE LA ADMISIÓN: Semestral  
NÚMERO DE CRÉDITOS: 170 

 
DENOMINACIÓN.  
 
La denominación del programa "Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Educación 
Artística" y la titulación otorgada se corresponden con lo planteado en la resolución 6966 de 2010 
explícitamente en los incisos 3.2 y 3.3 del artículo 3, igualmente con el nivel académico de 
pregrado y la modalidad presencial de formación. Es consistente con el artículo 2 de esta 
resolución "practica pedagógica" la cual se ajusta a los diferentes contextos donde se 
desempeñara el futuro docente. En el documento se habla de práctica académica y práctica 
pedagógica esta última se desarrolla por tiempo de un año en correspondencia con lo explicito y 
solicitado en la resolución.   
 
Al ser la denominación y la titulación coherentes son la resolución mencionada se ajustan a lo 
estipulado en la Ley 30 de 1992 y en la Ley 115 de 1994.      
 
 
JUSTIFICACIÓN.  
El proyecto curricular se justifica a partir de un análisis acerca estado de la educación artística 
tanto a nivel local, nacional e internacional. El campo de conocimiento está concedido desde el 
reconocimiento de la educación artística como materia obligatoria en los currículos. En este 
sentido, responde a las necesidades del país al ofrecer una formación que contempla las diversas 
áreas del arte, además de atender de una manera integrada la educación artística, en lo 
relacionado con la pedagogía y los demás campos de formación implicados en el currículo es decir, 
desarrolla en conjunto los saberes que conforman la educación artística. A partir de su creación las 
actividades desarrolladas giran en torno  de la investigación de la pedagogía del arte, de los 
procesos de creación, de la integralidad del currículo y de la práctica pedagógica; lo cual evidencia 
su pertinencia e impacto  en la educación básica de la capital.  
 
Es la única licenciatura, en esta disciplina, que da la posibilidad de realizar el ciclo profundización 
en una de las tres modalidades del arte: (plásticas y visuales, música y escénicas y literatura), que 
orienta la formación en pedagogía para la formación artística en general, que cuenta con espacios 
académicos para la formación en la didáctica específica de las distintas modalidades del arte y que 
ha desarrollado una propuesta de  profesionalización. De esta última parte  no hay, en el 
documento mayor información.  
 



Los aportes académicos, sociales, culturales de la licenciatura solo están referidos hasta el 2009 en 
ellos se evidencia articulación clara con uno de los principios del Proyecto Educativo de la Facultad 
de Ciencias y Educación “vivir con otros” desde el fomento y la relación de la comunidad 
académica con la realidad y la cultura del entorno.    
 
Hasta el 2009-2 se presenta una actividad docente-investigativa de calidad creciente, a partir de la 
apropiación y actualización permanente de los conocimientos que se generan en la ciencia, el arte, 
la técnica y la tecnología en relación con la educación artística.   
 
 
CONTENIDOS CURRICULARES. 
El currículo de la Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Educación Artística se orienta 
desde los criterios de integralidad, flexibilidad e interdisciplinariedad aspectos que se evidencian 
en la normatividad interna de la Universidad y en el Proyecto Educativo de la Facultad. Igualmente 
esta expresado en créditos académicos en consonancia con las políticas universitarias. La 
licenciatura se fundamenta en los planteamientos pedagógicos de la Escuela Histórico Cultural; 
asumiendo la comprensión de las distintas disciplinas del arte y de la formación científico-
humanística, en los desarrollos propios de los respectivos campos de formación, en perspectiva 
integral e integradora en coherencia con lo planteado en sus fundamentos teóricos.   
 
LEA es un proyecto de formación profesional docente que evidencia dos posibilidades 
metodológicas de actuación. (Normal y de excepción) La posibilidad Normal tiene una 
periodicidad de admisión semestral, una organización del plan de estudios en créditos que se 
ofertan semestralmente. En la posibilidad de excepción ofrece la posibilidad de titulación a 
artistas en ejercicio que se desempeñen el campo de la creación o de la educación artística. 
(Programa de profesionalización)  Para esta posibilidad el plan de estudios se organiza igualmente 
en créditos académicos, planteados desde la estructura de módulos desarrollados en cinco 
semestres (un modulo por semestre): En esta excepción se da posibilidad de realizar 
homologaciones y reconocimiento de saberes hasta el 70% siempre y cuando se demuestre 
suficiencia.  
 
La flexibilidad e interdisciplinariedad del proyecto curricular se da por la misma interacción de las 
áreas artísticas (artes plásticas, artes visuales, artes escénicas (danza y teatro), música y literatura) 
y de éstas con los demás componentes de la formación lo que permite la utilización de diversas 
metodologías. Son principios fundamentales, que caracterizan el proyecto curricular, el carácter 
científico de la formación y la responsabilidad social.  
 
La estructura y la organización de los contenidos en LEA tiene como uno de sus fundamentos la 
educabilidad del ser humano desde todas las dimensiones y posibilidades culturales y personales. 
La base de su organización se soporta en la enseñabilidad desde la incorporación de diversas  
teorías, enfoques pedagógicos, didácticos y estéticos que se vinculan al currículo y en el plan de 
estudios.  En la organización del plan de estudios se evidencia la presencia constante de una 
segunda lengua (ingles) en cada uno de los semestres (I a X).   
 
LEA plantea trabajo directo, trabajo cooperativo y trabajo autónomo el cual semestralmente se 
distribuye en 24 horas de trabajo presencial 17 trabajo directo y 7 trabajo cooperativo y 27 horas 
de trabajo autónomo; para un total de trabajo presencial  de 47.1% de las horas de dedicación y el 
trabajo autónomo el 52.9%. 



 
La distribución de los 140 créditos obligatorios básicos, por áreas, se da de la siguiente forma: 
Artes Plásticas y Visuales, 22 créditos; Artes Escénicas (danza y Teatro), 22 créditos; Área de 
Música 22 créditos, Área de Literatura, 22 créditos; Área de Pedagogía y Contexto, 37 créditos; 
Práctica Docente, 9 créditos; Proyecto de grado, 6 créditos.  
 
 
ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS. 
Para la organización de las actividades académicas LEA hace una distribución de estudiantes por 
curso; durante los primeros seis semestres el máximo de estudiantes es de 30  y de 10  en los 
semestres  comprendidos entre VII a X  lo que corresponde con el tipo de actividades y formas de 
trabajo académico que se dan en las horas de trabajo directo seminario, taller, prácticas, grupo 
de trabajo, entrenamiento, y tutoría lo cual está en  coherencia con las áreas y con las actividades 
teóricas y prácticas. Las estrategias desarrolladas para la formación investigativa y para la 
investigación son coherentes con los objetivos del proyecto, (investigación en creación e 
investigación en educación artística) con el perfil del egresado, con las estrategias de flexibilidad 
del proyecto curricular.  
 
INVESTIGACIÓN  
El programa cuenta con cuatro (4) grupos de investigación consolidados: Intertexto;   
Investigaciones en Música y Artes plásticas; Juegos Infantiles de Colombia;  diseño y organización 
de ludotecas y Galatea de los cuales no aparece explicita la categoría ante Colciencias. En el 
proyecto hay 10 semilleros de investigación. Existen 24 temáticas de líneas de investigación 
propias (sub-líneas), agenciadas por los grupos de investigación y los semilleros de investigación 
existentes, los cuales han desarrollado procesos de investigación en el contexto de los temas y 
problemas inscritos en ellas. Estas sublíneas son: (Discurso jurídico en el ámbito 
colombiano.Estudios culturales. La lectura y la escritura: ejercicio y enseñanza. Vida y 
comunicación en la escuela. Educación artística en la música y en las artes plásticas. Historia de las 
artes musicales y plásticas siglos XIX a XXI. Artistas contemporáneos en la música y en las artes 
plásticas. Indexación de revistas científicas en arte.  Juego, artes, pedagogía y culturas. Educación y 
cultura regional. Recuperación del patrimonio cultura. Memoria audiovisual en la infancia. 
Educación y formación artística y cultura. Diseño y organización de ludotecas. Estudios de género. 
Diversidad Cultural. Danza tradicional colombiana. Diseños de investigación de campo para la 
recreación de la danza tradicional colombiana. Danza tradicional colombiana. Diseños de 
investigación de campo para la recreación de la danza tradicional colombiana. El diseño como 
expresión estética. El diseño en relación con la pedagogía y la enseñanza de las artes. Revisión del 
canon del repertorio musical andino colombiano. Expresiones de la música clásica y de la música 
colombiana a través de la constitución de un repertorio musical representativo. Relaciones entre 
las poéticas teatrales y los modelos pedagógicos. El montaje teatral en el texto de la 
representación en tanto imagen escénica. Arte y pedagogía en procesos de inclusión 
comunicativos sociales y culturales. Arte, pedagogía y comunicación en procesos sociales y 
culturales. Arte, sensación y percepción en la constitución de discurso social). Estas sublíneas 
están directamente relacionadas con las cinco (5) líneas de investigación de la Facultad y del CIDC.  
 
Las sub-líneas de investigación (temáticas de líneas de investigación), así como las áreas y 
componentes del proyecto están estrechamente vinculadas con la pedagogía como disciplina 
fundante y ello se refleja en los temas desarrollados por cada línea de investigación, ya sea en 
educación artística o en creación. En LEA los espacios académicos se entienden como espacios de 



investigación y, de hecho, la mayor parte de las inquietudes investigativas de grupos y semilleros, 
emergen de las reflexiones que ocurren en el aula y en los espacios de práctica académica o de 
práctica pedagógica. 
En el año 2009, se contó con la participación de 4 estudiantes en proyectos de investigación de 
profesores, como pasantes de investigación; de 3 estudiantes que publicaron artículos en revista 
indexada, y de 6 estudiantes vinculados a pasantías de extensión con proyectos de grado, para un 
total de 13 estudiantes.  
El documento carece de información referida a productiva investigativa de los docentes y de los 
grupos de investigación pues se remite a diversos anexos.  
 
 
RELACIÓN CON EL SECTOR EXTERNO 
Se presenta el vínculo con el sector externo desde  el desarrollo de:  Prácticas académicas en 
salidas pedagógicas donde se realiza la socialización del conocimiento con la comunidades 
escolares rurales por medio de talleres artísticos, desarrollo de pasantías de extensión que 
benefician a dos estudiantes por año, practicas pedagógicas;  talleres; prácticas académicas 
espacios en los que los estudiantes y docentes de LEA intercambiaron experiencias en el campo de 
la educación artística y la literatura con comunidades escolares de diferentes localidades. Prácticas 
pedagógicas en espacios formales, no formales e informales de educación práctica educativa en 
los colegios  distritales (Estudiantes de IX y X semestre). Participación de estudiantes, con apoyo 
de maestros adscritos a LEA, en el desarrollo de talleres en la Fundación Rafael Pombo, en la Feria 
Internacional del Libro de Bogotá Prácticas Académicas y de Investigación en Instituciones 
Educativas Públicas, Privadas y en educación no-formal. Presentación de ponencias en diferentes 
eventos académicos. Muestra: encuentros de Semilleros de Investigación. Presentan las políticas 
institucionales de vinculación con el sector productivo y los diferentes convenios realizados.  
 
 
PERSONAL DOCENTE 
LEA cuenta en el referido período (2009-2)  con 41 profesores, de los cuales 1 es profesor sin título 
universitario, 20 tienen título de pregrado, 6 presentan título de especialización, 12 son magísteres 
y 4 son doctores. 
Hay 13 profesores de tiempo completo de la Facultad de Ciencias y Educación que ejercen 
actividad profesional en LEA (2 de vinculación especial y 10 de planta de LEA y 2 por horas: 1 de la 
Licenciatura en Humanidades y Lengua Castellana y 1 de la Especialización en Desarrollo Humano); 
los de vinculación especial y de los de planta de LEA dedican la totalidad de sus 40 horas de 
trabajo a la Licenciatura; para el semestre 2009-01, 11 trabajan en las actividades que implica el 
desarrollo cotidiano del currículo y 1 realiza su trabajo de plan de año sabático. Los otros 2 
profesores de tiempo completo de la FCE participan en algunas de las reuniones y otras 
actividades y cada uno de ellos orienta el trabajo estudiantil en desarrollo de asignaturas durante 
4 horas semanales. 
 
MEDIOS EDUCATIVOS  
Los medios educativos con los cuales cuenta LEA son apropiados para el desarrollo de las 
actividades académicas y para la población atendida. Tienen a su disposición biblioteca con 
recursos bibliográficos adecuados, equipos, sistemas de interconectividad.  
 
INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
Lo reportado no corresponde con la realidad actual 2012-2.  



 
MECANISMOS DE SELECCIÓN Y DE EVALUACIÓN  
Se reporta toda la política dispuesta por la institución la cual regula a la comunidad educativa 
(docentes y estudiantes) y está en coherencia con la normatividad nacional.  
Debido a sus características en el diseño curricular y los lenguajes artísticos, LEA efectúa una 
“prueba específica”, por lo que a las listas de estudiantes admitidos se adjuntan requisitos como 
materiales determinados y se citan con fecha, hora y lugar, para su realización. Esta se desarrolla 
desde cada una de las áreas, quienes han acordado previamente la temática común a evaluar, las 
metodologías, aspectos de la entrevista y la logística. 
 
ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y ACADÉMICA 
El proyecto curricular LEA, está adscrito a la Facultad de Ciencias y Educación de la UD. La 
estructura académico-administrativa se rige por las políticas administrativas, financieras y de 
calidad y servicio, definidas a nivel institucional. Se establece una estructura académico-
administrativa con líneas de comunicación ágiles entre el proyecto curricular y las demás 
dependencias de la institución. La coordinación del proyecto curricular está adscrita a la 
Decanatura de la Facultad de Ciencias y Educación.  
 
AUTOEVALUACIÓN 
Es clara la existencia de una política y cultura de autoevaluación que desde la UD permea a cada 
uno de los proyectos curriculares e involucra a los diversos miembros de la comunidad. LEA ha 
adelantado todos y cada uno de los procesos requeridos para la autoevaluación.  
  
EGRESADOS  
La UD ha desarrollado estrategias que le permiten el seguimiento de los egresados. Para LEA este 
seguimiento a través de eventos ha permitido reflexiones iniciales para conceptuar y comprender 
otras dimensiones distintas a las académicas, develando contenidos de carácter personal, 
formación académica posterior al pregrado, funciones y cargos de responsabilidad laboral y 
profesional, tipo de vinculación, ingresos económicos y reconocimientos, entre otros. Para este 
seguimiento a egresados se ha destinado una descarga dentro de las actividades de acreditación 
debido a que se requiere de un trabajo continuo.  
 
BIENESTAR UNIVERSITARIO  
La universidad cuenta con un modelo de bienestar universitario cuyas políticas se concretan en 
diferentes programas que inciden directamente en LEA ellos son: Plan  alimentario, salud, salud 
ocupacional, cultura, deportes, fraccionamiento de matrícula y reliquidación  
 
RECURSOS FINANCIEROS SUFICIENTES 
Por el carácter oficial de la UD, LEA, cuenta con los recursos necesarios para la gestión en las 
diferentes actividades como docencia, investigación, participación en foros, seminarios, 
capacitación, proyectos, planes, programas entre otros. 
En términos generales, las fuentes de financiamiento provienen de matriculas, transferencias, 
tanto de la Nación como la Administración Central, y recursos de capital.  
 
NOTA: existen muchos datos que no aparecen en el documento maestro y se remite a  anexos 
que hacen referencia a diferentes condiciones.  
 



Nombre del Programa: Proyecto Curricular de Licenciatura en Química 
Elaborado por: Piedad Ramírez Pardo  

 
 Modalidad: Presencial 
Tipo de Programa (nuevo o en funcionamiento): En funcionamiento 
Número de Créditos Académicos: 160 
 
DENOMINACIÓN.  
 

En el documento se explicita la norma interna mediante la cual se crea el programa es la 
resolución 1143 del 7 de mayo de 1991, expedida por el ICFES para la creación de un 
programa de 10 semestres en la modalidad presencial.  
 
El título que se expide es el de Licenciado en Química, para desempeñarse en educación 
media. En el documento se señala la articulación del currículo con los propósitos de 
formación dado que contempla en 2un saber especifico producto de la formación 
disciplinar y un saber didáctico como parte de la formación profesional que ofrece el plan 
de estudios.” Además, la denominación del Programa corresponde con los parámetros 
académicos nacionales e internacionales que orientan la formación  de profesores.  

 
De igual forma, la denominación es coherente con lo establecido en la Ley 30 de 1992, en 
la Ley 115 de 1994 y en la Resolución 6966 de 2010.De acuerdo con dicha Resolución,  
el programa aplica según lo establecido en el artículo 1 para la formación de profesores 
en el Ciclo de Secundaria de la Educación Básica y para la Educación Media en 
consonancia con los artículos 20, 22 y 30 de la Ley 115 de 1994, con especificación del 
área correspondiente, entre otras las referidas en los artículos 23 y 31 de la Ley 115 de 
1994  para el caso de las Ciencias Naturales y Educación Ambiental.  
 

Consistencia entre la denominación del programa y los principios expuestos en el 
proyecto educativo de la facultad. 
 
Inician la justificación con una interesante conceptualización sobre la educación  como 
actividad humana que propende por el desarrollo de saberes y  valores,  éticos y morales, 
estéticos y lúdicos,  afectivos, comunicativos, y políticos. Justifican la formación del 
maestro de química  en el conocimiento de los diferentes enfoques teóricos sobre 
educación, pedagogía y didáctica y en el reconocimiento de  contextos del entorno social 
y cultural de los estudiantes. 
 
JUSTIFICACIÓN.  
 
El programa se justifica a partir de un análisis sobre el estado de la educación en biología 
a nivel nacional. Realizan un análisis de las semejanzas y diferencias entre la licenciatura 
en química de la UD y los programas académicos pares en el país, en relación con la  
estructura, créditos y las relaciones que se establecen entre la formación disciplinar y 
pedagógica. 
Tendencias en la formación profesional y en la investigación en formación de profesores 
 
En el documento se destacan varios elementos con respecto a lo educativo. En primer 
lugar se define como objeto de la pedagogía la educación y esta como elemento clave del 
desarrollo humano. En segundo lugar, se aborda la formación pedagógica desde los 



saberes de la pedagogía, la didáctica y el aprendizaje; por último se fundamenta la 
propuesta curricular en el saber profesional del profesor.  
Desde el campo de formación disciplinar se aborda el conocimiento de las diferentes 
áreas de la química  y sus problemas, para articularlos con el saber del profesor y los 
procesos de investigación formativa.  
 
Tienen referentes sobre la formación de docentes. El conocimiento  profesional deseable 
se configura a partir de los siguientes aspectos: un profundo conocimiento  de la 
disciplina, la historia de la disciplina; los obstáculos epistemológicos en la evolución de la 
misma, la investigación, concepción  de la ciencia, de la metodología científica y de otras 
formas de conocimiento. También de establecer relaciones significativas entre su 
disciplina y los problemas socio ambientales relevantes; conocimientos de las 
concepciones y representaciones de los alumnos; elaborar instrumentos sencillos, 
formular adecuadamente las preguntas, analizar, categorizar y modelizar las respuestas e 
interpretarlas didácticamente.  
  
Articulación entre la  formación profesional docente con el aprendizaje de los 
conocimientos de disciplinas o interdisciplinar que se abordan  en el currículo.  
 
Mencionan que la formación profesional se consolida a partir de la articulación de los 
paradigmas de la química (inorgánica, orgánica, bioquímica, fisicoquímica y radioquímica)  
y los de la educación, cultura, pedagogía y didáctica de la Química.  
 
Los desarrollos académicos  recientes en el programa. Describen en este aspecto los 
semilleros de investigación que vienen funcionando desde el 2006  y el comité de 
investigación del PCLQ, que tiene como objetivos desde el 2004: organizar los procesos 
de investigación; socializar los productos; elaborar base de datos de los diferentes grupos 
de investigación -proyectos, trabajos de grados, eventos y publicaciones-; asesorar 
profesores y estudiantes en la gestión investigativa. Se observa también un Incremento en 
los grupos de investigación,  que pasaron de  9 a 12 grupos de investigación y  un 
aumento  significativo en trabajos de grado( de 75 a 100).   
Se profundiza muy poco en los aportes académicos, científicos, tecnológicos, sociales y 
culturales logrados durante la experiencia de implementación del Programa de formación  
de profesores de química.  
 
 
CONTENIDOS CURRICULARES. 
 
La estructura curricular del programa se apoya en normatividades internas de la 
Universidad en cuanto a políticas de créditos académicos, flexibilidad e 
interdisciplinariedad. Los fundamentos teóricos del programase presentan en un proyecto 
educativo que incluye la denominación, título, misión, visión, objetivos, perfil profesional y 
plan de estudios con metodologías. La organización del plan de estudios en términos de 
créditos académicos es consistente con lo establecido institucionalmente. 
 
Coherencia entre el proyecto educativo del programa  y el proyecto educativo de la 
facultad, esta se evidencia  en la concepción curricular que se orienta por los ejes del PUI: 
la formación integral de ciudadanos, la construcción de conocimientos y la proyección 
social.  
Coherencia  entre la misión del PE con la misión del proyecto curricular  al igual que en la 
misión de la facultad, al igual que a la facultad, les interesa formar ciudadanos y 



profesionales de la docencia, que contribuyan  con la formación integral de otras personas  
y al mejoramiento de  entornos individuales, sociales, culturales y naturales. No se 
explicitan suficientemente el reconocimiento de  la diversidad  y los entornos naturales. 
 
Coherencia entre la visión del PE con la visión del proyecto curricular .Se ratifica la 
coherencia de la visión formulada por el proyecto curricular con la de la Universidad y  UD 
y la facultad. Se contempla una perspectiva sobre la formación de profesionales, que 
fortalece la investigación y la innovación,  y se reafirma como "pertinente para las 
necesidades del entorno social del Distrito capital que posibilita la transformación de las 
potencialidades humanas y la participación de sujetos y colectivos en la construcción de la 
sociedad”. También "se reconceptualiza la formación docente, convirtiéndola en espacio 
científico pedagógico generador de conciencia acerca de los requerimientos sociales y 
culturales de la educación." 
 
Concepción de currículo que sustenta la fundamentación del programa académico. 
“Concibe la operacionalización del currículo como un conjunto de  actividades que da 
cuenta acerca de cómo formar hombres y mujeres con nociones que hagan de su vida 
una constante vivencia en cuanto a la cultura, la educación y la formación de seres 
humanos”.   
 
Se habla de un currículo interdisciplinario y flexible, que se traduce en un plan de 
estudios incluyente y ajustado a las características del mundo contemporáneo. 
Asumen el  currículo un sistema hipotético que requiere ser contrastado con la 
acción(….) también una visión interpretativa del currículo, por cuanto dan relevancia a lo 
cognitivo y a lo socio cultural, pero resaltando su equilibrio entre estos dos aspectos. 
Entienden El currículo como proyecto investigativo de carácter crítico orientado hacia 
la formación integral de ciudadanos, la construcción de conocimientos y la proyección 
social.  

Es interesante anotar que le atribuyen múltiples características al currículo, pero no se 
aclara suficientemente el concepto. Tampoco se profundiza en el sentido que se le asigna 
a cada uno de los términos ni sobre lo que significa que se entienda como proyecto 
investigativo de carácter crítico orientado hacia la formación integral de ciudadanos, la 
construcción de conocimientos y la proyección social. 
 
La estructura curricular del programa se fundamenta en 3 aspectos: 1-Estructura histórica 
y epistemológica de la Pedagogía y Didáctica de la química.2- Realidades y tendencias 
sociales y  educativas.3- Formación teórico práctico del profesor de Química. Además en 
un saber teórico y un saber práctico contextualizado en la pedagogía en general y en la 
didáctica de la química en particular. De igual forma, por la necesidad social de formar un 
docente comprometido con su entorno social y cultural, que contribuya a la transformación 
de las necesidades del contexto.  Como referentes teóricos toman del  constructivismo, el 
desarrollo en espiral, parte de lo simple a lo complejo y de lo concreto a lo abstracto. 
Proceso evolutivo de conceptos  y formativo en lo conceptual, actitudinal, valorativo y 
metodológico. El currículo se entiende como proyecto investigativo de carácter crítico 
orientado hacia la formación integral de ciudadanos, la construcción de conocimientos y la 
proyección social. No se desarrolla esta idea. 
 
Coherencia entre los atributos del perfil del egresado del proyecto curricular con los 
perfiles  enunciados en el proyecto educativo  de la facultad en las dimensiones: 
Contextual (Saber para trascender), Epistemológica (Saber, Ontológica (Ser).  



 
El perfil de los egresados del programa articula los componentes del ser, actuar, saber  y 
trascender del sujeto, en sus dimensiones personales, sociales y profesionales. Es así 
como describen atributos del perfil en tres aspectos: lo humano, lo académico y lo 
ocupacional, lo cual es coherente con el perfil que propone la facultad en sus dimensiones 
contextual, epistemológica y ontológica.  
Lo Humano, reconoce los valores personales y sociales  del ciudadano y maestro de 
Química. Lo Académico, se refiere  al conjunto de saberes disciplinares y pedagógicos y 
didácticos que el maestro de Química utiliza para el desarrollo de su profesión y lo 
Ocupacional, identifica las competencias del maestro de Química, es decir, lo que este 
profesional debe saber hacer para la Enseñanza de la Química.  
 
Coherencia entre propósitos de formación  en el proyecto curricular con los perfiles o 
competencias,  previstos a desarrollar. Tener en cuenta la resolución 5443 de junio 30 de 
2010   incluyen el discurso de las competencias y las relacionan con lo que han de saber 
y saber hacer los profesores. Estas se “orientan al conjunto de conocimientos habilidades 
y actitudes y valores requeridos para desempeñar adecuadamente el ejercicio de 
formación de estudiantes del nivel medio o superior.” Retoman las competencias básicas, 
laborales y ciudadanas propuestas  en el Art 6, de la Resolución 035 de 2006 por El 
Consejo Académico, que recomienda: para el desarrollo de competencias básicas y 
laborales  utilizar los espacios académicos obligatorios básicos y electivos Intrínsecos, 
mientras que los espacios académicos obligatorios complementarios se orientan al 
desarrollo de Competencias Ciudadanas.  
 
Concepciones de flexibilidad. Mencionan tres tipos de flexiblidad curricular, 
interinstitucional  y del aprendizaje que se aplican en el proyecto curricular, en la 
institución y en el plan de estudios en créditos, de acuerdo con una concepción teórica y 
metodológica que la sustenta. La flexibilidad curricular: la definen como “concepto 

relacional que permite superar la fragmentación en cuanto a concepciones, formas de 
organización,  procedimientos de trabajo y articulaciones entre los diferentes campos, 
áreas de conocimiento y contenidos que configuran un currículo con un modelo de 
organización administrativa”. La flexibilidad en lo interinstitucional implica políticas, 
acuerdos de cooperación y convenios que favorezcan la movilidad y la proyección social 
de la institución, a través del intercambio profesoral y estudiantil, transferencias, 
homologaciones y convalidaciones de títulos. La flexibilidad en el aprendizaje se traduce 

en la posibilidad “de elegir las formas, los espacios académicos y los momentos de 
aprendizaje, de acuerdo con sus necesidades formativas y las posibilidades 
institucionales”.  
En el currículo flexible prima: la Profundidad en contenidos, contenidos “básicos”, 
conceptuales, metodológicos y actitudinales de la disciplina estructurados en “programas 
de actividades”. Las secuencias de contenidos se organizan en núcleos problémicos y en 
situaciones problémicas. 
 
Concepciones de multi, inter, transdisciplinariedad. Hay una fundamentación teórica fuerte 
sobre el tema de inter, multi y transdisciplinariedad, con ejemplos. Asumen la 
interdisciplinariedad, con diversas tipologías: La interdisciplinariedad auxiliar o de 
relaciones de apoyo, la interdisciplinariedad suplementaria, la interdisciplinariedad 
isomorfa o por relaciones de fecundación y  la interdisciplinariedad compuesta o por 
relaciones de convergencia. 
 



Concepciones de la praxis: Es posible para el estudiante completar sus prácticas en 
tiempos diferentes a los programados oficialmente y ello hace parte de su trabajo 
autónomo.   
 
La investigación formativa: Se entiende como los espacios de encuentro de distintas 
prácticas de los docentes y los estudiantes, en los cuales se siguen los modos de 
proceder propios de la investigación alrededor de problemas pedagógicos que, a su vez, 
son objeto de investigación, propiamente dicha por parte de docentes investigadores 
vinculados a la institución. La investigación formativa es eje transversal del currículo, 
actividad principal de todo el proceso formativo que flexibiliza e integra los campos de 
formación, exige del estudiante procesos cognoscitivos, momentos de sensibilización y 
categorización axiológica que potencializan sus competencias, desempeños y actitudes 
para llevar a cabo acciones pedagógicas, didácticas y evaluativas; que sean garantía de 
la formación de docentes investigadores los cuales a la vez que enseñan, investigan al 
interior del aula convirtiendo su quehacer en procesos conscientes, lo que permitirá 
cualificar su ejercicio profesional. 
 
Pertinencia académica del programa  se realiza un análisis de las semejanzas y 
diferencias entre la licenciatura en química de la UD y los programas académicos pares 
en el país, en relación con la  estructura, créditos y las relaciones que se establecen entre 
la formación disciplinar y pedagógica.  
 
Pertinencia social del programa  Responde a las necesidades de formación de 
profesionales para el Distrito Capital y la Nación, que formen estudiantes de educación 
media en las ciencias básicas, en particular de la Química. Cumple con las necesidades 
educativas del entorno local, regional y nacional en relación con la formación en Química 
 
Concepción de espacios académicos; Entendidos como el lugar donde se sugieren 
problemas generales de trabajo que serán resueltos a partir de la consolidación de 
argumentos teóricos y prácticos de las disciplinas (saberes) y competencias derivadas 
(saber hacer) que puedan abordarlos.  
 
Concepción de conocimiento que se plantea, finalidades sociales previstas en la 
formación y propuestas pedagógicas y didácticas  que orientan la formación den el 
programa El estudiante puede seleccionar espacios académicos ofrecidos por otros 
proyectos curriculares y/o en otras facultades, que le ayudarán a completar su plan de 
estudios. (Campo de formación intrínseco electivo, Campo de formación extrínseco 
electivo y Campo de formación complementario). 
  
Concepción y práctica de la investigación formativa y la investigación en sentido estricto 
en el programa. Hablan de investigación en sentido estricto, formativa y del currículo 
como proyecto investigativo y crítico. Estructura sus actividades de investigación según 
Líneas y Proyectos. Una línea de investigación explora porciones particulares de los 
grandes paradigmas del conocimiento, por ejemplo, la docencia de la química como parte 
del programa de investigación en el saber teórico de la didáctica de la química. Los 
proyectos de investigación, que pueden ser en sentido estricto o formativo según su 
naturaleza, fines y alcances, desarrollan aspectos bien definidos de una situación 
problémica que pretende la línea de investigación a los que pertenezcan. 
 
Caracterización de los ejes, campos y etapas de formación. Ejes de formación: La 
formación humana y ciudadana, la construcción de conocimiento y la transformación 



social y cultural. Ciclos: fundamentación, profundización e innovación. Campos: 
disciplinar, profesional y complementario.  
 
Organización del plan de estudios en créditos académicos: 160 créditos - semestral Un 
crédito académico equivale a cuarenta y ocho horas (48) de trabajo académico por parte 
del estudiante sin incluir las destinadas a la presentación de las pruebas finales de 
evaluación. (Art. 2. Acuerdo 009 de 12 de Sep 2006) 
 
ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS. 
Organización en créditos académicos en tiempos de trabajo directo, cooperado e 
independiente. 160 créditos - horas de trabajo directo 153; cooperado 165; 
autónomo 162.  
   
Actividades que se desarrollan en los tiempos de trabajo directo, cooperado e 
independiente   El trabajo cooperado se entiende como un tiempo planeado para el 
acompañamiento de los contenidos de los espacios académicos que favorece en el 
estudiante el poder estructurar el conocimiento de forma armónica, reflexiva y crítica de 
acuerdo con sus habilidades y posibilidades de tiempo y espacio. 
 
 
Estrategias comunicativas y  de  formación investigativa: Las actividades de investigación 
constituyen el eje fundamental en la formación de profesores. Hay una línea de 
investigación nodal en Docencia de la Química  a la cual contribuyen los demás 
(Tecnología Nuclear, SEAQUIM-ATENEO Sistemas Edumáticos para la enseñanza de la 
Química, Carbones, Síntesis Orgánica, Análisis de Aguas Residuales, Productos 
Naturales Vegetales, Bioquímica y Biología Molecular, Observatorio Pedagógico, 
GRECCE, IDCEFID y Didáctica de las Ciencias Experimentales), se adelantan proyectos 
de investigación, tanto de investigación en sentido estricto como de investigación 
formativa. 
 
Coherencia entre las actividades académicas  con los perfiles o finalidades formativas, y  
la concepción curricular. El perfil humano, académico y profesional, le apunta a los 
valores personales, y sociales;  los saberes disciplinares, pedagógicos y didácticos y las 
competencias del profesional como licenciado. Opciones ocupacionales: educador, 
investigador, asesor, comunicador, extensionista.  
 
INVESTIGACIÓN  
Se describen las políticas institucionales sobre la investigación en general y sobre la 
investigación particular en el Programa y los semilleros de investigación como estrategia 
para incorporar los resultados de la investigación al quehacer formativo. 
 
Estrategias para el desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo: Se parte de las 
concepciones de alumnos y maestros. Se trabaja con resolución de problemas, trabajos 
prácticos  y experimentales,  evaluación y diseño  de unidades de trabajo de aula. Aunque 
sería conveniente  presentar los criterios y  procedimientos que se aplican  para 
incorporar el uso de tecnologías de la información y de la comunicación en la formación 
investigativa de los estudiantes.  
 
Estrategias para la incorporar tics en la formación investigativa de los estudiantes: Se 
describe la creación y las funciones  del Comité de Informática y Telecomunicaciones, 
mediante La Universidad en el año 2008 mediante la Resolución 349 del 11 de julio del 



2008 de Rectoría, encargado de orientar políticas generales para el uso de las 
tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones TICs. En el proyecto curricular se 
han vinculado las tecnologías de información y comunicación en el aula con el  proyecto 
de aulas virtuales. 
Productos de investigación en el programa = trabajos de grado,  proyectos investigación, 
productos de investigación= y coherencia con la estructura curricular del programa y con 
el proyecto educativo de la facultad.  
 
RELACIÓNCON EL SECTOR EXTERNO 
Se presentan las políticas institucionales de vinculación con el sector productivo así como 
las instancias encargadas de orientar dicha acción.  
Para el caso particular del Programa, se presenta una relación de convenios desde los 
cuales, en su ejecución, se fortalece la relación con el sector externo. 
Así mismo, destacan varios eventos periódicos que fortalecen dicha relación, como los 
encuentros En la semana de la química y otros eventos a los cuales convocan 
estudiantes, egresados, profesores y pensionados.  
De igual manera se presentan estrategias de seguimiento y acompañamiento de la 
práctica que garantice la realimentación permanente y oportuna de los estudiantes 
practicantes. 
 
Estrategias de articulación del programa con comunidades o con sectores específicos. Se 
describe el trabajo con comunidades desde la asignatura de práctica social, que  pretende 
dinamizar a través de experiencias de campo programas educativos de fortalecimiento a 
las instituciones orientadas al desarrollo, bienestar y servicio social en todos los espacios 
de la actividad humana y sectores geográficos. Han realizado un censo en el Barrio el 
Dorado (Centro de Bogotá), acerca de las patologías sociales que influyen en la 
educación; acompañamiento educativo a niños provenientes de violencia intrafamiliar en 
el Barrio La Misericordia (Sur de Bogotá); y campañas de sensibilización sobre patologías 
sociales como pandillismo, drogadicción, alcoholismo, embarazos en adolescentes, 
prostitución, violencia intrafamiliar, abuso sexual, que son problemáticas sociales que 
afectan y golpean fuertemente la educación. Estas campañas de sensibilización se 
realizan en comunidades: barriales, Colegios, al interior de la Universidad y diferentes 
tipos de comunidades con el propósito de educar. 
 
PERSONAL DOCENTE 

La planta de profesores de apoyo al Programa está compuesta por un número básico de 
profesores necesario.  Las titulaciones y la experiencia docente son adecuadas para la 
naturaleza académica del programa y en todos los casos es equivalente o superior al nivel 
en el que se desempeñan.  
Se reporta la existencia de planes de formación docente que promueven el mejoramiento 
de la calidad de los procesos de docencia, investigación y extensión; de igual forma se 
evidencia la existencia y aplicación de un estatuto docente. 
 
MEDIOS EDUCATIVOS  
El programa presenta disponibilidad de recursos bibliográficos y de hemeroteca, bases de 
datos, medios audiovisuales, equipos y aplicativos informáticos, sistemas de 
interconectividad, laboratorios, apropiados para la naturaleza del programa y la población 
estudiantil atendida.  
 



Nombre del Programa: LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN CIENCIAS 
SOCIALES. (LEBECS) 

Elaborado por Flor Ángel Rincón 
Modalidad: Presencial 
Tipo de programa: En funcionamiento 
Número de créditos académicos: 160 
 
DENOMINACIÓN.  

El título y denominación del programa, corresponden a los parámetros establecidos a nivel 
nacional e internacional. Se explicita la formación específica en el “Campo” de las Ciencias Sociales 
y su connotación pedagógica en tanto licenciatura a nivel profesional, siendo coherente con lo 
establecido en la ley 30 de 1992, en la ley 115 de 1994 y en la resolución 6966 de 2010; en tal 
sentido, el programa de la LEBECS aplica según lo establecido en el artículo primero para la 
formación de profesionales en el ciclo de la Educación Básica y Media en consonancia con los 
artículos 20, 22 y 30 de la Ley 115 de 1994. 

JUSTIFICACIÓN. 

 Se aprecia en el documento una gran panorámica del surgimiento de las Ciencias Sociales en el 
contexto mundial, apoyada en las investigaciones y aportes de Immanuel Wallerstein, Herbert 
Marcuse, Jürgen Habermas, Augusto Comte, Adam Smith, David Ricardo y Carlos  Marx entre 
otros; con algunas anotaciones puntuales de Michel Focault,  seguidamente, resalta ampliamente 
los aportes de IMMANUEL WALLERSTEIN, finalizando con las tendencias más actuales de los 
Estudios Culturales y Poscoloniales principalmente desde los aportes de Arturo Escobar y 
Boaventura de Soussa Santos. 

Ubica el surgimiento de las Ciencias Sociales en el contexto Nacional-Distrital y narra la 
emergencia de la LEBECS desde sus antecedentes en 1975 como programa curricular de la 
Facultad de Educación de la U.D. Enfoca la Pedagogía como saber fundante, en tanto teoría y 
práctica que integra el saber y el saber hacer; la estructura curricular se fundamenta en tres ciclos: 
fundamentación, profundización e innovación Educativa, en éste último profesores y estudiantes 
desarrollan proyectos investigativos conjuntos de interés social, cultural y pedagógico. 

CONTENIDOS CURRICULARES. 

La estructura curricular del programa se apoya en normatividades internas de la Universidad en 
cuanto a políticas de créditos académicos, integralidad, flexibilidad e interdisciplinariedad.  

Los fundamentos teóricos del programa se presentan en un proyecto educativo que incluye: 
denominación, título, misión, visión, objetivos, perfil profesional y plan de estudios con 
metodologías. Los propósitos de formación son coherentes con lo observado en el plan de 
estudios, plan que está representado en créditos académicos.  

Las metodologías de trabajo se realizan a partir de núcleos problémicos integrados a prácticas 
académicas y pedagógicas asumidas desde un enfoque interdisciplinar de las ciencias Sociales, 
como herramienta de análisis e interpretación de los problemas de la vida social, buscando el 
desarrollo de proyectos de intervención pedagógica y de investigación desde una perspectiva 
disciplinar, siendo coherentes con los avances contemplados en los lineamientos curriculares para 
la enseñanza de las Ciencias Sociales. 



La modalidad es presencial con 160 créditos, de los cuales 122 corresponden a obligatorios básicos 
y 14 a obligatorios complementarios, el 85% y un 15% correspondiente a electivos intrínsecos y 
extrínsecos; la LEBECS se estructura en créditos de su componente básico, desde los cinco campos 
establecidos por la Facultad de Educación así: Pedagógico 40, Científico 34, Investigativo 32, 
Comunicativo-estético 8 y Ético-político 8.  

En síntesis la LEBECS presenta un enfoque curricular problémico e integrado que a partir de 
estrategias de articulación docente y por medio de prácticas académicas integradas (PAI), y del 
enfoque interdisciplinar del plan de estudios a partir de núcleos temáticos y problémicos; 
asumiendo las Ciencias Sociales como herramientas de análisis e interpretación de los problemas 
de la vida social.  

ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS. 

Se visibilizan y proyectan actividades teórico-metodológicas y prácticas, donde la pedagogía como 
saber fundante en la formación docente es el eje central, la pedagogía como disciplina que integra 
“el saber y el saber hacer” teniendo en perspectiva fundamentalmente la construcción de nuevos 
sujetos sociales; lo pedagógico como una reflexión sobre lo educativo en un visión de hombre y de 
sociedad. En conclusión la pedagogía se materializa en espacios de reflexión, que determinan el 
saber pedagógico en lo social, epistemológico, psicológico, cultural, político y económico. 

En consonancia con lo establecido en la resolución 5443 de junio de 2010 por el CSU, la 
organización y proyección de actividades académicas se establece en los syllabus (programas), de 
autoría académica y profesional de cada docente en coherencia con el enfoque curricular de la 
carrera, los componentes de la formación profesional, el plan de estudios, y el sistema de créditos 
académicos; en los que se presenta la identificación del espacio académico, justificación, 
objetivos, contenidos temáticos, núcleos problémicos, metodología, recursos, proyectos, 
evaluación, cronograma general, bibliografía básica y complementaria con la explicitación en 
créditos y modalidades de trabajo (directo, cooperativo, autónomo). 

INVESTIGACIÓN. 

La LEBECS da prioridad a la formación de sujetos en un proceso integral con competencias 
propositivas, críticas y transformadoras basadas en un producto de conocimiento de su realidad 
socio-cultural y desde y durante los ciclos de fundamentación, profundización e innovación 
propuestos por el proyecto educativo de la facultad. El documento relaciona grupos 
institucionalizados: GEOPAIDEIA, categoría B en Colciencias, CYBERIA (categoría D), AMAUTAS 
(institucionalizado), WAYRA (institucionalizado). Durante el desarrollo y potenciación de los ciclos 
propedéuticos se presentan proyectos y producción académica derivada de seminarios, talleres, 
salidas de campo y eventos académicos materializados en artículos, ponencias, revistas y libros 
entre otros. Las actividades de investigación se realizan a través de proyectos conjuntos 
(profesores, estudiantes, administrativos y sector educativo-escolar y socio-cultural externo); de 
trabajos de grado en las modalidades propuestas institucionalmente, acentuando el desarrollo de 
la capacidad reflexiva, crítica y contextual y por lo tanto propiciando propuestas alternativas y 
creativas en las que se evidencia el uso de las TIC. Se describen las políticas institucionales en la 
formación investigativa y propiamente dicha, particularizada en los programas, grupos y semilleros 
de investigación. Se explicita y materializa lo esbozado en el articulo 7 de la resolución 5443 de 
2010, a propósito de la investigación Educativa, pedagógica y Didáctica que para el caso específico 



de la LEBECS tiene un importante nivel de indagación, reflexión y pensamiento crítico que llevan a 
fomentar la formación de sus docentes en el “campo” de las Ciencias Sociales. 

RELACIÓN CON EL SECTOR EXTERNO. 

Se presentan convenios con instituciones educativas, donde a través de trabajo conjunto de 
directivos, profesores y estudiantes se organizan prácticas académicas integrales (PAI), que 
permiten el acercamiento académico a otras comunidades, prácticas que son planeadas a través 
de proyectos elaborados conjuntamente y que llevan a establecer y fortalecer vínculos de 
cooperación, formación continuada e investigación. Los temas y problemas de indagación se 
centran en la enseñanza de la geografía, la convivencia democrática, la práctica de saberes 
pedagógicos, las estrategias pedagógico-didácticas para la enseñanza de las Ciencias Sociales, las 
competencias ciudadanas, la educación propia, concepto de lugar y liderazgo entre otras.  

PERSONAL DOCENTE. 

El grupo  de profesores del programa esta compuesto de 43 docentes de los cuales 19 son 
profesores de planta y 24 de vinculación especial; catorce profesores adelantan estudios de 
doctorado (33%), veintitrés son magister (53%), tres están en estudios de maestría (5%), y uno 
tiene título de especialización (2%). Las titulaciones y la experiencia docente son acordes a la 
naturaleza académica del programa, se presentan planes de formación docente, se promueve el 
mejoramiento y la calidad de los procesos de docencia, investigación y extensión; se evidencia y 
funcionamiento del estatuto docente.  

MEDIOS EDUCATIVOS. 

La LEBECS cuenta con recursos bibliográficos y de hemeroteca, bases de datos, medios 
audiovisuales, multimedia, equipos y aplicativos informáticos, espacios para seminarios, talleres, 
conferencias, herramientas técnicas e insumos apropiados para sus estudiantes y propuesta 
curricular. 

INFRAESTRUCTURA FÍSICA. 

La infraestructura física de apoyo al programa esta configurada de aulas, salas de estudio, centro 
bibliográfico específico especializado, espacios para investigación, centro de ayudas educativas 
audiovisuales, biblioteca, salas de informática, auditorios, oficinas administrativas y espacios para 
el bienestar universitario, de acuerdo con la naturaleza del programa, su modalidad de formación, 
su metodología y estrategias pedagógicas, las actividades docentes, administrativas y de 
proyección social y número de estudiantes del programa. La infraestructura inmobiliaria de la 
institución cumple con las normas de uso del suelo autorizado de conformidad con las 
disposiciones locales del municipio en cuya jurisdicción se desarrolla el programa. 

MECANISMOS DE SELECCIÓN Y DE EVALUACIÓN. 

La Universidad Distrital dispone de una política que regula la comunidad de docentes y estudiantes 
a través de un estatuto docente y de un estatuto estudiantil consistente con la normatividad 
nacional vigente. En dichas normas se adoptan mecanismos y criterios para la selección. 
Permanencia, promoción y evaluación de los profesores y estudiantes. Tales instrumentos deben 
estar dispuestos en la página WEB institucional. 

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y ACADÉMICA. 



La Institución cuenta con una estructura organizativa, con sistemas de información y con 
mecanismos de gestión que permiten ejecutar procesos de planeación, administración, evaluación 
y seguimiento de los contenidos curriculares, de las actividades de investigación y de los diferentes 
recursos y servicios. La infraestructura y los sistemas de información garantizan, entre otros 
aspectos, la conectividad que facilita el intercambio y reporte electrónico de información con el 
Ministerio de Educación Nacional. El programa cumple con lo establecido en el artículo 112 de la 
Ley 115 de 1994, considerando que se encuentra adscrito a la Facultad de Ciencias y Educación 
dedicada especialmente a la formación de Educadores. 

AUTOEVALUACIÓN. 

Se evidencia la existencia y promoción de una cultura de autoevaluación que tiene en cuenta el 
diseño y aplicación de políticas que involucran a los miembros de la comunidad académica, 
verificable a través de evidencias e indicadores de resultado. La autoevaluación abarca diferentes 
condiciones de calidad y resultados que ha obtenido en matrícula, permanencia y grado. 

EGRESADOS. 

La Institución cuenta con estrategias de seguimiento de corto, mediano y largo plazo a egresados 
orientadas a conocer y valorar su desempeño profesional, personal y el impacto social del 
programa, así como de estimular el intercambio de experiencias académicas e investigativas. 
Dentro de las acciones se destacan programas de inserción y observatorio laboral, participación en 
órganos colegiados, sentido de pertenencia e identificación de los egresados. En el caso de la 
LEBECS se programan con frecuencia encuentros y se posibilita su participación activa; desde el 
observatorio laboral del MEN, de un total nacional de 1734 egresados, 446 pertenecen al 
programa de la LEBECS de la U.D. (período 2005-2009). 

BIENESTAR UNIVERSITARIO. 

La Institución cuenta con un modelo de Bienestar Universitario estructurado para facilitar las 
condiciones académicas, sociales y laborales para que la comunidad universitaria pueda cumplir 
con sus propósitos de acuerdo a los lineamientos adoptados por el CESU. Se dispone de una 
instancia encargada de planear y ejecutar programas de bienestar en las que participe la 
comunidad educativa; desde allí administra espacios físicos personal e insumos que propician el 
aprovechamiento del tiempo libre, atendiendo las áreas de salud, cultura, desarrollo humano, 
promoción socio-económica, recreación y deporte. Sin embargo, no se describe cómo el modelo 
de bienestar identifica y hace seguimiento a las variables asociadas a la deserción y a las 
estrategias orientadas a disminuirla, utilizando la información para el sistema de la prevención y 
análisis de la deserción en las Instituciones de Educación Superior (SPADIES), del Ministerio de 
Educación Nacional. En síntesis la Institución cumple con lo establecido en el artículo 118 de la Ley 
30 de 1992. 

RECURSOS FINANCIEROS SUFICIENTES. 

INFORMACIÓN POR CORROBORAR   

    

 

 



5. SE INCLUYEN COMO ANEXOS DEL ACTA, LOS DOCUMENTOS DE 
INVESTIGACION Y EXTENSION  

 

CONTRIBUCIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LINEAMIENTOS DE 
EXTENSION DE LA FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACION  
PROPUESTA TECNICO ECONOMICA  
Unidad de extensión- FCE- Profesor Abelardo Bolaños. Oct. 2012 

 
 INTRODUCCION  
Las universidades desde el pasado siglo XX han prestado fundamental interés al contacto con las 
realidades sociales, económicas y culturales de las comunidades con las que interactúan, 
igualmente a la prestación de servicios en correspondencia con los cambios del entorno, que se 
han visto en cierta medida limitadas por el desinterés de proyectar sus misiones educativas donde 
prime la vocación social. La Universidad como institución cultural de la sociedad en cualquier 
nación del mundo, tiene una marcada responsabilidad con la sociedad, la que se concreta a partir 
de la concepción actual de la dimensión cultural del desarrollo y se materializa en el mejoramiento 
de vida del pueblo. Todas las actividades que realiza la universidad (docencia, investigación, la 
educación postgraduada y la extensión) son parte de su destino cultural que debe abrir el cauce 
para una amplia participación democrática y en la que tiene fundamental importancia la calidad de 
las relaciones humanas en la vida individual y comunitaria. La universidad posee un papel rector en 
el desarrollo sociocultural de la comunidad y se puede observar claramente que ella difunde cultura 
y la extiende a todo el pueblo. Se plantea acciones para dar salida a cada uno de sus 
componentes: la docencia, la labor investigativa, la educación posgraduada y la extensión. (Ramos 
et al. 2008).  
La universidad apunta hacia la preservación y desarrollo de los conocimientos de la comunidad, 
partiendo de un elemento fundamental y común de toda la actividad universitaria, la cultura que en 
su acepción más amplia sirve de soporte conceptual a la extensión. Criterios plasmados en Los 
Estatutos de la Universidad Distrital, que establecen: La extensión y proyección social universitaria 
es una de las funciones misionales de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas que se 
articula sinérgicamente con los procesos de enseñanza - aprendizaje e investigación, relacionados 
con el desarrollo cultural, filosófico, científico, tecnológico, artístico, pedagógico y ético de los 
diferentes campos del saber que permitan generar procesos y actividades de interacción 
participativa y servicio social en el entorno local, regional, nacional e internacional, con criterios de 
pertinencia y calidad.  
Mediante la extensión y proyección social se fortalece la relación dinámica sociedad - estado y la 
conformación y consolidación de redes que permitan estrechar vínculos y generar esquemas de 
cooperación para contribuir en la generación de soluciones a las problemáticas prioritarias y 
contribuir en el logro de mejores condiciones de vida; a la vez, la Universidad reconoce en la 
extensión y proyección social un mecanismo natural de retroalimentación para sus procesos de 
formación e investigación. (Calderón, en prep)  
 
PRINCIPIOS  
En términos de los principios que deben orientan sus fines, la extensión universitaria, como 
proyección social, es considerada como uno de sus ejes fundantes y debe incidir en la mejora de la 
calidad de vida del ser humano. Las actividades académicas de extensión de la Universidad 
Distrital deben estar orientadas a satisfacer las necesidades y atender las conveniencias del país y 
debe incidir en la mejora de la calidad de vida del ser humano, procurando la armonía entre el PUI 
y los planes de desarrollo económico y social, tanto del orden Nacional como Distrital. La 
Universidad adopta como principios básicos de la extensión y proyección social universitaria la 
autonomía, el carácter público del conocimiento, la solidaridad y la pertinencia y calidad.  
Según Calderón (2011, proyecto de Acuerdo), en desarrollo del principio de la autonomía, la 
Universidad asume la extensión y proyección social universitaria como una función misional que se 
concibe y desarrolla libre de interferencias del poder político o económico existente en la sociedad, 
garantizando el desarrollo de sus políticas, instrumentos y modalidades de extensión. En este 
mismo sentido, este proyecto de acuerdo fundamenta que la Universidad asume el conocimiento 



como un bien público y en este sentido evitará cualquier tipo de restricción al uso o acceso al 
mismo, sin detrimento de los derechos morales de quienes lo generan y bajo el marco que indica la 
Ley; también, asume la conformación y trabajo en redes y la construcción colectiva de agendas de 
cooperación para que la sociedad se beneficie colectivamente del quehacer académico de la 
Universidad. La Universidad Distrital Francisco José de Caldas reconoce y promueve la 
cooperación, y hace posible la articulación de las demandas particulares de los miembros de un 
conglomerado en proyectos y acciones comunitarias, que podrán ser apoyados total o 
parcialmente por la Universidad; en este sentido, la Universidad asume la solidaridad como uno de 
los principios que guían la acción. El desarrollo de la función misional de extensión y proyección 
social está articulado, de manera dinámica, con los procesos de enseñanza - aprendizaje y de 
investigación; es, en este sentido, que la Universidad asume la pertinencia y calidad de estas dos 
funciones misionales y se incorporan a la extensión y proyección social.  
“…La universidad no se puede considerar en plena realización mientras no vincule sus 
proyectos con la sociedad, que es la que impulsa el logro de los objetivos propuestos, he 
aquí su mayor significación….” (Susell, 2005).  
 
LINEAMIENTOS DE LA EXTENSION  
a) Promover a la extensión y proyección social universitaria como proyecto académico articulador y 
dinamizador de la formación e investigación y como mecanismo para proyectar el quehacer de la 
Universidad en la sociedad y los sectores que la integran, con el propósito de incidir en sus 
transformaciones.  
b) Proyectar el quehacer de la Universidad en la sociedad y los sectores que la integran, con el 
propósito de incidir en sus transformaciones a partir de la articulación del aprendizaje, la 
enseñanza y la generación del conocimiento.  
c) Desarrollar procesos de interacción y cooperación con diversos sectores y actores sociales, 
culturales, productivos, de servicios, institucionales y comunidades para diseñar e implementar 
programas orientados a las necesidades, con criterios de excelencia y flexibilidad para adaptarse a 
las características del entorno en el que se pretende incidir.  
d) Contribuir, en la formulación, seguimiento y evaluación de políticas públicas y en la 
consolidación de esquemas de gestión pública eficiente.  
e) Fomentar procesos de difusión, divulgación y apropiación social de conocimientos, saberes y 
prácticas, f) Promover la recuperación y consolidación de la identidad cultural y dinamizar los 
procesos de generación y uso del conocimiento.  
g) Implementar mecanismos que promuevan la identificación continua de las necesidades de la 
Ciudad, la Región y el País, así como de la proyección de los desarrollos logrados por la 
Universidad en sus funciones misionales, para establecer propuestas y servicios pertinentes.  
h) Implementar mecanismos de procesos de generación (el conocimiento no se genera únicamente 
en la universidad), transferencia de tecnología, innovación y emprendimiento y la apropiación de 
una cultura innovadora y emprendedora.  
i) Integrar y articular el desarrollo de proyectos de extensión interdisciplinares y estimular la 
participación de los docentes de la universidad en su formulación y ejecución, con el fin de 
garantizar la pertinencia, calidad y excelencia en el proceso.  
j) Fomentar y consolidar la participación de los estudiantes de la universidad en actividades, 
prácticas y proyectos de extensión y proyección social que contribuyan en su proceso de formación 
y que le permitan asociar el conocimiento adquirido y su aplicación en el medio.  
k) Garantizar una relación permanente y pertinente con los egresados y su vinculación para 
contribuir en su desarrollo profesional y fortalecer su sentido de pertenencia para con la 
Universidad, a través del fortalecimiento de la relación con los egresados.  
l) Fortalecer y consolidar el Sistema de Extensión y Proyección Social; y construir un modelo de 
administración que incluya un sistema de autoregulación y control que favorezca la planeación, la 
organización, la dirección, la coordinación, la ejecución, el seguimiento, la evaluación, la 
proyección y visibilidad, articulados con la investigación, la formación y las necesidades del 
entorno.  
m) Desarrollar esquemas que potencien el acceso y uso del conocimiento generado en la 
Universidad, sin detrimento de los derechos morales de quienes lo generan y bajo y el marco que 
indica la Ley.  



Las universidades comenzaron a realizar actividad extensionista, en el siglo XIX en Inglaterra, 
generalizándose rápidamente a Europa y Estados Unidos, como consecuencia de un proceso 
histórico orientado a lograr la apertura y democratización de la universidad y su proyección social; 
condicionada por las exigencias del desarrollo económico y social de la época, a instancias de las 
fuerzas dominantes y de otras fuerzas externas. La historia de la extensión universitaria ha 
atravesado por diferentes etapas en correspondencia con el devenir político, económico, cultural y 
social del país, y en particular con el desarrollo evolutivo de la Educación Superior.  
 
En Colombia, desde comienzos de los años 80, se ha venido consolidando la reflexión en torno a 
la extensión universitaria. Al respecto, sobresale la incorporación de la dimensión de extensión en 
procesos de evaluación, certificación y acreditación institucional, lo que se complementa con una 
creciente reglamentación interna en las instituciones educativas. Desde el punto de vista del marco 
legal, la extensión en las prácticas educativas empieza a ser registrada en las universidades 
colombianas desde comienzos del siglo XX, cobrando reconocimiento jurídico con el Decreto Ley 
80/1980. Posteriormente con la promulgación de la Ley 30 de 1992 (Ley General de la Educación 
Superior) y la Ley 115 de 1994, se otorga mayor estatus a la dimensión de extensión en la 
educación superior y la integra a los procesos misionales de las instituciones.  
En particular, la Ley 30 de 1992, en su artículo 120, define Extensión Universitaria de la siguiente 
forma:  
"La extensión comprende los programas de educación permanente, cursos, seminarios, y demás 
programas destinados a la difusión de los conocimientos, al intercambio de experiencias, así como 
las actividades de servicio tendientes a procurar bienestar general de la comunidad y la 
satisfacción de las necesidades de la sociedad" (Ley 30 de 1992).  
Los objetivos de la educación superior, en los que se involucran de manera implícita algunas de las 
funciones de extensión, son descritos en el artículo 120 de la Ley 30:  
“… profundizar en la formación integral de los colombianos, dentro de las modalidades y calidades 
de la educación superior, capacitándolos para cumplirlas funciones profesionales, investigativas y 
de servicio social que requiere el país.”  
 
El Consejo Nacional de Acreditación (CNA) complementa la normatividad planteada en la Ley 30 
de 1992, a través de los parámetros establecidos para los procesos de autoevaluación con miras a 
la acreditación de programas académicos y de instituciones educativas. Tales parámetros resaltan 
la importancia de la extensión o proyección social y los incluye en varios factores, con sus 
respectivas características e indicadores. Entre los parámetros establecidos para el registro 
calificado de programas académicos de pregrado y postgrado se define el estándar de calidad 
correspondiente a la proyección de la institución, destacando la información relacionada con los 
planes, los programas y las actividades de Proyección Social y los resultados de su impacto en los 
sectores locales y regionales (Decreto 2566 de 2003).  
En el mismo sentido la Corte Constitucional destaca, a partir de diversos decretos, leyes y 
pronunciamientos sobre educación superior, a la extensión como uno elemento central en los 
procesos de formación académica y en las actividades de las instituciones educativas.  
 
Adicionalmente y con el fin de destacar la necesidad de armonizar la relación de las instituciones 
educativas con los contextos regionales y su responsabilidad con el desarrollo de la sociedad, la 
Conferencia Regional de Educación Superior de América Latina y el Caribe (CRES), 
celebrada del 4 al 6 de junio de 2008, en la ciudad de Cartagena de Indias, Colombia, bajo los 
auspicios del Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina y 
el Caribe (IESALC-UNESCO) y el Ministerio de Educación Nacional de Colombia, declara que:  
 

“… Las instituciones de Educación Superior deben avanzar en la configuración de una relación 
más activa con sus contextos. La calidad está vinculada a la pertinencia y la responsabilidad 
con el desarrollo sostenible de la sociedad. Ello exige impulsar un modelo académico 
caracterizado por la indagación de los problemas en sus contextos; la producción y 
transferencia del valor social de los conocimientos; el trabajo conjunto con las comunidades; 
una investigación científica, tecnológica, humanística y artística fundada en la definición 
explícita de problemas a atender, de solución fundamental para el desarrollo del país o la 



región, y el bienestar de la población; una activa labor de divulgación, vinculada a la creación de 
conciencia ciudadana sustentada en el respeto a los derechos humanos y la diversidad cultural; 
un trabajo de extensión que enriquezca la formación, colabore en detectar problemas para la 
agenda de investigación y cree espacios de acción conjunta con distintos actores sociales, 
especialmente los más postergados” (CRES, 2008 Pág. 5)…”  

 
Más allá de las reglamentaciones particulares que pudieron haber generado las diferentes 
universidades, existe el antecedente de una política nacional referida a la extensión en las 
Instituciones de Educación Superior formulada por la Red Nacional de Extensión Universitaria. La 
iniciativa se originó, entre otras, por la constante preocupación de tener en cuenta el contexto 
social, sumado a un propósito fundamental de participación consciente y comprometida con el 
desarrollo social y de acuerdo con las necesidades del entorno. Para el cumplimiento de tal fin, la 
universidad, en términos generales, reconoce en sus procesos académicos tres dimensiones que 
configuran aspectos fundamentales en la construcción de conocimiento: la investigación, la 
docencia y la extensión, que como tales, han de manifestarse como aspectos diferenciados de una 
misma dinámica académica. La Extensión Universitaria asume hoy su propia concepción: La 
preparación y consolidación de las universidades como instituciones de cultura y la ampliación de 
la influencia recíproca e integración con la sociedad mediante la promoción de la cultura en el 
sentido más amplio, humanístico, científico, técnico, profesional y deportivo.  
 
LA EXTENSION UNIVERSITARIA COMO ACCION SOCIAL  
De acuerdo con Canelones (2010), las instituciones educativas deben ser nuevos escenarios de 
gestión, nuevas opciones para crear y difundir el conocimiento que impacte, mejore y transforme su 
propio ámbito y el social en un proceso de construcción permanente. Si la extensión nace en el 
ámbito universitario resulta coherente situar a la Extensión universitaria como estrategia curricular, 
en torno a esta relación en 1996 el Consejo Nacional de Universidades (CNU) y el Núcleo de 
Vicerrectores Académicos (NVA) plantearon una serie de principios y parámetros definitorios de lo 
que debía ser un currículo multidimensional e integral, estos parámetros son:  
Pertinencia y compromiso social: referidos al grado de contribución de las IES en la solución de 
los problemas del entorno.  
Integralidad: inclusión de todas las dimensiones de formación de competencias científico-
tecnológicas y humanistas en el estudiante.  
Modernización: Adecuación permanente a los cambios presentes en el ámbito de la educación, 
ciencia, tecnología y cultura. Se consideran aspectos como la reconversión profesional, 
globalización, desarrollo sustentable, calidad, las Tic en educación.  
Comprehensibilidad: se refiere a la necesaria reconceptualización sistémica de las funciones 
básicas de la universidad −docencia, investigación y extensión− para propiciar la formación de 
profesionales con dominio cognoscitivo e instrumental de su área de formación, pero también con 
una visión humanista, proclive a la búsqueda de cambios.  
Principio técnico-curricular: tiene que ver con la flexibilidad del currículo en cuanto a la oferta de 
diversas opciones curriculares, con posibles variantes en las formas de acreditación, densidad 
horaria, prelaciones.  
En este contexto Canelones (2010), explica que “la extensión debe formar parte del currículo 
universitario, de manera que se incorporen programas y proyectos en el plan de estudios con las 
correspondientes unidades crédito, para contribuir con la formación integral del estudiante, 
desarrollar una mayor sensibilidad social, permitir y fortalecer una actitud de compromiso y 
responsabilidad con su comunidad, y desarrollar habilidades y comportamientos básicos como 
servidor social y futuro profesional”. Concluyendo que La extensión se convierte así en la función 
esencial para la flexibilización y apertura del currículo, dinamizando y validando la vinculación 
social entre las funciones académicas y la sociedad. A la vez, la inclusión curricular de la extensión 
universitaria potencia la generación de conocimientos actualizados y pertinentes para el 
crecimiento humano y profesional comprometido con la transformación positiva del contexto social.  
 



Un estudio adelantado por la Universidad del Valle en el año 1997, plantea la relación esperada 
entre currículo y sociedad; de este estudio se puede extraer que: “…las universidades deben 
repensar su misión académica y social, por lo cual una profunda reforma curricular no debe 
inspirarse sólo en los principios de formación integral (que permite plantear el problema de la 
interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad), flexibilidad curricular y flexibilidad pedagógica, 
sino también en el principio de proyección social.”. En este sentido, el considerar la “extensión 
curricularmente”, permitiría establecer el diálogo entre el conocimiento de origen académico y las 
culturas, desde la perspectiva del fortalecimiento del compromiso social de las instituciones de 
educación superior. Desde este punto de vista el sentido de la Extensión está basado en la 
necesidad de no quedarse en reformas de intensión netamente académica, sin articulación con la 
realidad social, por lo cual considerar la extensión curricularmente, permitiría establecer un 
vínculo real entre una comunidad académica y la sociedad, en la finalmente se haya inmersa.  
 
EXTENSIÓN EN LA FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD 
DISTRITAL  
El acuerdo 007 del 2002 establece la reglamentación de las actividades de extensión de la 
Facultad de Ciencias y Educación al considerar que es función de las facultades adelantar 
proyectos de extensión dirigidos a las entidades del sector público y privado y a los miembros e 
instancias de la sociedad que así lo requieran, para realizar estudios e investigaciones prestar 
servicios de consultoría y asesoría.  
El artículo 1 (acuerdo 007 del 2002) caracteriza la Unidad de extensión como una dependencia 
integradora y reguladora de los componentes que involucren a los diferentes sectores participantes 
en el desarrollo zonal, capitalinos, regional y nacional de influencia de la Facultad de Ciencias y 
Educación de la Universidad Distrital “Francisco José de Caldas”.  
Según el artículo 2, del mismo acuerdo, la estructura funcional de esta Unidad de Extensión, es la 
siguiente:  
A. Un Director  

B. Un asistente  

C. Una secretaria  

D. Un comité de extensión  

E. Un Interventor  
 
El director de la Unidad de Extensión (Articulo 3, acuerdo 007 del 2002), es designado por el 
Decano, el mismo debe ser un profesor de planta de la Facultad con dedicación de tiempo 
completo y deberá cumplir los siguientes requisitos:  
a. Acreditar Título profesional  

b. Acreditar dos años de experiencia docente, investigativa o administrativa.  
 
Las funciones asignadas al Director de Unidad e Extensión son:  
a. Planear el desarrollo y gestión de la Unidad de extensión  

b. Evaluar los proyectos y convenios y proponerlos al comité de extensión.  

c. Coordinar las unidades de apoyo.  

d. Establecer los procedimientos para el funcionamiento de la unidad de extensión  

e. Estructurar los sistemas de información requeridos para el funcionamiento de la Unidad de 
Extensión.  

f. Generar políticas, estrategias y objetivos y metas que propendan pro el desarrollo de la unidad 
de extensión  

g. Presidir el comité de extensión  

h. Rendir informes bimestrales al decano e informes semestrales al consejo e facultad sobre las 
actividades de la Unidad de Extensión.  

i. Organizar el banco de proyectos y banco de hojas de vida de profesionales.  

j. Reglamentar lo relacionado con los aspectos académicos y administrativos  

k. Elaborar las actas de finalización de los proyectos de extensión  
l. Las demás que designe el Decano y las normas de la Universidad  
 



Los aspectos relacionados con los tipos de proyectos de extensión, que son profundizados mas 
adelante, y modalidades de ejecución, son descritos en el acuerdo 007, de igual manera en este se 
pueden consultar detalles a cerca delos aspectos que deben ser considerados al diseñar un 
proyecto de extensión, la infraestructura operacional de los proyectos, las condiciones para dar 
inicio a la ejecución de un proyecto, curso o actividad de extensión e informes de dicha ejecución, 
presupuesto de un proyecto, procedimientos de presentación y aprobación de los proyectos de 
extensión y otras disposiciones generales.  
MODALIDADES  
Para el desarrollo de la función de extensión, como actividad académica integral, se parte de 
reconocer y/o identificar los diversos programas y proyectos que por iniciativa formule la institución 
en sus diferentes niveles o en función de las demandas especificas generadas por la sociedad. 
Para alcanzar esos propósitos se establecen las siguientes modalidades y sub modalidades, 
expresiones de esa actividad:  
Para el cumplimiento de su objeto misional, la Universidad Distrital Francisco José de Caldas 
desarrolla programas y proyectos de extensión y proyección social enmarcados en los campos 
estratégicos de la institución, de tal forma que se articulen con los procesos de formación e 
investigación. Los programas de extensión se desarrollan a través de proyectos, que deberán surtir 
el mecanismo de formulación, aprobación y ejecución que se describe en el presente Estatuto.  
Los programas de extensión que adelanta la Universidad son: Educación continua y formación 
permanente; Educación para el trabajo y el desarrollo humano; Extensión en educación formal; 
Servicios académicos; Otros servicios de extensión; Gestión de procesos culturales y de creación 
artística; Gestión, transferencia de tecnología, innovación y emprendimiento; Prácticas y pasantías 
universitarias; Proyección social y Proyección de los egresados. (Op cit, proyecto de acuerdo). 
 
Son programas de formación, no conducentes a título, que contribuyen a la sensibilización, 
actualización o profundización en un campo del conocimiento; se desarrollan mediante programas 
específicos, cursos, talleres, seminarios, eventos, diplomados o programas de formación 
permanente. Los programas de educación continuada o formación permanente deberán articularse 
con los programas de educación formal de la universidad o derivarse del ejercicio de la 
investigación que adelantan los grupos de investigación o los institutos de la Universidad.  
a) PROGRAMAS ESPECÍFICOS DE FORMACIÓN PERMANENTE: Estos son los orientados a la 
adquisición de habilidades y conocimientos en un área específica y se desarrollan mediante 
niveles, módulos, cursos, entre otras formas de organización, articulados en un currículo.  
b) CURSOS: Son programas de formación, teóricos o teórico-prácticos, de corta duración que 
tienen como propósito la actualización en una temática específica. Pueden ser ofrecidos mediante 
diversas modalidades y conducen a la expedición de certificación de asistencia.  
c) SEMINARIOS: Es el conjunto de actividades grupales y espacios de discusión organizados para 
que los participantes puedan presentar sus posturas o hallazgos y profundizar en un campo 
específico del conocimiento. Se desarrollan en modalidad presencial y conducen a la expedición de 
certificación de asistencia.  
d) TALLERES: Son programas educativos prácticos de corta duración que buscan la adquisición 
de conocimiento y desarrollo de habilidades en una temática específica. Se desarrollan únicamente 
en la modalidad presencial y conducen a la expedición de certificación de asistencia.  
e) EVENTOS: Se refieren a encuentros, foros, conversatorios, conferencias, ferias, coloquios, 
congresos, simposios, debates, exposiciones y otro tipo de actividades que promuevan la 
socialización y debate con expertos en temas específicos. Se pueden desarrollar en modalidad 
presencial, semipresencial o virtual y conducen a la expedición de certificación de asistencia. La 
organización de este tipo de actividades deberá estar liderada por las unidades académicas 
pertinentes.  
f) DIPLOMADOS: Son los programas educativos que tienen como finalidad la actualización y 
profundización del conocimiento en un campo específico. Pueden ser organizados en módulos y su 
duración deberá garantizar la profundización y generación de competencias y habilidades. Pueden 
ser ofrecidos mediante modalidades presenciales, semipresenciales o virtuales y conducir a la 
expedición de certificación de asistencia y aprobación.  
g) PROGRAMAS DE FORMACIÓN PERMANENTE DE DOCENTES (PFPD): Son aquellos 
programas de formación orientados a la actualización de educadores y al perfeccionamiento de sus 



prácticas. Desarrollan componentes de formación pedagógica, disciplinar específica, científica e 
investigativa, deontológica y en valores humanos. En todo caso, estos programas deberán estar 
liderados por la Facultad de Ciencias y Educación o por institutos cuyo objeto sea la educación y 
se ofrecen en la modalidad presencial o virtual. Estos programas pueden conducir a la certificación 
de créditos válidos para el escalafón docente, siempre y cuando cumplan con la normatividad 
aplicable.  
 
OTROS SERVICIOS ACADÉMICOS  
Son los orientados a responder a necesidades de los sectores específicos de la sociedad con 
sustento en los desarrollos académicos de la universidad y la participación de su comunidad 
universitaria. Corresponden a actividades de asesorías, y consultorías, interventorías, y auditorías, 
asistencia técnica, estudios y veedurías.  
1) Asesorías y Consultorías: Son actividades mediante las cuales la universidad transfiere 
conocimiento, y que conducen a la identificación de soluciones pertinentes desde el punto de vista 
técnico, tecnológico, científico, económico, político, ambiental, social, cultural o artístico.  

2) Interventorías y Auditorías: Son actividades de verificación técnica, administrativa, financiera, 
social, ambiental, de calidad y, en general, del cumplimiento de condiciones contractuales y 
normativas.  

3) Asistencia técnica: Es el acompañamiento que brinda la Universidad en problemáticas puntuales 
y que requieren del conocimiento especializado, la experiencia, la implementación de procesos 
específicos y el uso de instrumentos.  
4) Veeduría: Es la participación de la universidad en procesos de verificación con fines sociales.  
 
SERVICIOS DE EXTENSIÓN:  
Son otros servicios que requieren, del concurso de personal especializado y del uso de 
infraestructuras y capacidades institucionales disponibles en la Universidad. Se cuentan en este 
tipo de servicios, los siguientes:  
Laboratorios especializados: ensayos, pruebas, alquiler para labores de docencia e investigación, 
visitas guiadas, demostraciones, simulaciones, entre otros.  
Análisis: conceptos técnicos especializados sobre pruebas y resultados de laboratorios 
especializados.  
Servicios derivados de las capacidades de gestión universitaria: acompañamiento, cooperación, 
asesoría, transferencia a otras instituciones educativas de experiencias, procesos y aprendizajes 
institucionales para la gestión de entidades universitarias.  
Consultorios (empresariales, ambientales, educativos, entre otros): espacios académicos en donde 
converge la labor docente, investigativa y de proyección social. Los estudiantes de últimos 
semestres y profesores de la Universidad, estarán en condiciones de brindar asesoría y apoyo a 
personas, organizaciones y entidades en los ámbitos propios de las profesiones. Se conciben 
como espacios complementarios a las prácticas estudiantiles y profesionales de la comunidad 
académica.  
Observatorios, museos y sus colecciones científicas, bibliotecas, teatros, auditorios: oferta de 
servicios que se derivan de la capacidad institucional en cuanto a infraestructuras y dotaciones.  
Retomando el documento del profesor VACCA (2004), Docente de la Universidad Distrital, en su 
aporte sobre “LINEAMIENTOS PARA UNA POLÍTICA DE PRESENCIA INSTITUCIONAL CON 
PROYECCIÓN SOCIAL: SISTEMA DE EXTENSIÓN DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL” el cual, y 
referente al asunto de los indicadores de gestión de extensión en la Universidad, establece que el 
impacto de la Extensión debe ser medido con criterios consensuados en relación con las 
características de la Presencia con proyección social o extensión. Tales indicadores se enumeran a 
continuación:  
Calidad. Objetivo: Garantizar y validar mecanismos y procesos de aseguramiento de la calidad en 
extensión. • Participación exitosa en licitaciones públicas por institución/ Total de participación en 
licitaciones.  
Calidad. Objetivo. Propender por la vinculación de la extensión con las otras funciones 
académicas. • Existencia y utilización de mecanismos para la participación de directivos, 
profesores y estudiantes en el estudio de problemas del entorno, y en la formulación de proyectos 
de extensión o de proyección social que contribuyan a su solución.  



• Estímulos reconocidos por el Consejo Superior Universitario por la realización de tareas de 
extensión. (A partir del decreto 1279 de 2001)  
• Grupos catalogados por COLCIENCIAS que desarrollan tareas de extensión por institución/ sobre 
el total de grupos catalogados.  
• Vinculación de estudiantes de pregrado con responsabilidad curricular a los proyectos y tareas de 
la extensión universitaria/ Total de estudiantes vinculados a las tareas de extensión.  
Calidad. Objetivo: Garantizar la vinculación de personal académico altamente calificado a las 
tareas de extensión. • Profesores con especialización, maestría y doctorado que participan en 
tareas de extensión en un año / Total de profesores con especialización maestría y doctorado en la 
institución.  
Equidad. Objetivo: Ampliar la vinculación de la Extensión con grupos y sectores socialmente 
vulnerados y excluidos • Participación de los proyectos y programas de extensión que trabajan con 
grupos vulnerados y excluidos, de acuerdo a tipos de instituciones, en un año / total de proyectos 
realizados en un año  
Pertinencia. Objetivo: Desarrollar programas de auspicio para el desarrollo de la extensión en 
áreas estratégicas y de interés. • Número de convocatorias de proyectos de extensión universitaria 
en áreas estratégicas y de Interés institucional realizados por la institución o en cogestión con otras 
instituciones.  
Coherencia. Objetivo: Implementar cambios curriculares de los planes de estudios de pregrado y 
posgrado en áreas fuertemente diagnosticadas  
• Documentos e informes en los que se evidencian los cambios en el plan de estudios, resultantes 
de experiencias relativas al análisis y propuestas de solución a los problemas del contexto.  
Flexibilidad. Objetivo: Implementar contactos con sectores sociales, productivos, empresariales o 
comunitarios del área de influencia  
• Documentos e informes en los que se evidencian las prácticas, pasantías y contacto de 
estudiantes a graduarse y egresados con los sectores del contexto.  
• Participación de pasantes y egresados/ total de estudiantes no graduados y total de egresados. 
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1
 

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.  

                                                           
1 Documento remitido por el Comité de investigaciones bajo la coordinación del Profesor José 

Eugenio Cely – Octubre 1012 

 



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.

2
 

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

3
”. 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”

4
. 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”

5
. 

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

6
.  

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

7
. 

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 

                                                           
2 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. 
3 Plan Estratégico de Desarrollo 2007-2016 Saberes, conocimientos e investigación de alto impacto para el desarrollo 

humano y social. 
4 Acuerdo 003 de 1997, CSU: Estatuto General, Artículo 6, Principios. 
5 Ibíd., Articulo 7, Objetivos. 
6 Acuerdo 009/1996, CSU. 
7 Ibíd., Articulo 7, Objetivos. 



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

8
  “Crear las Condiciones necesarias para proyectarse 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

9
, 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 

                                                           
8
 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. 

9 Plan Estratégico de desarrollo 2007-2016 Saberes, conocimientos e investigación de alto impacto para el desarrollo 

humano y social. 

. 



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. 
Consejo de Facultad de Ciencias y educación 
 

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 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”

10
 (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

11
. 

                                                           
10 Estatuto General. Acuerdo 003/97, CSU. Título, Capítulo 2, Artículo 18. 
11 Acuerdo 014 de 1994. CSU. Capítulo 2, Artículo 16. 



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

12
 esta integrado por el director del 

CIDC, cinco profesores de la planta docente de la Universidad que tengan trayectoria 
investigativa

13
, 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

14
. 

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 enfrentar 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 Creado mediante el Acuerdo 009 de 1996 por el CSU. 
13 Estos profesores a su vez coordinan los comités de investigaciones de cada Facultad. 
14 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

15
. 

La conformación  y consolidación de la comunidad investigativa constituye uno de los objetivos del 
Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico (CIDC)  de la Universidad Distrital, en 
consecuencia  las políticas de apoyo y estímulo a estos grupos están consignadas en el Acuerdo 
09 de 1996, Plan Desarrollo Institucional 2001-2005, Plan Estratégico de Desarrollo 20007-2016 y 
en el marco de la normatividad  existe en la Universidad Distrital, el CIDC. Como políticas  para el 
apoyo a los grupos de investigación, podemos citar:  

1. Apoyar el sostenimiento de grupos de investigación clasificados y la consolidación de los 
reconocidos por Colciencias, mediante la financiación de proyectos de investigación en 
convocatorias internas y externas. 
2. Fomentar grupos de investigación nacientes,mediante la financiación de proyectos de 
investigación. 
3. Estimular los grupos de investigación clasificados y reconocidos por Colciencias, de acuerdo a 
los resultados de cada una de las convocatorias. 
4. Estimular la actividad de registro de los CvLAC y GrupLAC de los grupos de investigación 
institucionales en la plataforma ScieTI. 
5. Brindar apoyo logístico para el diligenciamiento de formatos CvLAC y GrupLAC, a través de 
auxiliares entrenados. 
6. Institucionalizar, de manera permanente, los grupos de investigación generados en cada una de 
las facultades de la Universidad, previo aval de los respectivos consejos de Facultad. La 
institucionalización permite verificar la existencia del grupo y su reconocimiento para efecto de 
apoyo y estímulos. 
7. Apoyar permanentemente las actividades programadas por los grupos institucionalizados en el 
CIDC(publicaciones, invitados internacionales, organización y participación en eventos de carácter 
científico). 
8. Apoyar de manera permanente la participación de los integrantes de los grupos de investigacion 
en eventos de carácter nacional o internacional, previa aceptación de la ponencia. 
 
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 

                                                           
15 Acuerdo 009 de 1996, CSU. Capítulo II, Artículo 4. 



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

16
. 

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”

17
; 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

18
. 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, 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

19
, más la información actualizada a 

noviembre de 2011
20

 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. 
 

                                                           
16 Plan Estratégico de desarrollo 2007-2016. 
17 Ibíd., Política 3, Objetivo específico. 

 
18 Ibíd., Política 3, Estrategias. 
19Molina 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 
20 Primer Encuentro de Doctores de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Noviembre 2011. 



1.- Antecedentes de la Investigación en la Universidad Distrital 1995-2000. 
 
La experiencia del Proyecto de Facultad a lo largo de sus distintas formas de nominación

21
,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”

22
. 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”.

23
 

 
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”

24
. 

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”

25
, 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”

26
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 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”

27
 

 
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

28
, de 

los cuales se destaca el cuarto principio denominado La investigación educativa como acción 
académica, social y cultural.  

                                                           
21 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.                    
22 Ibíd., pág.7                     
23 Ibíd., pág.8 
24 Ibíd., pág.8 
25 Ibíd., Marco conceptual. La Universidad como espacio de formación integral de seres humanos., pág.11 
26 Ibíd., La Universidad como proyecto cultural., pág.12 
27 Ibíd., pág.14 
28 Ibíd., Principios orientadores., pág. 19  



 
Desde este principio, la investigación educativa y pedagógica, la formación permanente del 
profesorado para, la investigación, la extensión, la docencia constituye para la facultad campos de 
vital importancia. Se considera que la investigación debe ligarse 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 y pedagogía, 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 que les permita analizar contextos y 
reconocer 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 en ciencias y en  
educación como la formación del profesorado constituye dos elementos fundamentales para el 
desarrollo y transformación  del sistema educativo. En este sentido postula como principio 
orientador la investigación pura o aplicada, entendida como el ejercicio sostenido de búsqueda, 
reflexión y análisis alrededor de temas o problemáticas de la ciudad-región que permitan no 
solamente la construcción de nuevos conocimientos, sino también la formulación de procesos y 
procedimientos 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 de las ciencias. 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 las ciencias, lo que 
significa que debe constituirse en el motor de desarrollo de las propuestas curriculares. En tal 
sentido propone la investigación de tipo experimental y cualitativo como vía para materializar la 
condición interdisciplinaria y transdisciplinar en la facultad.  
 
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

29
 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 la Universidad Distrital 2000-
2005. 
En torno al desarrollo de la investigación educativa en la Universidad, Rodríguez (2003)

30
 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. 

 Ciencia y tecnología. 
 
En Molina (2008)

31
 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 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

32
y el número 

de investigaciones institucionalizadas en el Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico –

                                                           
29 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. 
30 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. 
31 MOLINA, Adela. (2008) Compiladora. La investigación al alcance de su mano. Tomo 3 Bogotá: Fondo de 

Publicaciones Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 
32 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. 



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 
 
Con la  creación del Proyecto Académico de Doctorado Interinstitucional en Educación (DIE-UD) 
2005, 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

33
. 

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 AREAS DE INVESTIGACIÓN 

FORMACIÓN DE 
HISTORIA DE LA 

EDUCACIÓN, 
 Educación Superior. 

 Representaciones sociales y formación de 
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EDUCADORES 

 

PEDAGOGÍA Y 
EDUCACIÓN 

COMPARADA. 

educadores. 

 Violencia y Educación 

 Historia de los procesos lecto-escritores en 
Colombia. 

 Historia de la Enseñanza de las Ciencias 
Sociales en 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 áreas-  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 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 221 grupos de investigación en la 
Universidad Distrital, 186 están registrados en Colciencias, de los cuales 96 están clasificados y 90 
figuran como registrados y no clasificados, además figuran 35 institucionalizados (no registrados 
en Colciencias). 
 

Gráfica 1-Relación de los grupos de investigación de la facultad de Ciencias  y educación  
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 23 en categoría D. 
 
Así mismo se aprecia en la gráfica 2 que el 44% (98 grupos) del total de  grupos de investigación 
de la universidad, corresponden a la facultad de Ciencias y Educación, en relación con un 9% (20 
grupos) adscritos a la facultad de Artes, 15% (34 grupos) corresponden a la facultad Tecnológica, 
9% (19 grupos) corresponden a la facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales y finalmente 
un 23% (50 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. Vale la pena 
mencionar que existen grupos que realizan trabajo 
intercurricular, quiere decir que cuentan con 
investigadores de diferentes proyectos curriculares, por 
lo tanto dichos grupos se relacionan en más de un 



proyecto curricular y por tal motivo el dato de grupos de investigación en la gráfica supera los 98 
grupos que tiene la Facultad de Ciencias y Educación. 
 
Gráfica 3- Grupos de Investigación de la Facultad de Ciencias y Educación por Proyecto Curricular 
 

 
Desde el punto de vista de la participación de los semilleros en la dinámica investigativa, de un 
total de 191 semilleros adscritos a la Universidad Distrital, el 41% correspondiente a 79 semilleros 
corresponden a la Facultad de Ciencias y Educación; el 12% (22 semilleros) están adscritos a la 
Facultad de Artes; el 7% (13 semilleros) corresponden a la Facultad Tecnológica; el 29% (55 
semilleros) hacen parte de la Facultad de Medio Ambiente y recursos Naturales y finalmente, el 
11% 22 semilleros) figuran en la Facultad de Ingeniería. 
Gráfica 4- Relación de los Semilleros de Investigación de la Facultad de Ciencias y Educación en 

la Universidad Distrital 
 

 
Número Total de Semilleros de Investigación: 191 Fuente: CIDC Septiembre  de 2012 



 

Gráfica 5 -Semilleros de Investigación de la Facultad de Ciencias y Educación 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
34

, 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 

Educación e investigación vinculadas a las tecnologías 
35

como aspecto central en el acceso y la 
construcción de espacios, de prácticas socio-culturales y de saberes académicos en el campo de la 
educación y de las ciencias en general. Las nuevas formas de diálogo cultural, los aprendizajes y 
las prácticas que surgen de la disponibilidad de los artefactos tecnológicos, exigen una reflexión y 
una acción situada en la relación TICS- educación- investigación.  

Las áreas estratégicas que emergen como configurantes de las prácticas de investigación y de 
docencia en la Facultad, se perfilan como campos de trabajo que, en sí mismos, comportan los 
criterios anteriores y que tan sólo se denominan como áreas, desde una perspectiva de la 
definición de campos categoriales que permitan situar programas de formación  postgradual y sus 
relaciones con programas de formación profesional en la Facultad y con proyectos y líneas de 

                                                           
34 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. 

35 ÁREAS ESTRATÉGICAS PARA EL PLAN DE FORMACION DOCENTE. Documento Trabajo Consejo Facultad de Ciencias y Educación, junio 

de 2010 

 



investigación de los grupos adscritos a la Facultad de Ciencias y Educación. En ese sentido se 
configuran como ÁREAS ESTRATÉGICAS PARA FORMACIÓN POSGRADUAL.  

LINEAS DE INVESTIGACION INSTITUCIONALIZADAS: 

La facultad de ciencias y educación tiene registradas  hasta el año 2012, las siguientes líneas de 
investigación institucionalizadas: 

1-Relación entre la Pedagogía y la didáctica 
2-Ciencias Básicas medio ambiente y desarrollo social 
3-Desarrollo Humano, arte, lúdica y creatividad 
4-Discurso representaciones e imaginarios en la acción social educativa 
5-Saberes y formación de docentes 
6-Desarrollo humano y creatividad 
 
Así, la propuesta de formación continua y continuada  en la Facultad requiere para el  momento las 
siguientes líneas estratégicas: 

a.  Ciencias sociales y humanas 

Esta línea concentra los estudios que hacen referencia a la comprensión de los fenómenos y los 
grupos humanos y sociales y su relación con las prácticas socio-culturales. Involucra el estudio de 
aspectos geográficos, económicos y demográficos de las comunidades humanas. Se compromete 
con el abordaje, la indagación e investigación de actores sociales como  la infancia, la juventud, y 
con el estudio de problemas como las identidades y las subjetividades, las relaciones de género y 
las y de escenarios sociales y culturales, desde un punto de vista diacrónico y sincrónico. Por ello 
su expresión más importante, desde el punto de vista investigativo es la iniciativa del Observatorio, 
por ejemplo de infancia de juventud y de género, como una forma de participación de la 
Universidad en la vida de la ciudad y del país y como una estrategia efectiva  e iluminadora que 
conlleve a la posibilidad de proponer escenarios de convivencia social y cultural más equitativos y 
comprensivos. Algunas de las temáticas estudiadas en esta área son:  

- Ciencias Sociales 
- Ciencias Humanas.  
- Acciones pedagógicas 
- Desarrollo humano, arte, lúdica y creatividad 
- Artes plásticas. 
- Artes visuales. 
- Artes escénicas (Danza y Teatro). 
- Artes musicales 
- Expresividad y arte 
- Comunicación, arte y cultura. 
- Estética, creación y educación. 
- Ética, política y formación ciudadana 
- Infancias, política y contextos.  
- Grupos juveniles y cultura 
- Estudios de género 
- Culturas urbanas 
- Estudios demográficos. 
- Grupos sociales y factores económicos. 
- Estudios geográficos y culturales 
 

b. Educación, pedagogía y gestión curricular y didáctica 

Esta línea se orienta a pensar y a contribuir en la generación de conocimiento en torno a los 
problemas contemporáneos relacionados con las teorías de la educación, los modelos 



pedagógicos, las didácticas específicas y, en general, las apuestas conceptuales curriculares y 
didácticas inherentes al ejercicio de quienes ejercen la profesión docente e investigan en 
educación en los distintos niveles de la escolaridad. Fundamentalmente se identifican temáticas 
relacionadas con la línea como: 

 Desarrollo humano y pedagogía 

 Cognición pedagogía y afectividad. 

 Pedagogías y didáctica específicas: 
- Educación matemática, Didáctica de las matemáticas 
- Didáctica de las Ciencias 
- Enseñanza de la Física. 
-  Educación Artística. 
- Instrumentación científica y didáctica 
- Enseñanza de las ciencias sociales 
- Estrategias de enseñanza y aprendizaje de lenguas extranjeras. 
- Pedagogía y didáctica de la geografía. 
- Didáctica del Inglés 

 Currículo y evaluación 

 Formación de docentes- Saberes y formación de docentes 

 Prácticas docentes y contextos escolares 

 Educación y desarrollo social 

 Estudios científicos de la Educación 

 Historia de la enseñanza en los campos de la educación 

 Discursos, Representaciones e Imaginarios en la Acción Social Educativa 

 Ideas y creencias de maestros  

 Cultura y educación. 

 Pedagogía crítica y formación de sujetos. 

 Diseño y desarrollo de materiales didácticos. 

 Formas infantiles del pensamiento, cultura y escuela. 

 Educación ambiental. 
 

c. Diversidad y educación  

Esta línea se sitúa en el marco de los estudios de tipo antropológico y sociocultural que parten de 
la comprensión de la diversidad como un factor de la convivencia humana y del desarrollo de 
sociedades pluralistas y comprensivas de sus realidades. Si bien, esta línea comparte 
fundamentos con la línea de estudios sociales y humanos, se destaca como independiente, dada la 
importancia que cobra para la educación y los contextos escolares. En este marco, se requiere un 
desarrollo de propuestas educativas y de convivencia social en y para la diversidad. Las temáticas 
relacionadas en la línea son: 

-  Imaginarios, representaciones y discursos en la acción social educativa. 
-  Factores sociales en el aprendizaje de lenguas extranjeras. 
-  Diversidad cultural y representaciones semióticas. 
-  Ética, política y formación ciudadana 
-  Etnoeducación 
-  Estudios interculturales. 
-  Cultura (s) arte y sociedad 
-  Biculturalismo y bilingüismo. 
-  Necesidades educativas en la diversidad 
-  Diversidad y contextos educativos 
-   Culturas afroamericanas y expresión artística 
-  Culturas indígenas y expresión artística 
-  Culturas urbanas. 



-   Grupos sociales y lenguajes 
-  Grupos culturales y tecnologías  
-  Infancia, Juventud y Género 
- Territorio y etnias. 
 

 

d. Lenguaje, comunicación y educación   

El lenguaje y la comunicación, como fenómenos humanos, juegan un papel central en los procesos 
educativos y socio-culturales. La línea consolida aspectos relacionados con el desarrollo de las 
lenguas, los lenguajes y el lenguaje en general; así mismo configura los vínculos entre lenguaje, 
semiótica y comunicación, en un entramado que relaciona la investigación interdisciplinaria sobre 
el lenguaje como condición humana, la (s) lengua (s), el discurso, los lenguajes no verbales  y las 
nuevas tecnologías de la información y la comunicación TICs y, todos ellos en relación con la 
construcción de identidad y cultura. El campo de acción de la línea establece cuatro ejes: i) la 
formación de docentes en el campo del lenguaje y la comunicación, ii) el estudio de las estrategias 
del discurso en la acción social y educativa y iii) el papel de las mediaciones y de los lenguajes en 
los contextos tecnológicos y culturales y iv) las prácticas culturales en y con diversos lenguajes. La 
articulación de estos dominios para la comprensión de la discursividad y de las distintas 
manifestaciones de lenguaje, favorece la reflexión sobre el lenguaje como proceso que integra las 
actividades representacional, interactiva y recreativa en el marco de una praxis social y cultural. Así 
mismo, orienta las relaciones con las formas de producción de lenguajes y su vínculo con los 
escenarios socio-culturales emergentes. Algunas temáticas relacionadas son: 

- Estudios sociales del lenguaje 
- Lenguajes y cultura 
- Lenguaje y creatividad  
- Lenguaje y saberes escolares. 
- Lenguaje y comunicación  
- Estudios literarios 
- Lingüística y descripción de lenguas 
- Discursos representaciones  e imaginarios en la acción social y  educativa. 

- Análisis del Discurso 
- Argumentación y campos de conocimiento. 
- Procesos de aprendizaje/adquisición de competencias en lenguas. 
- Aprendizaje de las lenguas. 
- Transferencia de rasgos de la lengua materna a lenguas extranjeras. 
- Interacción y tecnologías de la comunicación e información. 
- Tecnologías de la información y la comunicación TICs. 
- Semiótica y prácticas culturales.  
 

e. Ciencias básicas, ambiente y sociedad. 

Esta línea aglutina las áreas de las ciencias básicas tales como física, química biología y 
matemáticas. Se refiere fundamentalmente a los referentes disciplinares de estos campos, a la 
investigación en ellos y a sus relaciones e interacciones con los contextos socio-culturales.  

A continuación se relaciona los avances en relación con las tendencias investigativas declaradas 
por los grupos de investigación en CIENCIAS BÁSICAS 2012.  



 

SUBLINEAS DE  
INVESTIGACION 

 

AREAS DE INVESTIGACIÓN
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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  
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 

Instrumentación Avanzada 
Instrumentación electrónica avanzada 

 

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 Biotecnología 
Errores innatos del metabolismo 
Grupos sanguíneos 
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Medio ambiente Física Computacional 
Fisicoquímica Ambiental 
Biofísica 

Como se expuso anteriormente, esta propuesta de áreas estratégicas para la formación continuada 
de docentes se articula a los referentes conceptuales, éticos, políticos y culturales de la comunidad 
educativa primaria (proyectos curriculares y facultad),  en beneficio  del cumplimiento de la misión y 
visión de la Facultad de Ciencias y Educación y de la Universidad  Distrital. 

EL IMPACTO ESPERADO DE LA FORMACIÓN POSTGRADUAL EN LA FCE 

Como se observó anteriormente, la Facultad de Ciencias y Educación se compromete con una 
estrategia de formación postgradual para sus profesores, en especial en los niveles de maestría, 
doctorado y posdoctorado, como manifestación de una política académica orientada a garantizar 
condiciones de calidad para el desarrollo de sus campos misionales: la docencia, la investigación y 
la extensión, de acuerdo con los planes de desarrollo académico propuestos por los proyectos 
curriculares y por la misma Facultad, en consonancia con el Acuerdo 009 del 20 de diciembre de 
2007. Desde este punto de vista, se espera el compromiso de los docentes beneficiados con 
formación postgradual, una vez culminados sus estudios, tanto para con la Facultad como para con 
la misma Universidad, en términos de lo estipulado por al Acuerdo 009 del 20 de diciembre de 
2007 y, en particular, en los siguientes aspectos requeridos por la Facultad: 

1. En relación con la docencia, se espera que el profesor se reintegre rápidamente a la actividad 
docente, poniendo en juego la especialidad en el campo del saber desarrollado. El criterio ha de 
ser elevar la calidad de la formación de los estudiantes de pregrado y de posgrado en los 
programas en los que intervenga, proponiendo avances científicos y metodológicos en ese 
campo de saber. Se espera que un profesor recién postgraduado se vincule con horas lectivas 
mínimo a un programa de pregrado y a uno de posgrado. 

2. En relación con la Investigación y/o de creación. Dado que la formación postgradual de 
maestría, doctorado y posdoctorado genera alta formación en investigación, se espera el aporte 
del postgraduado a los grupos de investigación (incluyendo el propio grupo) afines a su campo 
de investigación, mediante acciones como: formulación y presentación de proyectos a 
convocatorias internas y externas; gestión de investigación (dirección de proyectos, generación 
de redes institucionales e interinstitucionales, etc.); asesoría a otros grupos e investigadores; 
formación en investigación de estudiantes de pregrado y de posgrado (dirección de semilleros, 
de pasantías o de trabajos de grado de tipo investigación); asesoría a las instancias de gestión 
investigativa (comités de investigaciones) y a la misma Facultad, en el momento en que se 
requiera. De igual manera, se espera la actividad de publicación y de difusión de resultados de 
investigación en publicaciones locales, nacionales e internacionales y en eventos de 
importancia reconocida en el campo de su especialidad, a nombre de la Universidad Distrital. 
También se espera la participación activa del postgraduado en las dinámicas de visibilidad 
científica y tecnológica de su investigación, de su grupo y de la universidad en el contexto 
nacional e internacional.  

3. Extensión y proyección social. Se espera la participación del postgraduado en las dinámicas de 
proyección social y de aplicación del conocimiento, mediante su participación en la formulación 
de propuestas orientadas a este fin, a partir de su experiencia de formación postgradual.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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



 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 articulados a los grupos de investigación. 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.38 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 debe39, 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 implícitas40de 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 
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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. 



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 curriculares41 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 posibles42, 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: 
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 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. 



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

14. Definir la Categoría de profesor Investigador Activo. 
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. 



15. Número de Productos  de Investigación. 
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. 

16. Adecuación de los grupos de investigación a la nueva política de Clasificación de Colciencias. 
Es urgente  la agrupación de los diversos grupos de investigación existentes en cuanto  a los 
requerimientos  de Colciencias 

17. Cuantificar y cualificarlos productos de Investigación producidos en la Facultad de Ciencias y 
en la Universidad. 

18. 18.Establecer el impacto social de los productos de investigación 
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