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Presentación

'EHE�ZI^�WSR�QE]SVIW�PEW�I\MKIRGMEW�UYI�WI�LEGIR�HIWHI�PSW�jQFMXSW�WSGMEPIW��IGSRzQMGSW�
]�TSPuXMGSW�E�PSW�IHYGEHSVIW�TEVE�UYI�EFSVHIR�WY�XEVIE�JSVQEXMZE��HI�GEVE�E�PSW�HIWEJuSW�HIP�
mundo contemporáneo. Fenómenos como la globalización, el calentamiento global, el im-
pacto cultural de la tecnología, por señalar solo algunos ejemplos, y los cambios profundos 
en los modelos de producción, en las comunicaciones y, particularmente, en la forma como 
se produce y se apropia socialmente el conocimiento, instan a los educadores a actualizar 
WYW�TVSTYIWXEW� JSVQEXMZEW�]�E� PEW� MRWXMXYGMSRIW�IHYGEXMZEW�E�QSHM½GEV�WYW�IWXVYGXYVEW�IR�
función de las nuevas realidades. También se ha insistido en la dimensión humana de la 
IHYGEGMzR��IW�HIGMV��IR�PE�VIWTSRWEFMPMHEH�UYI�XMIRI�PE�IHYGEGMzR�IR�GYERXS�E�PE�JSVQEGMzR�
de ciudadanos capaces de respetar la vida y las diferentes formas de vivirla, conscientes de 
la realidad de su país y del planeta, y comprometidos crítica y éticamente con la transfor-
mación de la sociedad
 
Muchas  preguntas surgen ante los nuevos retos de la educación. En las páginas de este 
HSGYQIRXS�WI�TVSTSRIR�EPKYREW�VIWTYIWXEW�UYI�WYVKIR�HI�PEW�GSRGITGMSRIW�HI�PSW�TVS-
JIWSVIW�YRMZIVWMXEVMSW�UYI�LER�EWYQMHS�PE�XEVIE�HI�TIRWEV�WY�UYILEGIV�]�TVSTSRIV�MHIEW�
orientadas hacia la formulación de un proyecto educativo para la Universidad Distrital Fran-
cisco José de Caldas. Bajo este propósito, las comunidades académicas hemos iniciado un 
GEQMRS�MQTSVXERXI��UYI�RSW�TIVQMXI�VIGSRSGIVRSW�IR�RYIWXVEW�IWTIGM½GMHEHIW�]�VIGYTI-
VEV�PE�ZS^�HI�PSW�IHYGEHSVIW�GSQS�MRXIPIGXYEPIW�VI¾I\MZSW�]�EGXSVIW�WSGMEPIW�GSR�GETEGMHEH�
de participación y acción transformadora sobre la realidad social y educativa.
 
Así, al decir de Savater (1997), «hacernos intelectualmente dignos de nuestras perplejida-
HIW�IW�PE��RMGE�ZuE�TEVE�IQTI^EV�E�WYTIVEVPEW¨��T������)P�TVSGIWS�HI�F�WUYIHE�]�VI¾I\MzR�
UYI�LIQSW�IQTVIRHMHS�� RSW� LE�TIVQMXMHS� EZER^EV� IR� PE� GSQTVIRWMzR�HI� PE� IHYGEGMzR��
GSQ�R�HIRSQMREHSV�HI� PEW�TVSTYIWXEW�TVIWIRXEHEW�EUYu�TSV�GEHE�YRE�HI� PEW� JEGYPXEHIW�
UYI�MRXIKVER�PE�9RMZIVWMHEH�(MWXVMXEP�*VERGMWGS�.SWq�HI�'EPHEW��)R�IWXSW�HSGYQIRXSW�¯YRSW�
pensados desde la noción de modelo, y otros desde la de proyecto-, los profesores indagan 
TSV�IP�XMTS�HI�WIV�LYQERS�UYI�WI�HIFI�JSVQEV�TEVE�PE�WSGMIHEH�GSRXIQTSVjRIE��]�TSV�PSW�
procesos educativos a través de los cuales la universidad contribuye a la formación profe-
sional, ciudadana y humana. Y lo hacen en ejercicio de la autonomía universitaria y resigni-
½GERHS�IP�WIRXMHS�HI�PE�YRMZIVWMHEH�T�FPMGE�HIWHI�VIJIVIRXIW�VIRSZEHSW��WMR�EFERHSREV�PSW�
principios asociados a la democracia, la  libertad de cátedra, la deliberación y el consenso 
UYI�LER�EGSQTEyEHS�E�PE��YRMZIVWMHEH�HIWHI�WY�WYVKMQMIRXS�
 
Los resultados de este esfuerzo de construcción colectiva se presentan a consideración de 
la comunidad académica. La diversidad de perspectivas -así como de coincidencias- y las 
preocupaciones comunes hacen parte de un mismo propósito: la construcción dialógica y 
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desde las comunidades académicas del Proyecto Educativo de la Universidad Distrital; pro-
TzWMXS�IR�IP�UYI�WI�IRGYIRXVE�GSQTVSQIXMHS�IP�'SQMXq�-RWXMXYGMSREP�HI�'YVVuGYPS�
 
En el marco del Plan Estratégico «Saberes, Conocimientos e Investigación de Alto Impacto 
TEVE�IP�(IWEVVSPPS�,YQERS�]�7SGMEP�������¯�����¨��IP�'SQMXq�-RWXMXYGMSREP�HI�'YVVuGYPS�
ha venido adelantando acciones relacionadas con la construcción del proyecto educativo 
HI�PE�9RMZIVWMHEH�(MWXVMXEP��EWu�GSQS�GSR�PE�¾I\MFMPMHEH�GYVVMGYPEV�]�PE�JSVQEGMzR�TIHEKzKMGE�
]�HMHjGXMGE�HIP�TVSJIWSVEHS��9R�TVMQIV� VIWYPXEHS��TVSHYGXS�HIP� XVEFENS�UYI�LER� ZIRMHS�
realizando los Comités de Currículo de las diferentes facultades de la Universidad desde el 
EyS�������IW�PE�TYFPM�GEGMzR�HIP�XI\XS�%TSVXIW�EP�TVS]IGXS�IHYGEXMZS�9(: una construcción 
 colectiva. )WXI�HSGYQIRXS�VIGSKI�HMWXMRXSW�IRJSUYIW�WSFVI�PE�JSVQEGMzR�HI�TVSJIWMSREPIW�
IR� PE� YRMZIVWMHEH�� I\TVIWMzR� HI� PEW� TEVXMGYPEVMHEHIW� HI� PSW� TVS]IGXSW� GYVVMGYPEVIW� ]� HIP�
complejo ejercicio de construcción colectiva.
 
En el proceso de  redacción,  revisión y ajustes han participado  profesores de los proyectos 
GYVVMGYPEVIW�]� PSW�'SRWINSW�HI�*EGYPXEH��UYMIRIW�½REPQIRXI�EZEPEVSR� PSW�HSGYQIRXSW�HI�
cada una de las facultades y asumieron el compromiso de llevar a cabo sus directrices. Sus 
TPERXIEQMIRXSW�GSRWXMXY]IR�YR�EGYIVHS�UYI�GSQTVSQIXI�TSV�MKYEP�E�TVSJIWSVIW��IWXYHMER-
XIW�]�HMVIGXMZSW�IR� PE�KIRIVEGMzR�HI�EGGMSRIW�UYI�TIVQMXER�WY�INIGYGMzR�]�HMREQM^EGMzR��
Sus orientaciones fundamentan el desarrollo de las funciones de docencia, investigación, 
MRRSZEGMzR��GVIEGMzR��I\XIRWMzR�]�TVS]IGGMzR�WSGMEP��]�WI�GSRWXMXY]IR�IR�VIJIVIRXIW�TEVE�PE�
formulación de los planes de acción de los proyectos curriculares.
 
%P�MKYEP�UYI�IP�TPER�IWXVEXqKMGS�HI�HIWEVVSPPS��PSW�HSGYQIRXSW�UYI�RYXVIR�PE�GSRWXVYGGMzR�
HIP�TVS]IGXS�IHYGEXMZS�VIXSQER�PSW�TVMRGMTMSW�]�IP�GEVjGXIV�HI�PS�UYI�IW�PE��9RMZIVWMHEH��§IP�
espacio social, institucional y cultural para la formación de profesionales, la construcción de 
conocimientos y saberes en el marco de la libertad de cátedra, la autonomía, la democracia, 
el pluralismo, el espíritu crítico y la ética».
 
El libro consta de tres capítulos. En el primero se presentan los documentos elaborados 
TSV�GEHE�YRE�HI�PEW�JEGYPXEHIW��IR�IP�WIKYRHS�WI�HIWEVVSPPER�EPKYRSW�EWTIGXSW�UYI�LER�MHS�
IQIVKMIRHS�IR� PEW� VI¾I\MSRIW�HI�GEVjGXIV�GYVVMGYPEV�]�UYI�WI�GSR½KYVER�GSQS�RYIZSW�
GSQTSRIRXIW�HIP�TVS]IGXS�IHYGEXMZS�¯PE�EQFMIRXEPM^EGMzR�]�PE�MRXIVREGMSREPM^EGMzR�HIP�GY-
VVuGYPS¯��]�IR�IP�XIVGIVS�WI�MRGPY]I�YRE�VI¾I\MzR��E�QERIVE�HI�WuRXIWMW��HI�PSW�TPERXIEQMIRXSW�
EFSVHEHSW�E�PS�PEVKS�HIP�XI\XS�
 
La tarea de construcción colectiva del Proyecto Educativo de la Universidad Distrital FJDC 
VIGMFI�YR�WMKRM½GEXMZS�MQTYPWS�GSR�PE�TYFPMGEGMzR�HI�PSW�VMKYVSWSW�aportes�UYI�IP�PIGXSV�XMIRI�
en sus manos.

Comité editorial
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CAPÍTULO I

Perspectivas de las facultades

La facultad de Ciencias y Educación
como Proyecto Educativo, Sociocultural y Ético-político1

Juan Carlos Amador Báquiro - Luis Antonio Lozano - Piedad Ramírez Pardo

La Educación Superior es un bien público social, un derecho humano y uni-
versal y un deber del Estado. Ésta es la convicción y la base para el papel 

estratégico que debe jugar en los procesos de desarrollo sustentable de los 
países de la región.

Declaración de la CRES, 2008

Presentación

0E�IPEFSVEGMzR�]�VIZMWMzR�HI�YR�TVS]IGXS�IHYGEXMZS�IW�YR�EWYRXS�GSQTPINS�UYI��
IRXVI�SXVSW�EWTIGXSW��HIQERHE��PE�GSRJSVQEGMzR�HI�IUYMTSW�HI�XVEFENS�MRXIVIWEHSW�IR�IP�
TVS]IGXS��PE�F�WUYIHE�HI�GSRWIRWSW�IR�XSVRS�E�½REPMHEHIW�HI�JSVQEGMzR��½REPMHEHIW�GYPXY-
VEPIW�]�WSGMEPIW��]�½REPMHEHIW�EGEHqQMGEW��]�PE�GSRWXVYGGMzR�HI�IWGIREVMSW�VIEPIW�TEVE�UYI�IP�
TVS]IGXS�IPEFSVEHS�RS�WIE�YRE�YXSTuE��)P�4VS]IGXS�)HYGEXMZS��7SGMSGYPXYVEP�]�fXMGS¯4SPuXMGS�
UYI�EUYu�WI�TVIWIRXE�IW�YRE�WuRXIWMW�HI�PSW�PSKVSW�EPGER^EHSW�EP�VIWTIGXS�HI�PEW�GSRWMHIVE-
ciones antes mencionadas.

De hecho, se trata de un documento elaborado con el aporte de un amplio número de 
profesores de la Facultad de Ciencias y Educación interesados en la consolidación de un 
modelo de Facultad líder en el país en la formación de profesionales orientados hacia el 
desarrollo y la enseñanza de conocimientos, áreas y disciplinas en las diversas perspectivas 
epistemológicas de las ciencias.

Este liderazgo de la Facultad de Ciencias y Educación se evidencia en aspectos como: la 
calidad y el número de grupos de investigación; los conocimientos académicamente válidos 
y socialmente útiles elaborados por profesores, estudiantes, grupos y semilleros; la diversidad, 

1 Apoyaron la elaboración del documento: Fernando Aranguren- Guillermo Rojas- Pilar Infante, John Páez- Diana Gil Cha-
ves, Elda Janeth Villarreal- Carlos Javier Mosquera, María del Socorro Jutinico- Flor Ángel Rincón-, Sol Mercedes Castro, 
Daniel Arturo Hernández, Orlando Lurduy y Juan Francisco Aguilar. Decanos Facultad de Ciencias y Educación: Borys 
Bustamante Bohórquez, Luz Marlén Durán, William Fernando Castrillón y Elda Janeth Villarreal (E). Miembros del Con-
sejo de Facultad que aprobaron el documento: John Bello Chávez, Jairo Ricardo Pinilla, Yury Ferrer, Abelardo Rodríguez 
Bolaños, Pilar Infante Luna, Diana Patricia Rincón y John Edwar Páez Huertas. Invitados permanentes: Liliana Rodríguez 
Pizzinato, Tomas Sánchez A. y María Del Socorro Jutinico. 
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GEPMHEH�]�WY½GMIRGME�GYVVMGYPEV�HI�PSW�TVSKVEQEW�EGEHqQMGSW�HI�TVIKVEHS�]�TSWKVEHS�HIWHI�
los cuales se propone aportes a la solución de problemas de la región y del país; la conso-
PMHEGMzR�HI�TVSKVEQEW�HI�EPXS�RMZIP�UYI�HIRSXER�YRE�XVE]IGXSVME�EGEHqQMGE�]�YR�HIWEVVSPPS�
sostenido de la investigación, la cual se desarrolla transversalmente desde los programas 
profesionales de pregrado hasta los programas de posgrado en maestría y doctorado; la 
demostrada pertinencia social, profesional y académica de los egresados; las características 
innovadoras de los currículos de los programas; la alta calidad de los docentes; la pertinen-
GME��WIRWMFMPMHEH�WSGMEP�]�IWTuVMXY�GVuXMGS�]�VI¾I\MZS�GSR�PE�UYI�WI�JSVQER�PSW�IWXYHMERXIW��PE�
diversidad cultural y el reconocimiento de la diversidad en la comunidad de la Facultad, y, 
IR�KIRIVEP��IR�IP�GPMQE�EGEHqQMGS�UYI�GEVEGXIVM^E�IP�IRXSVRS�HI�PE�*EGYPXEH�

Mantener y consolidar estas y otras muchas características relevantes de la Facultad de Cien-
GMEW�]�)HYGEGMzR�LM^S�RIGIWEVMS�IP�HIWEVVSPPS�HI�YR�HSGYQIRXS�HI�TVS]IGXS�IHYGEXMZS�UYI�
sirviera como dinamizador de una facultad vigente, necesaria y apropiada para responder 
E�PSW�VIXSW�GSRXIQTSVjRISW�]�E�PSW�IWGIREVMSW�JYXYVSW�HI�YR�TEuW�UYI�EJVSRXE�TVSJYRHEW�
XVERWJSVQEGMSRIW�HI�SVHIR�TSPuXMGS��GMIRXu½GS��IGSRzQMGS��EGEHqQMGS�]�WSGMEP��(IRXVS�HI�
IWXI�GSRXI\XS�LE]�UYI�GSRWMHIVEV�UYI�PE�*EGYPXEH�IW�PE�QjW�KVERHI�HIP�TEuW�IR�GYERXS�E�PE�
JSVQEGMzR�HI�TVSJIWSVIW�]�UYI�EHIQjW�LEGI�TEVXI�HI�YRE�YRMZIVWMHEH�T�FPMGE�EHWGVMXE�E�
&SKSXj��GMYHEH�UYI�TSV�WY�XEQEyS��TSWMGMzR�KISKVj½GE�]�HIWEVVSPPS�GYPXYVEP�]�IGSRzQMGS�
RIGIWMXE�HI�YRE�YRMZIVWMHEH�UYI�EGX�I�GSQS�EKIRXI�HMREQM^EHSV�HI�PE�VIKMzR�

)R�IWXI�WIRXMHS��IP�HSGYQIRXS�UYI�EUYu�WI�TVIWIRXE�XVE^E�PE�VYXE�UYI�HIFIQSW�IQTVIRHIV�
IR�PSW�TVz\MQSW�EySW�TEVE�GSRWSPMHEVRSW�GSQS�YRE�GSQYRMHEH�EGEHqQMGE�qXMGE��TSPuXMGE��
GYPXYVEP�]�WSGMEPQIRXI�VIWTSRWEFPI��UYI�WI�QYIWXVE�E�XVEZqW�HI�PEW�EGXMZMHEHIW�HI�JSVQEGMzR��
HI�PEW�GSRGITGMSRIW�GYVVMGYPEVIW�UYI�EVXMGYPER�HMQIRWMSRIW�½PSWz½GEW��ITMWXIQSPzKMGEW��TS-
líticas, pedagógicas y didácticas, de los proyectos de investigación y de la proyección social 
de la productividad académica y del talento humano formado.

Por supuesto, un proyecto educativo es un ideario en permanente construcción; ello sin 
IQFEVKS�RS�IW�zFMGI�TEVE�UYI�WI�JSVQYPIR�HSGYQIRXSW�UYI�MQTPMUYIR�QMVEHEW�E�PS�GSRW-
XVYMHS�]�PS�PSKVEHS��I\TIGXEXMZEW�HIP�IRXSVRS�EGEHqQMGS�]�WSGMEP��]�TVIZMWMzR�HI�EWTMVEGMSRIW�
JYXYVEW��)WS�IW�NYWXEQIRXI�PS�UYI�IWXI�HSGYQIRXS�VI¾INE��¡5Yq�WMKYI#�5YI�PSW�TVSJIWSVIW��
los estudiantes y la comunidad lo conozcan en profundidad e implementen sus orientaciones 
TEVE�UYI�HIWHI�HIRXVS��]�TVSHYGXS�HI�YRE�GVuXMGE�VI¾I\MZE��VIWTSRWEFPI�]�EVKYQIRXEHE��TMIR-
WIR�HIWHI�ELSVE�GzQS�PSKVEV�RYIZSW�HIWEVVSPPSW�IR�PE�*EGYPXEH�TEVE�UYI�IR�YR�JYXYVS�HIR�
GYIRXE�HI�YR�RYIZS�HIVVSXIVS�UYI�TVSTMGMI�YPXIVMSVIW�GEQFMSW��)WS�IW�YXMPM^EV�NYMGMSWEQIRXI�
PE�EYXSRSQuE�UYI�XIRIQSW�PEW�GSQYRMHEHIW�UYI�RSW�SVKERM^EQSW�HIWHI�PS�EGEHqQMGS�]�PS�
MRZIWXMKEXMZS�IR�PE�½KYVE�MRWXMXYGMSREP�UYI�TSV�I\GIPIRGME�TMIRWE�IR�IP�IRXSVRS�WSGMEP��IR�WYW�
necesidades y en sus proyecciones: la Universidad. 
 

William Fernando Castrillón Cardona
Decano Facultad de Ciencias y Educación - Universidad Distrital Francisco José de Caldas
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CAPÍTULO 1. PERSPECTIVAS DE LAS FACULTADES

Introducción

Diez años después de publicados los Cuadernos de Acreditación y, especialmente, 
el Proyecto Educativo de la Facultad de Ciencias y Educación, se ha considerado oportuno 
revisar y actualizar sus contenidos para dar respuesta a los postulados misionales de la Uni-
versidad, a los lineamientos del PUI y a los ejes del Plan Estratégico de Desarrollo 2007-2016, 
intitulado Saberes, Conocimientos e investigación de alto impacto para el desarrollo humano 
]�WSGMEP��8IRMIRHS�IR�GYIRXE�IWXI�GSRXI\XS��]�FENS�YRE�VIJSVQE�EHQMRMWXVEXMZE�]�EGEHqQMGE�
IR�GYVWS��WI�ZYIPZIR�TIVXMRIRXIW�]�EGYGMSWEW�PEW�TVIKYRXEW�WSFVI�UYq�XMTS�HI�9RMZIVWMHEH�
UYIVIQSW��GYjPIW�WSR�PEW�VIPEGMSRIW�UYI�IWXEFPIGIQSW�GSR�PE�WSGMIHEH��GYjPIW�WSR�PEW�GYEPM-
HEHIW�]�EXVMFYXSW�HI�PSW�GMYHEHERSW�]�TVSJIWMSREPIW�UYI�WI�JSVQER�IR�PE�MRWXMXYGMzR��]�GYjP�
IW�IP�WIRXMHS�]�IP�WMKRM½GEHS�HIP�§WIV¨�]�§LEGIV¨�HI�PE�9RMZIVWMHEH�UYI�WI�I\TVIWER�IR�PEW�
JYRGMSRIW�HI�MRZIWXMKEGMzR��HSGIRGME��I\XIRWMzR�]�TVS]IGGMzR�WSGMEP��

)P�TVIWIRXI�HSGYQIRXS�VIGSKI�EWTIGXSW�HIP�ERXIVMSV�TVS]IGXS�IHYGEXMZS�¯¯E�R�IR�ZMKIR-
GME¯¯�]�ETSVXE�IPIQIRXSW�GSQTPIQIRXEVMSW�IR�VIPEGMzR�GSR�IP�TIV½P�HI�PSW�IKVIWEHSW�]�PSW�
lineamientos para la construcción curricular de las propuestas de formación. Razón por la cual 
TIVQMXI�VIGSKIV�PE�I\TIVMIRGME�EGYQYPEHE�HI�PSW�TVS]IGXSW�GYVVMGYPEVIW��EWu�GSQS�IWXEFPIGIV�
YR�HMjPSKS�EFMIVXS�]�VI¾I\MZS�WSFVI�PEW�HMVIGXVMGIW�]�SVMIRXEGMSRIW�UYI�WI�VIUYMIVIR�TEVE�PE�
Facultad. Por otra parte, y como documento en construcción, ha sido objeto de revisiones, 
comentarios y complementaciones por parte de profesores, coordinadores y miembros del 
'SRWINS�HI�*EGYPXEH��E�UYMIRIW�EKVEHIGIQSW�WYW�ZEPMSWSW�ETSVXIW��

Inicialmente se presentan los antecedentes de la Facultad, en los cuales se describe el camino 
seguido en la construcción del Proyecto de Facultad en el año 1999 (denominado Forma-
ción de docentes e investigadores para la comprensión y transformación de las realidades 
sociales y culturales), EWu�GSQS�IP�GSRXI\XS�TSPuXMGS��WSGMEP�]�GYPXYVEP�IR�IP�GYEP�WI�JYIVSR�
dando las discusiones sobre temas educativos, pedagógicos y curriculares. Luego se enuncian 
PSW�TVMRGMTMSW�UYI�JYRHEQIRXER�PE�GSRGITGMzR�HI�PE�9RMZIVWMHEH�]�PE�*EGYPXEH�HI�'MIRGMEW�
y Educación como un proyecto cultural, político y educativo, y los referentes del proyecto 
educativo. A continuación se presentan los aportes al proyecto de Facultad de los campos 
estratégicos de actuación y las políticas formuladas en el Plan de Desarrollo orientadas al 
fortalecimiento de los objetivos misionales y de las funciones universitarias. Posteriormente 
WI�HI½RIR�PSW�WMKYMIRXIW�GSQTSRIRXIW�HIP�TVS]IGXS��E�SRGI�TVMRGMTMSW�SVMIRXEHSVIW�UYI�
HI½RIR�IP�LSVM^SRXI�HI�PS�IHYGEXMZS�TEVE�PE�TVSTYIWXE�*EGYPXEH��F�PE�JSVQYPEGMzR�HI�YR�
TIV½P�TEVE�PSW�IKVIWEHSW�HI�PE�*EGYPXEH��UYI�WI�HIWEVVSPPE�IR�XVIW�HMQIRWMSRIW��SRXSPzKMGE��
ITMWXIQSPzKMGE�]�GSRXI\XYEP��H�PSW�INIW��GEQTSW�]�IXETEW�HI�JSVQEGMzR��]�I�PSW�JYRHEQIR-
XSW�HI� PE�GSRWXVYGGMzR�GYVVMGYPEV�UYI�TIVQMXIR�EFSVHEV�GSR� PSW�HSGIRXIW�� PE�HMWGYWMzR�]�
VI¾I\MzR�EGEHqQMGE�HI�YRE�WIVMI�HI�EWTIGXSW�UYI�WSR�VIPIZERXIW�TEVE�PE�GSRWXVYGGMzR��S�
deconstrucción) de las propuestas de formación de los proyectos curriculares.
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Antecedentes

)P�TVS]IGXS�IHYGEXMZS�HI�PE�*EGYPXEH�MRGSVTSVE�HIWHI������WY�I\TIVMIRGME�]�XVE]IGXSVME�
histórica como Departamento de Ciencias Fundamentales; luego, como Centro de Formación 
y Especialización Docente, y, posteriormente, como Facultad de Ciencias y Educación. Esta 
�PXMQE�HIRSQMREGMzR��UYI�E�R�WI�GSRWIVZE��MRXIRXE�GSRNYKEV�GSQS�JEGXSVIW�GSRWXMXYXMZSW�HI�
la formación de profesionales tanto el desarrollo de diversas disciplinas del conocimiento 
UYI�EFSVHER�PE�GSQTVIRWMzR�HI�PE�VIEPMHEH�REXYVEP�]�WSGMEP��EWu�GSQS�PE�HMQIRWMzR�LYQERE��
GMIRXu½GE��IHYGEXMZE��TIHEKzKMGE��WSGMEP�]�GYPXYVEP�HI�PE�JSVQEGMzR�GMYHEHERE�]�TVSJIWMSREP��

)R�PE�HqGEHE�HIP����WYVKIR�IR�IP�GSRXI\XS�REGMSREP�YRE�WIVMI�HI�EGSRXIGMQMIRXSW�UYI�IR-
marcan las decisiones del gobierno en relación con la educación, entre ellos la Constitución 
Política de Colombia, la Ley General de Educación y los Decretos 272 y 709 (relacionados, 
IWTIGu½GEQIRXI��GSR�PE�JSVQEGMzR�HI�HSGIRXIW�]�UYI�MRZSPYGVER�E�PEW�JEGYPXEHIW�HI�IHYGEGMzR�
en otras dinámicas). En efecto, con la aprobación de la Constitución Política en el año 1991 
se transforma la concepción de República Unitaria de Democracia Representativa por la 
noción de Estado Social de Derecho. No obstante, la nueva Constitución, aun siendo pro-
gresista en materia de derechos, planeación regional, medio ambiente y cultura, no avanzó 
ni profundizó en temas estructurales como las reformas del modelo económico, reforma 
agraria y de justicia. De igual manera, tampoco se realizaron las reformas ambientales y de 
desarrollo humano, salud, educación y trabajo, ni las reformas de la política, de los partidos, 
HI�PSW�QIHMSW�HI�MRJSVQEGMzR�]�GSQYRMGEGMzR��]�RS�WI�PSKVz�UYI�PE�IHYGEGMzR�]�PSW�VIGYVWSW�
naturales (agua, aire, tierra y energía) se convirtieran en bienes comunes sostenibles. 

En materia del derecho a la educación, si bien la Constitución creó las condiciones para 
regular el servicio educativo, no garantizó el derecho fundamental a la educación ni otorgó 
autonomía a las comunidades educativas. En el año 1992, el Departamento de Pedagogía 
de la Facultad de Ciencias y Educación de la Universidad Distrital hizo públicas sus críticas 
al entonces Proyecto de Ley general de la Educación y, entre otras aspectos, rechazó: la 
instrumentalización y utilización del aparato educativo para la alienación y dependencia 
KIRIVEP�HI�PE�GSRGMIRGME�GVuXMGE�HI�PSW�IHYGERHSW��PE�I\MWXIRGME�HI�HSW�WMWXIQEW�IHYGEXMZSW��
YRS�TVMZEHS�TEVE�IPMXIW�]�SXVS�IWXEXEP�TEVE�PSW�TSFVIW��PE�ZMWMzR�EHQMRMWXVEXMZE�UYI�TVMZMPIKMEFE�
IP�GSRXVSP��PE�TVMZEXM^EGMzR�]�PE�EYXS½RERGMEGMzR��]�PE�GSRGITGMzR�HI�PE�IHYGEGMzR�GSQS�YR�
WIVZMGMS�]�RS�GSQS�YR�HIVIGLS�JYRHEQIRXEP�UYI�WI�KEVERXM^E�HIWHI�IP�IWXEHS�]�PE�VIHYGGMzR�
de la autonomía de las instituciones educativas. 

4SWXIVMSVQIRXI��IR�IP�EyS�������IP�'SRKVIWS�I\TMHMz�PE�0I]�����TSV�QIHMS�HI�PE�GYEP�WI�
VIKYPz�IP�WIVZMGMS�IHYGEXMZS�REGMSREP�WMR�UYI��RS�SFWXERXI��WI�LYFMIVER�EXIRHMHS�PEW�GVuXMGEW�
y propuestas hechas desde la Universidad y otras instituciones educativas del país. Mientras 
XERXS�IR�PE�*EGYPXEH�WI�GSRXMRYz�PE�VI¾I\MzR�WSFVI�PE�JSVQEGMzR�HI�QEIWXVSW�]�WI�TVSHYNS�
un documento titulado El componente pedagógico en el currículo de las Licenciaturas, en 
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el cual se presentaban discusiones sobre la problemática de la formación docente, peda-
KSKuE��HMHjGXMGE�I�MRZIWXMKEGMzR�� PE�MHIRXMHEH�HIP�QEIWXVS��VI¾I\MSRIW�WSFVI�IP�GYVVuGYPS�]�
una matriz con el componente pedagógico para el plan de estudios. 

)R�IP�EyS�HI�������IP�+SFMIVRS�2EGMSREP�I\TMHMz�IP�(IGVIXS�����TSV�QIHMS�HIP�GYEP�SV-
denó la obligatoriedad de la acreditación previa para todos los programas de formación de 
docentes y el rescate del saber pedagógico como condición necesaria para el mejoramien-
XS�HI�PE�GEPMHEH�HI�PE�IHYGEGMzR��(MGLS�VIUYMWMXS�PIKEP�KIRIVz�YRE�HMRjQMGE�HI�VI¾I\MzR�
y producción escrita sobre temas de educación y pedagogía en la Facultad de Ciencias y 
Educación de la Universidad Distrital y una revisión de los programas académicos a la luz 
HI�PSW�VIUYMWMXSW�IWXEFPIGMHSW�TEVE�PE�EGVIHMXEGMzR�TVIZME��HI�PSW�HIGVIXSW�VIKPEQIRXEVMSW�]�
HI�PEW�GSRGITGMSRIW�UYI�WSFVI�IHYGEFMPMHEH��IRWIyEFMPMHEH��TIHEKSKuE�]�JSVQEGMzR�HSGIRXI�
se empezaron a construir en la Facultad. 

Como resultado de ese proceso de discusión se presentó a la comunidad universitaria y 
educativa una colección de cuadernos referidos al tema de la acreditación. El primero trató 
sobre las epistemologías de la pedagogía y el lenguaje; el pasado y presente de la pedagogía 
y la didáctica; las relaciones entre saber pedagógico y saber disciplinar ; la interdisciplinariedad 
IR�PE�JSVQEGMzR�HSGIRXI��PE�GEPMHEH�HI�PE�IHYGEGMzR�]�VI¾I\MSRIW�WSFVI�EPKYRSW�GSRGITXSW�
para la acreditación previa. El segundo número, denominado Formación de Docentes e 
investigadores para la comprensión y transformación de las realidades sociales y culturales. 
Proyecto de Facultad, se centró en la presentación y desarrollo del marco conceptual, los 
ejes de formación, los principios orientadores, campos y ciclos de formación y las estrategias 
HI�HIWEVVSPPS�UYI�LER�GSR½KYVEHS�IP�4VS]IGXS�)HYGEXMZS�HI�*EGYPXEH��

En el tercer cuaderno, Componente Pedagógico en la formación docente, trató sobre el 
GSRXI\XS�HI�PE�IHYGEGMzR��PSW�TEVEHMKQEW�IR�PE�JSVQEGMzR�HI�QEIWXVSW�� PSW�JYRHEQIRXSW�
normativos de la reforma a las Facultades, el Plan de Desarrollo de la Universidad, la pedagogía 
como disciplina fundante, concepción del currículo, núcleos pedagógicos (enseñabilidad y 
educabilidad), entre otros aspectos. En el cuarto número se presentaron los resultados de 
YRE�MRZIWXMKEGMzR�UYI�IZEPYz�PE�WMXYEGMzR�EGXYEP�HI�PSW�IKVIWEHSW�HI�PE�*EGYPXEH�HI�'MIRGMEW�
y Educación2��XIQE�UYI�JYI�GSQTPIQIRXEHS�IR�IP������GSR�PE�TYFPMGEGMzR�HI�9RE�QMVEHE�
retrospectiva de los egresados de la Facultad de Ciencias y Educación3.

Para el año 2006 se aprobó el Plan Estratégico de Desarrollo 2007-2016, Conocimientos 
e investigación de alto impacto para el desarrollo humano y social. Así mismo el C.S.U 
aprobó el Plan Trienal 2008-2010, con lel cual se introdujeron nuevos derroteros para las 
Facultades en relación con la investigación, el impacto social de la Universidad y los progra-
mas académicos. De igual manera, en la Facultad avanzaron las discusiones en relación con 

2 Diagnóstico de la situación actual de los egresados de la Facultad de Ciencias y Educación. Informe de investigacion. 
Temas de Acreditación No. 4. Universidad Distrital Francisco Jose de Caldas, Bogotá, 2000 

3 Una mirada retrospectiva de los egresados de la Facultad de Ciencias y Educación, Universidad Distrital Francisco Jose 
de Caldas, Bogotá, 2008. 
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PSW�ENYWXIW�VIUYIVMHSW�EP�TVS]IGXS�IHYGEXMZS��)R�IWXE�QMWQE�HMVIGGMzR��WI�LE�GSRWMHIVEHS�
TIVXMRIRXI�GSRXMRYEV�GSR�IP�TVSGIWS�HI�VI¾I\MzR�GVuXMGE�]�XVEFENS�GSPIGXMZS��UYI�TIVQMXE�
actualizar el proyecto educativo de la FCE y generar algunas transformaciones académicas, 
curriculares y pedagógicas. 

La universidad y la facultad  

como proyecto educativo,  

sociocultural y ético-político

0E�GPEVMHEH�IR�PE�HI½RMGMzR�HI�WYW�JYRHEQIRXSW�]�PE�GETEGMHEH�TEVE�GSQTVIRHIV�
las condiciones temporales y espaciales de la época son dos aspectos constitutivos en la 
JSVQYPEGMzR�HI�GYEPUYMIV�TVS]IGXS�IHYGEXMZS�YRMZIVWMXEVMS�UYI�TVIXIRHE�MRGMHMV�IR�PE�XVERWJSV-
QEGMzR�HI�PE�WSGMIHEH��IWTIGMEPQIRXI�GYERHS�WI�EWTMVE�E�IRYRGMEV�PSW�TVMRGMTMSW�]�GVMXIVMSW�UYI�
HIFIR�KYMEV�PEW�EGGMSRIW�HI�YRE�JEGYPXEH�HI�'MIRGMEW�]�)HYGEGMzR�GSQS�PE�UYI�EGXYEPQIRXI�
JYRGMSRE�IR�PE�9RMZIVWMHEH�(MWXVMXEP�*VERGMWGS�.SWq�HI�'EPHEW��0SW�VIJIVIRXIW�UYI�WSTSVXER�
WY�VE^zR�HI�WIV��EWu�GSQS�EUYIPPSW�UYI�TVS]IGXER�YR�JYXYVS�HIWIEFPI��WI�GSRZMIVXIR�IR�PE�
base para guiar y ordenar las prácticas asociadas con la investigación, la docencia, la gestión y 
la proyección social, comprendidas estas como el núcleo central de sus objetivos misionales. 
Además de asumir la responsabilidad de formar maestros en todas las áreas del conocimiento 
y profesionales en Ciencias Básicas y Sociales, durante los años 2010 y 2011 la Facultad de 
Ciencias y Educación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas ha avanzado en un 
proceso de redimensionamiento epistemológico, político, curricular y pedagógico. En este 
proceso, las condiciones del orden global, regional, nacional y local, el diálogo de saberes, la 
I\TIVMIRGME�HI�PSW�TVS]IGXSW�GYVVMGYPEVIW�UYI�PE�GSRJSVQER��PE�TVSHYGGMzR�HI�WYW�KVYTSW�HI�
investigación, así como las orientaciones contempladas en el Plan de Desarrollo Institucional 
2007-20164��LER�WMHS�GIRXVEPIW�TEVE�PE�HI½RMGMzR�HI�WYW�HIGPEVEGMSRIW��

Desde sus inicios en la década del setenta, la Facultad de Ciencias y Educación tuvo como 
propósito la formación de profesionales con bases disciplinares sólidas para abordar la 
GSQTVIRWMzR�HI�PE�VIEPMHEH�REXYVEP�]�WSGMEP�]�PE�HMQIRWMzR�LYQERE��GMIRXu½GE��IHYGEXMZE��TI-
HEKzKMGE�]�WSGMS�GYPXYVEP�HIP�GSRXI\XS�MRXIVREGMSREP��REGMSREP�]�PSGEP��7MR�IQFEVKS��E�PS�PEVKS�
HI�PEW��PXMQEW�HSW�HqGEHEW�IWXEW�TVIXIRWMSRIW�LER�WYJVMHS�QSHM½GEGMSRIW�WIRWMFPIW�TVSHYGXS�
de transformaciones y líneas de fuerza de diverso orden. Prueba de esto es el conjunto de 
VIJSVQEW�UYI�PPIZEVSR�E�PE�*EGYPXEH�HI�YRE�IWXVYGXYVE�EGEHqQMGS�EHQMRMWXVEXMZE�FEWEHE�IR�
departamentos a una de proyectos curriculares; la incorporación de la acreditación previa y 
de alta calidad, y el establecimiento de un modelo de gestión académica centrado en créditos 

4 El Plan de Desarrollo 2007-2016 de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas tiene como ejes centrales: princi-
pios y valores y campos estratégicos y políticas. Los campos estratégicos y políticas de la Universidad son: articulación, 
contexto y proyección estratégica; gestión académica para el desarrollo social y cultural; investigación de alto impacto 
SDUD�HO�GHVDUUROOR�ORFDO��UHJLRQDO�\�QDFLRQDO��PRGHUQL]DFLyQ�GH�OD�JHVWLyQ�DGPLQLVWUDWLYD��¿QDQFLHUD�\�GHO�WDOHQWR�KXPDQR��
gobernabilidad, democratización y convivencia; y desarrollo físico e infraestructura tecnológica de la Universidad. 
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EGEHqQMGSW��¾I\MFMPMHEH�GYVVMGYPEV��QSZMPMHEH�EGEHqQMGE�]�GSQTIXMXMZMHEH�REGMSREP�I�MRXIVRE-
GMSREP�GSR�EPXEW�I\MKIRGMEW�IR�PSW�TVSGIWSW�HI�MRZIWXMKEGMzR��6IJSVQEW�UYI��TSV�SXVE�TEVXI��WI�
hicieron para atender a las disposiciones de la Ley de Ciencia y Tecnología y las condiciones 
I\MKMHEW�TSV�IP�7MWXIQE�2EGMSREP�HI�'MIRGME��8IGRSPSKuE�I�-RRSZEGMzR��WMWXIQE�EHQMRMWXVEHS�
por El Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación (Colciencias)5.

0E�PIGXYVE�HI�IWXSW�GEQFMSW�RS�TYIHI�GIRXVEVWI�I\GPYWMZEQIRXI�IR�PEW�XIRHIRGMEW�MRWXEYVEHEW�
por las administraciones institucionales de turno y (o) por los imperativos procedentes de 
PE�TSPuXMGE�IHYGEXMZE�REGMSREP��%P�VIWTIGXS��ZEPI�MHIRXM½GEV�TERSVjQMGEQIRXI�EPKYRSW�HI�PSW�
VIJIVIRXIW�MRXIVREGMSREPIW�]�VIKMSREPIW�UYI�LER�XIRMHS�MR¾YIRGME�IR�IWXEW�VIJSVQEW��RS�WSPS�
GSR�IP�½R�HI�VIEPM^EV�YR�HMEKRzWXMGS�WMRS�WSFVI�XSHS�GSR�IP�MRXIVqW�HI�TVSTSRIV�SXVE�FEWI�
HI�ERjPMWMW�TEVE�HIZIPEV�PEW�TVMRGMTEPIW�HMQIRWMSRIW�UYI�HIFI�XIRIV�IR�GYIRXE�PE�*EGYPXEH�HI�
'MIRGMEW�]�)HYGEGMzR�HI�GEVE�E�PEW�XVERWJSVQEGMSRIW�UYI�PE�WSGMIHEH�VIUYMIVI��

Fue a principios de la década del noventa cuando emergieron una serie de condiciones globales 
]�VIKMSREPIW�UYI�XYZMIVSR�MRGMHIRGME�WMKRM½GEXMZE�IR�IP�WYVKMQMIRXS�HI�RYIZEW�XIRHIRGMEW�IR�
la educación superior. Con modalidades diferentes, varias de estas tendencias evidenciaron la 
MRGSVTSVEGMzR�HI�PE�9RMZIVWMHEH�E�PEW�PzKMGEW�HI�PEW�TSPuXMGEW�HI�ENYWXI�IWXVYGXYVEP�UYI�MRMGMEVSR�
su recorrido en la región6�]�E�WY�GSR½KYVEGMzR�GSQS�RSHS�HI�IRPEGI�TEVE�PE�GSRWSPMHEGMzR�
de la alianza entre la sociedad del conocimiento y la acumulación capitalista de mercado. 
7MR�IQFEVKS��XEQFMqR�IW�RIGIWEVMS�VIGSRSGIV�UYI�ZEVMEW�YRMZIVWMHEHIW�T�FPMGEW�]�SXVS�XMTS�
de instituciones de educación superior de destacado compromiso social se encargaron de 
EKIRGMEV�QSHIPSW�UYI�EFMIVXEQIRXI�WI�STYWMIVSR�EP�QSHIPS�HI�GSQTIXMXMZMHEH�IGSRzQMGS�
IR�IP�UYI�PE�9RMZIVWMHEH�IWXj�WYFSVHMREHE�E�JSVQEW�HI�KIWXMzR�GIRXVEHEW�IR�ZEVMEFPIW�IGS-
nómicas como ingresos, servicios y clientes. 

Algunas de estas instituciones de Educación Superior han insistido en construir un tipo de 
YRMZIVWMHEH�UYI�GSRXVMFY]E�E�TVSHYGMV�VIPEGMSRIW�JVYGXuJIVEW�IRXVI�GSRSGMQMIRXSW�]�QINSVIW�
condiciones de vida para sus poblaciones; constituyéndose de esta manera la universidad 
IR�YR�VIJIVIRXI�UYI�EQIVMXE�WY�VIGSRSGMQMIRXS�GSQS�STGMzR�TEVE�EZER^EV�IR�PE�QEXIVMEPM-
zación de democracias inclusivas, en las cuales la acción educativa, investigativa y política de 
PE�9RMZIVWMHEH�MRGMHE�IR�PE�KEVERXuE�HI�HIVIGLSW��FMIRIWXEV��HMKRMHEH�]�VMUYI^E�WSGMEP��IW�HIGMV��
constituyéndose en otro modo de concebir el desarrollo y la relación universidad- sociedad a 
través de la ciencia, la educación y la cultura.

5 La ley 1286 de 2009 tiene como propósito fundamental fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 
y a Colciencias (con esta ley trawsnfomado en Departamento Administrativo). En síntesis, la norma promueve una serie 
de condiciones para garantizar la puesta en marcha de un modelo productivo sustentado en la ciencia, la tecnología y la 
innovación, otorgando valores agregados a los productos y servicios de la economía nacional. El énfasis en el desarrollo 
productivo a favor del sector industrial es evidente en sus intencionalidades políticas. En algunos apartados alude al 
desarrollo social, pero no explicita bajo qué condiciones. 

6 El ajuste estructural expresado en el neoliberalismo, como base del capitalismo transnacional, se caracteriza por cuatro 
elementos: el fomento a la privatización, las reformas al Estado, los tratados de libre comercio y el llamado ajuste estructural 
�UHIRUPDV�ODERUDOHV�\�WULEXWDULDV���/D�HGXFDFLyQ�VH�FRQVWLWX\H�HQ�VHFWRU�HVWUDWpJLFR�SDUD�HO�ORJUR�GH�HVWRV�¿QHV��



14

APORTES AL PROYECTO EDUCATIVO UD

)R� GYERXS� E� PE� XVERWJSVQEGMzR� HI� PE� IHYGEGMzR� WYTIVMSV�� I\MWXIR� HMZIVWEW� XIRHIRGMEW� ]�
perspectivas. Basados en los estudios de Didriksson, et al (2006), se pueden destacar cinco 
KVERHIW�XVERWJSVQEGMSRIW�IR�PE�)HYGEGMzR�7YTIVMSV�UYI�WI�LER�HIWTPIKEHS�IWTIGMEPQIRXI�
IRXVI�½REPIW�HI�PSW�RSZIRXE�]�E�PS�PEVKS�HI�PE�TVMQIVE�HqGEHE�HIP�HSW�QMP��)R�TVMQIV�PYKEV��WI�
TVSHYNS�YR�XVjRWMXS�HI�PEW�YRMZIVWMHEHIW�T�FPMGEW�XVEHMGMSREPIW�UYI�HSQMREFER�IP�TERSVEQE�
de la región a la organización de un sistema de educación superior complejo, heterogéneo 
y segmentado socialmente. Así, se pasó de instituciones de un sólo campus urbano a ma-
crouniversidades públicas nacionales con estructuras diferenciadas y la conformación de 
WMWXIQEW�WIKQIRXEHSW�]�HMZIVWM½GEHSW�HI�JSVQEGMzR��0S�TEVEHzNMGS�HI�IWXI�TVMQIV�XVjRWMXS�
IW�UYI�GSR�VIGYVWSW�IGSRzQMGSW�GEHE�ZI^�QjW�PMQMXEHSW��WI�LE�QYPXMTPMGEHS�PE�GSFIVXYVE�
de estudiantes y se ha incrementado la actividad investigativa. 

En segundo lugar, se pasó de un modelo de preparación para el trabajo a través de las 
escuelas técnicas y vocacionales de educación media a la conformación de sistemas de edu-
cación postsecundaria de nivel técnico y tecnológico. En el caso colombiano, este fenómeno 
LE�XVEuHS�GSQS�GSRWIGYIRGME�YRE�WYIVXI�HI�TVjGXMGEW�IR�PEW�UYI�GMIVXEW�MRWXMXYGMSRIW�LER�
GVIEHS�YR�QIVGEHS�GY]S�SFNIXMZS�WSR�EUYIPPSW�NzZIRIW�UYI�RS�PSKVER�MRKVIWEV�E�PE�9RMZIV-
WMHEH�]�E�UYMIRIW�WI�PIW�TVSQYIZI�PE�I\TIGXEXMZE�HI�YRE�JSVQEGMzR�UYI�PIW�GETEGMXE�TEVE�
MRWIVXEVWI�IR�PE�ZMHE�PEFSVEP��EWYRXS�UYI�GEHE�ZI^�WI�ZYIPZI�QjW�VIWXVMGXMZS��IWTIGMEPQIRXI�
por la distancia entre la formación ofrecida y las demandas de los sectores de la producción 
nacional y transnacional.

Un tercer aspecto a destacar es el tránsito de la actividad de unas pocas instituciones 
privadas de educación superior a una condición de dominio de éstas en muchos países 
HI�%QqVMGE�0EXMRE�]�IP�'EVMFI��)WXI�ITMWSHMS�GSVVSFSVE�PE�XIWMW�HI�PE�VIGSR½KYVEGMzR�HI�PE�
IHYGEGMzR�WYTIVMSV�GSQS�QIVGERGuE�]�I\GIPIRXI�RIKSGMS�TEVE�PE�EGXMZMHEH�XVERWREGMSREP��IR�
IP�QEVGS�HI�PE�KPSFEPM^EGMzR�HIP�GSRSGMQMIRXS��GS]YRXYVE�UYI�GSPSGE�E�PE�IQTVIWE�TVMZEHE�
como agente central en la administración del derecho a la educación y su incidencia en el 
EGGIWS�WSGMEP�]�IR�IP�R�QIVS�HI�MRWXMXYGMSRIW�UYI�GSRJSVQER�IP�WMWXIQE�

)P�GYEVXS�IPIQIRXS�E�XIRIV�IR�GYIRXE�IW�IP�XVjRWMXS�HI�YRE�IWGEWE�MRZIWXMKEGMzR�GMIRXu½GE�]�
el reducido número de investigadores a una intensa actividad investigativa fomentada por 
las universidades. En varios países de la región se cuenta ahora con multiplicidad de labora-
XSVMSW�I�MRWXMXYXSW�HI�GMIRGME�UYI�EFEVGER�XSHEW�PEW�jVIEW�HIP�GSRSGMQMIRXS��%PKYRSW�IWXYHMSW�
VIZIPER�UYI�IWXI�MRGVIQIRXS�RS�LE�VIHYRHEHS�IR�PE�QINSVE�HI�PEW�GSRHMGMSRIW�HI�ZMHE�HI�
PEW�TSFPEGMSRIW��RM�LE�PSKVEHS�MRGMHIRGMEW�WMKRM½GEXMZEW�IR�PE�TSPuXMGE�T�FPMGE�HI�PEW�WSGMIHEHIW��
)WXS�MRHMGE�UYI�IP�MRGVIQIRXS�IR�PE�EGXMZMHEH�MRZIWXMKEXMZE�XMIRI�TSGE�TIVXMRIRGME�WSGMEP�]�
TSPuXMGE��E�PE�ZI^�UYI�RS�LE�WMHS��XMP�TEVE�GSRXVMFYMV�E�PE�GVMWXEPM^EGMzR�HI�RYIZEW�VIPEGMSRIW�
entre conocimiento, educación, cultura, democracia y vida digna de las poblaciones. 

*MREPQIRXI��IW�IZMHIRXI�IP�TEWS�HI�YR�R�QIVS�IWGEWS�HI�IWXYHMERXIW��UYMIRIW�GSRJSVQEFER�
PE�qPMXI�HI�PSW�TVSJIWMSREPIW�IR�PE�VIKMzR�E�YR�TVSGIWS�HI�QEWM½GEGMzR�HI�PE�HIQERHE�WSGMEP�
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por educación superior. Este incremento ha colocado en la agenda pública de la educación 
superior la discusión sobre el problema de la calidad, las implicaciones socio-económicas 
de estos procesos de crecimiento y los criterios para administrar un modelo de gestión 
HIP�GSRSGMQMIRXS�UYI�WI�GSRXVEI�IR�PSW�XMIQTSW�HI�JSVQEGMzR�TSV�RMZIP�]�WI�I\TERHI�E�PS�
PEVKS�HI�PE�ZMHE��TYIW��EP�TEVIGIV��FENS�PEW�I\MKIRGMEW�HIP�QYRHS�GSRXIQTSVjRIS��]E�RS�IW�
WY½GMIRXI�YRE�JSVQEGMzR�HI�TVIKVEHS��4EVE�XEP�IJIGXS��½KYVEW�GSQS�PE�HSFPI�XMXYPEGMzR�IR�
pregrado, modalidades co-terminales entre pregrado y posgrado, formación simultánea de 
maestrías y doctorados, y hasta la proliferación de posdoctorados, han hecho su entrada en 
PE�GSR½KYVEGMzR�HI�IWXEW�XIRHIRGMEW��

)W�GSRZIRMIRXI�VIGSRSGIV�IR�IP�SVHIR�KPSFEP�]�VIKMSREP�UYI��EHIQjW�HI�YR�QEVGEHS�IWGI-
nario de mercantilización de la educación y el respectivo posicionamiento de la educación 
TVMZEHE��PEW�GSRHMGMSRIW�GSRXIQTSVjRIEW�MRHMGER�UYI�IW�IZMHIRXI�YRE�IWTIGMEP�ZEPSVEGMzR�
de las tecnologías info-comunicacionales y de la comunicación digital interactiva en la re-
HI½RMGMzR�HI�PSW�TVSGIWSW�]�IWTEGMSW�HI�ETVIRHM^ENI��(I�SXVE�TEVXI��IW�RIGIWEVMS�VIE½VQEV�
UYI�EHZMIRIR�RYIZSW�GEQTSW�HI�GSRSGMQMIRXS�HI�FEWI�MRXIVHMWGMTPMREVME�]�XVERWHMWGMTPMREVME�
UYI�IQTMI^ER�E�VIQSZIV�PSW�XIVVMXSVMSW�HI�PEW�GSRZIRGMSREPIW�GSRJSVQEGMSRIW�GYVVMGYPEVIW�
y de la oferta actual de pregrados7. 

En el orden de las nuevas lógicas de legitimación social de las instituciones de educación 
WYTIVMSV��IW�GPEVS�UYI�WMQYPXjRIEQIRXI�GSR�PE�GSRXVEGGMzR�VEHMGEP�HI�PSW�VIGYVWSW�½RERGMIVSW�
provistos por los gobiernos aparece un conjunto de mecanismos de evaluación, rendición 
HI�GYIRXEW�]�TVSGIWSW�HI�EGVIHMXEGMzR��UYI�LS]�TSV�LS]�ZEPSVER�]�HIXIVQMRER�IP�HIWIQ-
TIyS�EWu�GSQS�PE�WSFVIZMZIRGME�HI�PEW�MRWXMXYGMSRIW��PSW�TVSKVEQEW�]�PSW�TVSJIWMSREPIW�UYI�
PSW�GSRJSVQER��*MREPQIRXI��RS�WI�TYIHI�HIWGSRSGIV�PE�MQTSVXERGME�UYI�IWXj�EHUYMVMIRHS�PE�
internacionalización de los procesos de aprendizaje, el surgimiento de redes y asociaciones 
académicas, la movilidad de estudiantes, profesores e investigadores, así como los nuevos 
procesos de transferencia y gestión de conocimientos. 

)WXEW��IRXVI�SXVEW�TIVWTIGXMZEW��WSR�EPKYREW�HI�PEW�XIRHIRGMEW�UYI�HYVERXI�PEW��PXMQEW�HSW�
décadas han incidido en los cambios de la educación superior en América Latina y el Caribe. 
Se trata de tendencias inscritas en las enormes brechas sociales y económicas producto de 
WSGMIHEHIW�MRIUYMXEXMZEW��HIWMKYEPIW�]�GSR�KVEZIW�TVSFPIQEW�HI�KSFIVREFMPMHEH��WMXYEGMzR�UYI��
por otra parte, se hace evidente en los estudios independientes así como en los informes 
de desarrollo humano. Colombia no ha sido ajena a estos acontecimientos, pues además 
HI�LEFIV�MRXVSHYGMHS�TSPuXMGEW�GSR�IZMHIRXIW�HIFMPMHEHIW�TEVE�WSWXIRIV�PE�½RERGMEGMzR�HI�
la educación superior, ha fomentado el ideal de la calidad de la educación alrededor de 
la implementación de evaluaciones censales y muestrales, la acreditación de programas e 
MRWXMXYGMSRIW��PE�GIVXM½GEGMzR�HI�TVSGIWSW�EHQMRMWXVEXMZSW�]�PE�EVXMGYPEGMzR�IRXVI�PE�EGEHIQME��

7 Por su complejidad, este tema será tratado más adelante en el apartado titulado Apertura y diálogo de saberes: fundamentos 
epistemológicos
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la investigación y la empresa, y cuyas bases están asociadas con las nociones hegemónicas 
de productividad, desarrollo y responsabilidad social empresarial. 

Además de carecer de criterios para la construcción de un modelo de educación superior 
UYI�EVXMGYPI�PE�GMIRGME��PE�IHYGEGMzR�]�IP�HIWEVVSPPS�LYQERS�GSR�PEW�GSRHMGMSRIW�HI�TSFVI^E��
MRIUYMHEH��ZMSPIRGME�]�HIWMKYEPHEH�HI�PE�WSGMIHEH�GSPSQFMERE��PE�I\TIVMIRGME�HI�PE�Revolución 
educativa de los últimos años8, además de ampliar cobertura con menos recursos en medio 
HI�PE�HIW½RERGMEGMzR�HI�PEW�IRXMHEHIW�XIVVMXSVMEPIW��GSRWIGYIRGME�HI�VIJSVQEW�GSRWXMXYGMSRE-
PIW�UYI�PIWMSREVSR�IP�WMWXIQE�HI�TEVXMGMTEGMSRIW�HIP�TVIWYTYIWXS�REGMSREP��LE�TSWMGMSREHS�
nociones de calidad de la educación superior asociadas con los resultados de las pruebas 
Ecaes (ahora Saber-pro)9, los ranking� HI� PEW�9RMZIVWMHEHIW�QjW� I\MXSWEW�� GSQTEVEGMSRIW�
entre salarios de los recién egresados y mediciones vinculadas a la formación doctoral de 
sus profesores, el número de grupos de investigación escalafonados, las publicaciones en 
VIZMWXEW�MRHI\EHEW��IRXVI�SXVSW�MRHMGEHSVIW��

(I�MKYEP�QERIVE��IR�IP�SVHIR�HMWXVMXEP�IW�IZMHIRXI�UYI�IR�IWXI�WMKPS�&SKSXj�XMIRI�HIWEJuSW�HI�
KVER�XVEWGIRHIRGME�TEVE�IP�TEuW��GSQS�IP�LIGLS�HI�WIV�YRE�QIKEGMYHEH�UYI�EPFIVKE�TSFPE-
GMSRIW�TVSGIHIRXIW�HI�HMWXMRXSW�PYKEVIW�HIP�TEuW��)WXYHMSW�VIGMIRXIW�GSR½VQER�UYI�&SKSXj�IW�
la principal ciudad receptora de las víctimas de la violencia de los grupos armados legales e 
MPIKEPIW��EWu�GSQS�HI�TIVWSREW�UYI�RS�GYIRXER�GSR�STSVXYRMHEHIW�HI�IWXYHMS�S�HI�XVEFENS�
en sus municipios de origen. Las políticas sociales y económicas de la capital en los últimos 
años también han sido objeto de importantes iniciativas, especialmente en relación con la 
ampliación de la cobertura y gratuidad de la educación básica, la atención a la primera in-
fancia, el fomento a la educación inicial, la restitución de derechos en perspectiva diferencial 
�HMZIVWMHEH�WI\YEP��KqRIVS��qXRMGS�VEGMEP�]�WMXYEGMzR�HI�HMWGETEGMHEH��WIKYVMHEH�GMYHEHERE��
reordenamiento del territorio urbano-rural y reorganización de la movilidad.

En la actualidad Bogotá tiene como principal desafío construir una política pública de desa-
rrollo económico de largo plazo (2010-2038)10�UYI��EHIQjW��TEVXE�HI�PE�RSGMzR�TVSTYIWXE�

8 Los pilares de la revolución educativa, intituida en el Plan de Desarrollo 2002-2006 y 2006-2010, son el fortalecimiento 
del Estado Comunitario a través de la educación, el fomento a la educación en todos sus niveles para favorecer empleo 
productivo, y el desarrollo de cinco temas esenciales: cobertura, calidad, pertinencia laboral, capacitación técnica, e 
LQYHVWLJDFLyQ�FLHQWt¿FD��$XQTXH�QR�OR�H[SOLFLWH�HQ�VXV�GHFODUDFLRQHV��HO�0LQLVWHULR�GH�(GXFDFLyQ�1DFLRQDO�KD�XELFDGR�HO�
tema de la calidad como un proceso adscrito a la comparación de los resultados locales y nacionales con líneas de base 
internacionales. Las pruebas TIMSS, PISA, de Educación Cívica y otras, son sus principales referentes. 

9 El ICFES, ahora Empresa Social del Estado, dedicada a la evaluación como principal proceso para determinar la calidad de 
la educación, plantea en el portal Colombia Aprende del men que: «Los exámenes de Estado de Calidad de la Educación 
Superior –ECAES, ahora Saber pro-,�VRQ�SUXHEDV�DFDGpPLFDV�GH�FDUiFWHU�R¿FLDO�\�REOLJDWRULDV�TXH�IRUPDQ�SDUWH��FRQ�
otros procesos y acciones, de un conjunto de instrumentos de que el Gobierno Nacional dispone para evaluar la calidad 
del servicio educativo. A través de esta prueba, el Ministerio de Educación Nacional pretende comprobar el grado de 
desarrollo de las competencias de los estudiantes que cursan el último año de los programas académicos de pregrado 
que ofrecen las Instituciones de Educación Superior» (La negrilla es propia del original. El documento fue Recuperado 
el 6 de agosto de 2010, de http://www.colombiaaprende.edu.co/html/estudiantesuperior/1608/article-74133.html). 
Diez años después de haber acogido el concepto de competencia como base de los procesos curriculares, pedagógicos 
\�HYDOXDWLYRV�HQ�HO�RUGHQ�QDFLRQDO��OD�HQWLGDG�VLJXH�DQFODGD�HQ�VX�GH¿QLFLyQ�GH�FRPSHWHQFLD�DVRFLDGD�D�KDELOLGDGHV�\�
capacidades, lo que corrobora su carácter instrumental y técnico. (Para más información ver Ubicación Consulta realizada. 

10 El Concejo Distrital de Bogotá dispuso en el Acuerdo 378 del 30 de junio de 2009 que la ciudad adopte una política pública 
de desarrollo económico, teniendo como horizonte el año 2038, cuando la ciudad cumpla sus 500 años de fundación. 
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TSV�%QEVX]E�7IR�WSFVI�IP�HIWEVVSPPS��WIK�R�7IR��IP�HIWEVVSPPS�IW�TSWMFPI�GSQS�½R�]�GSQS�
QIHMS��]�WSPS�IW�TSWMFPI�GSR�]�E�XVEZqW�HI�PE�KIRXI��TYIW�§0E�I\TERWMzR�HI�PE�PMFIVXEH�IW��
EP�QMWQS�XMIQTS��IP�½R��PXMQS�]�IP�TVMRGMTEP�QIHMS�HIP�HIWEVVSPPS©�IP�HIWEVVSPPS�IW�GSR�PE�
KIRXI�S�RS�PS�IW©¨��7IR��������W�T��)P�KSFMIVRS�HI�PE�GMYHEH�LE�HIGPEVEHS�UYI�WM�FMIR�PEW�
tendencias globales son importantes en los derroteros de las ciudades contemporáneas, las 
decisiones de las autoridades nacionales y locales en las variables y los precios básicos, la 
tasa de interés y la tasa de cambio son fundamentales para garantizar mejores condiciones 
de vida en la población e, incluso, para fomentar la consolidación de empresas competitivas. 

Los esfuerzos actuales por cristalizar esta política pública, asociada al desarrollo económico 
de la ciudad, evidencian la importancia de construir un modelo de educación superior capaz 
de articularse a la perspectiva de la ciudad de derechos y el derecho a la ciudad, así como a 
PE�VIGSR½KYVEGMzR�HI�TVSGIWSW�HI�MRRSZEGMzR��MRZIWXMKEGMzR�]�HIWEVVSPPS�UYI�GSPSUYIR�PE�
TVSHYGXMZMHEH�EP�WIVZMGMS�HI�PEW�TIVWSREW��)WXS�WMKRM½GE�UYI�PE�9RMZIVWMHEH�HI�PE�GMYHEH��PE�
Universidad Distrital Francisco José de Caldas, debe participar de manera protagónica por lo 
menos en tres dimensiones claves de este proceso de articulación: la planeación educativo-
GMIRXu½GE��PE�TPERIEGMzR�IGSRzQMGE�]�PE�TPERIEGMzR�XIVVMXSVMEP��TVSGIWSW�UYI�HIFIVjR�KEVERXM^EV�
PE�GSRZIVKIRGME�IRXVI�ZMHE�HMKRE�]�HMWXVMFYGMzR�HI�PSW�FIRI½GMSW�IGSRzQMGSW�VIWYPXERXIW�HI�
la aglomeración de la población en Bogotá. 

0E�VIPEGMzR�IRXVI�VMUYI^E�]�STSVXYRMHEHIW�MQTPMGE�RIGIWEVMEQIRXI�GSRWMHIVEV�IP�ZEPSV�HI�PE�
IHYGEGMzR�]�WY�PYKEV�GSQS�ZIGXSV�HIP�HIWEVVSPPS�LYQERS��%WYQMV�UYI�IW�TSWMFPI�GSRWXVYMV�
una ciudad de derechos y el derecho a la ciudad�IW�PIKuXMQS�WMIQTVI�UYI�PE�IHYGEGMzR�WYTI-
VMSV��IR�IWXI�GEWS�IWTIGu½GS��IP�QSHIPS�UYI�PSKVI�MQTPIQIRXEV�PE�9RMZIVWMHEH�(MWXVMXEP�]�WY�
Facultad de Ciencias y Educación) esté sintonizada en sus actividades misionales de docencia, 
investigación, gestión y proyección social con la garantía y restitución de derechos, con el 
incremento de oportunidades para la población en condición de vulnerabilidad y población 
en general, y con el fortalecimiento de las capacidades del Estado para responder a sus 
SFPMKEGMSRIW�TEVE�UYI�KEVERXMGI�ZMHE�HMKRE�E�PEW�HMJIVIRXIW�TSFPEGMSRIW��

El Plan de Desarrollo Económico y Social para Bogotá Distrito Capital 2012-2016, Bogotá 
Humana, determinó como objetivos y propósitos fundamentales: 

la segregación social y la discriminación y considera el ser humano como centro  de las preo-
cupaciones del Desarrollo para recrear la vida, reducir la desigualdad y la discriminación social, 
IGSRzQMGE��IWTEGMEP�]�GYPXYVEP��'SRWXVYMV�YR�XIVVMXSVMS�UYI�KEVERXMGI�IP�EGGIWS�IUYMXEXMZS�E�PE�
Ciudad, reducir las formas de discriminación asociadas a condiciones de género, orientación 
WI\YEP��qXRMGEW�]�GYPXYVEPIW��MRGVIQIRXERHS�PE�GETEGMHEH�½RERGMIVE�HI�PSW�QjW�TSFVIW��KEVERXM^ERHS�
la defensa, protección y restablecimiento de los derechos humanos. 

En materia educativa, la conservación y ampliación del acceso, permanencia y promoción 
EGEHqQMGE�]�LYQERE�IR�GSRHMGMSRIW�HI�I\GIPIRGME�]�GEPMHEH�HIWHI�PE�IHYGEGMzR�MRMGMEP����E�
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5 años), educación básica y medía (grado 12 opcional) y su articulación con la educación 
superior. 

Por su parte, el Plan de Desarrollo de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas 2007-
�����WI�JYRHEQIRXE�IR�PSW�TVMRGMTMSW�]�IP�GEVjGXIV�HI�PE�9RMZIVWMHEH�UYI�PE�HI½RIR�GSQS�
el espacio social, institucional y cultural para la formación de profesionales y la construcción 
de conocimientos y saberes en el marco de la libertad de conocimientos, la autonomía, la 
HIQSGVEGME��PE�WSPMHEVMHEH��IP�IWTuVMXY�GVuXMGS�]�PE�qXMGE��4EVE�XEP�IJIGXS��IP�TPER�TVSTSRI�UYI�
las acciones de ajuste y transformación curricular estén guiadas por los principios de gestión 
transparente, gobernabilidad, internacionalización y fortalecimiento del medio universitario. 
4EVXMIRHS�HI�UYI�IP�4VS]IGXS�9RMZIVWMXEVMS�-RWXMXYGMSREP��PUI) plantea como horizonte de 
WIRXMHS�PE�IHYGEGMzR�HI�GEPMHEH�TEVE�PE�IUYMHEH�WSGMEP�]�IP�HIWEVVSPPS�LYQERS��IW�MQTSVXERXI�
MRWMWXMV�UYI�PE�GEPMHEH�RS�IWXj�MRWGVMXE�I\GPYWMZEQIRXI�IR�PE�PzKMGE�HI�PEW�GIVXM½GEGMSRIW��PEW�
acreditaciones y las evaluaciones comparativas. Para la Universidad la calidad de la educación 
es posibilidad de desarrollo de los seres humanos y una manera de interpretar la realidad 
para incidir en su transformación. En consecuencia, la declaración Construcción de saberes, 
conocimiento e investigación de alto impacto para el desarrollo humano y la equidad social implica 
PE�ETYIWXE�TSV�JSVQEW�HI�KIWXMzR�TVSGIHIRXIW�HI�PE�GSQYRMHEH�YRMZIVWMXEVME�UYI��SVMIRXEHEW�
TSV�PE�F�WUYIHE�HI�PE�VIMRZIRGMzR�HIP�)WXEHS�]�PE�HIQSGVEGME��EWu�GSQS�TSV�PE�KEVERXuE�HI�
PSW�HIVIGLSW��GSPSUYIR�EP�WIVZMGMS�HI�PE�WSGMIHEH�PSW�EZERGIW�GMIRXu½GSW�]�XIGRSPzKMGSW��PE�
educación, el arte y la cultura, a través de la formación de profesionales comprometidos con 
WYW�GSQYRMHEHIW�HI�MR¾YIRGME��IP�HIWEVVSPPS�HI�TVSGIWSW�HI�MRZIWXMKEGMzR�GSR�TIVXMRIRGME�
WSGMEP�]�TSPuXMGE��]� PE�KIWXMzR�HI�TVS]IGXSW�EP�WIVZMGMS�HI�PE�GMYHEH�]�IP�TEuW�GSR�IP�½R�HI�
VIWTSRHIV�E�YRE�WSGMIHEH�GSR�EPXSW�RMZIPIW�HI�TSFVI^E��HIWMKYEPHEH��I\GPYWMzR�]�ZMSPIRGME�

De acuerdo con los principios de la responsabilidad social, lo popular, la igualdad, la autonomía 
]�PE�I\GIPIRGME�EGEHqQMGE�JSVQYPEHSW�IR�IP�4VS]IGXS�9RMZIVWMXEVMS�-RWXMXYGMSREP��EWu�GSQS�
los criterios de participación y concertación, visión estratégica, integralidad e interrelación, 
EVXMGYPEGMzR��IUYMHEH�]�¾I\MFMPMHEH��PE�*EGYPXEH�HI�'MIRGMEW�]�)HYGEGMzR�TVSTSRI�IWXI�TVSGI-
WS�HI�VIHMQIRWMSREQMIRXS�IR�IP�UYI�WY�HI½RMGMzR�GSQS�TVS]IGXS�IHYGEXMZS�WSGMSGYPXYVEP�
y ético-político introduce nuevos elementos asociados con los desafíos contemporáneos 
UYI�TVSZMIRIR�HI�YRE�PIGXYVE�GVuXMGE�]�TVSTSWMXMZE�EP�SVHIR�KPSFEP��VIKMSREP��REGMSREP�]�PSGEP��
TIVS�UYI�XEQFMqR�VIGSRSGI�PE�XVE]IGXSVME�]�PEW�I\TIVMIRGMEW�HI�GYEXVS�HqGEHEW�JSVQERHS�
profesionales en el campo de la educación y de las ciencias básicas y sociales.

Pensar el proyecto educativo desde una perspectiva sociocultural y ético-política para el 
desarrollo humano, social integral y sostenible, nos ubica necesariamente en otra concepción 
de universidad. Es decir, pensar una universidad con estructuras organizativas abiertas, de 
calidad y con avances en el desarrollo de las funciones universitarias de investigación, do-
GIRGME�]�I\XIRWMzR��IUYMXEXMZE�]�WSGMEPQIRXI�I½GMIRXI�IR�PE�KIWXMzR�HI�VIGYVWSW�]�VIWYPXEHSW�
institucionales; con capacidad y competitividad para establecer y desarrollar relaciones entre 
educación, cultura y pedagogía, y en proceso de integración nacional, regional y latinoameri-
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GERE��)R�RIGIWEVMS�JYRHEV�YRE�YRMZIVWMHEH�UYI�WYWXMXY]E��GSRGITXYEP�]�IWXVYGXYVEPQIRXI��PEW�
relaciones sujeto-objeto, educación-producción-consumo y formación instrumentalizada de 
QERS�HI�SFVE�GEPM½GEHE�GSR�FENSW�MRKVIWSW��TSV�YRE�VIPEGMzR�HI�KIRIVEGMzR�]�HMWXVMFYGMzR�
GSPIGXMZE�HI�PE�VMUYI^E��PE�GMIRGME�]�PE�XIGRSPSKuE�TEVE�IP�HIWEVVSPPS�WSGMEP�I�MRWIVGMzR�YRMZIVWMXEVME�
en las políticas de la ciudad y contribución a la solución de problemas de la ciudad y el país. 
La apuesta es por construir una universidad democrática y popular, centrada en la ciencia y 
PE�XIGRSPSKuE�TEVE�IP�HIWEVVSPPS�]�PE�IUYMHEH�WSGMEP��UYI�MKYEPQIRXI�WIE�GVuXMGE��VMKYVSWE��GSR�
calidad y competitividad social. 

(I½RMV�PE�9RMZIVWMHEH�]�PE�*EGYPXEH�HI�'MIRGMEW�]�)HYGEGMzR�GSQS�YR�TVS]IGXS�IHYGEXMZS��
WSGMSGYPXYVEP�]�qXMGS�TSPuXMGS��TEVXI�HI�GSRWMHIVEV�UYI�

La educación es un derecho social comunitario, un bien común de la sociedad y un proceso social 
QIHMEHS�TSV�TVjGXMGEW�GSQYRMGEXMZEW��UYI�TVSGYVE�XERXS�PE�GSRWXVYGGMzR�GSQS�PE�WSGMEPM^EGMzR�
HI�WMKRM½GEGMSRIW�MRXIVWYFNIXMZEW�TEVE�PE�ETVSTMEGMzR�]�ETPMGEGMzR�HI�WEFIVIW�]�GSRSGMQMIRXSW�
VIUYIVMHSW�TSV�YRE�WSGMIHEH�TEVE�WY�IQERGMTEGMzR�]�S�QERXIRIV�S�XVERWJSVQEV�IWXVYGXYVEW�
y relaciones sociales» (Lozano y Lara, 1999, pp. 11-14). 

8EQFMqR�WMKRM½GE�PPIZEV�E�PE�TVjGXMGE�IP�TVMRGMTMS�HI�responsabilidad social (Plan de Desarrollo 
UDFJC�����������UYI�GSRGMFI�PE�IHYGEGMzR�GSQS�YR�HIVIGLS�HI�PSW�GMYHEHERSW�]�GSQS�
pilar de la democracia, el desarrollo sostenible y la paz. De igual manera, como oferente 
de un servicio público, la universidad cumple la función social de democratizar el acceso al 
conocimiento a sectores importantes de la población, en campos propios de la ciencia, la 
tecnología, la técnica, el arte, el deporte, los bienes y valores de la cultura y las demás formas 
del saber. Esta mirada política de la universidad centra su acción en el reconocimiento de 
la importancia de formar para la ciudadanía, el respeto, el cumplimiento de los derechos 
LYQERSW�]�IP�FMIRIWXEV�GSQYRMXEVMS��MHIE�UYI�WYWXMXY]I�IP�GSRGITXS�RISGSPSRMEP�HI�GSRWXVYMV�
un estado social de derechos liberales individuales por el de un estado social comunitario 
de derechos colectivos. Se trata entonces de penar la universidad como una institución 
emancipadora, liberadora y transformadora. 

En este sentido, el análisis y la acción cultural de las comunidades educativas parte de la 
construcción de nuevos imaginarios y representaciones sobre el hombre, la sociedad, la 
IGSRSQuE�]�PE�IHYGEGMzR��HI�XEP�JSVQE�UYI�PEW�GSQYRMHEHIW�XMIRIR�YR�TETIP�TVSXEKzRMGS�
UYI�GYQTPMV�IR� PE�GSQTVIRWMzR��IP�GEQFMS�]� PE�XVERWJSVQEGMzR�HI� PEW�EGXYEPIW�VIEPMHEHIW�
sociales y culturales de Bogotá y de Colombia. 

En la coyuntura histórica actual se necesita una educación, una universidad y una pedagogía 
TEVE�PE�MRXIKVEGMzR��PE�VIGSRWXVYGGMzR�]�PE�VIGSRGMPMEGMzR�REGMSREP��7I�VIUYMIVI�YRE�YRMZIVWMHEH�
UYI�LEKE�GMIRGME�GSR�GSRGMIRGME�]�GSR�GSQTVSQMWS�WSGMEP��]�UYI�ETYIWXI�E�YRE�WSGMIHEH�
KIRIVEHSVE� HI� FMIRIWXEV� GSQ�R� ]� EQFMIRXEP� ]� WSGMEPQIRXI� VIWTSRWEFPI�� )WXE� VI¾I\MzR�
permite comprender y asumir un nuevo imperativo categórico bioético relacionado con la 
MQTSVXERGME�HI�XIRIV�]�TVEGXMGEV�YRE�GSRGMIRGME�LYQERE�IR�IP�GSRXI\XS�HI�PE�TPERIXEVM^EGMzR��
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la supervivencia del planeta tierra (entendida como morada para los humanos) y en una 
relación de correspondencia con la naturaleza y el medio ambiente. Se trata entonces de 
contribuir a los procesos de cambio y transformación de nuestra identidad histórica; sobre 
la cual es necesario trabajar para lograr una mayor cohesión entre los miembros de la co-
munidad universitaria, una mayor coherencia con sus orígenes fundacionales y una mayor 
pertinencia en su prospectiva.

Contexto global y regional

La globalización es el escenario de nuevas manifestaciones, irrupciones, tránsitos y transiciones 
IR�IP�UYI�PSW�WYNIXSW��PEW�WSGMIHEHIW��PSW�TVSGIWSW�HI�WSGMEPM^EGMzR��PSW�IRXSVRSW�IGSRzQMGSW�
y productivos, así como los regímenes políticos, cambian irremediablemente. Este suceso, 
IP�GYEP�IQTI^z�E�½REPIW�HIP�WMKPS�XX��TVSTSRI�EP�QIRSW�HSW�PIGXYVEW�TSWMFPIW��IR�PEW�UYI�
tienen lugar especial la universidad: la investigación y, en general, la educación. Se trata de 
QEVGSW�HI�GSQTVIRWMzR�UYI��EP�I\EQMREVPSW��GSRXVMFYMVjR�E�YRE�HI½RMGMzR�QjW�GPEVE�HI�PEW�
MQTPMGEGMSRIW�HI�IHYGEV�IR�IP�XMIQTS�PYKEV�UYI�GSR½KYVE�IWXI�cambio de época (Barbero, 
2004; Castells, 2005; Santos, 2003). 

La primera lectura, en coherencia con la noción de capitalismo como bastión de la interna-
cionalización e integración regional de los diversos ámbitos de la vida social, observa la glo-
FEPM^EGMzR�GSQS�YRE�RYIZE�JEWI�UYI�VISVKERM^E�PEW�WSGMIHEHIW�REGMSREPIW�I�MRXVSHYGI�JYIV^EW�
HI�GSR½KYVEGMzR�IGSRzQMGE�GETEGIW�HI�VIEVXMGYPEV�IP�XVEFENS��PEW�VIPEGMSRIW�HI�TVSHYGGMzR��PEW�
instituciones sociales y el ejercicio de la ciudadanía. En términos de Daniel Mato (2005), más 
allá de las oposiciones entre modernidad y posmodernidad, la sociedad global se encuentra 
de cara a un tránsito de una sociedad basaba su constitución en la política de partidos, la 
ciudadanía y la producción industrial, a una sociedad cuya base reside en la comunicación, el 
GSRWYQS�]�PEW�IWXqXMGEW�HI�PE�I\MWXIRGME�

Los cambios del siglo XX�VI¾INER�YRE�WIVMI�HI�XVERWJSVQEGMSRIW�UYI�IWXYZMIVSR�ERXIGIHMHEW�
TSV�HSW�VIZSPYGMSRIW�XIGRSPzKMGEW�� PE�EKVuGSPE�]�PE�UYI�MQTYWS�PE�VIZSPYGMzR�MRHYWXVMEP�HI�
½REPIW�HIP�WMKPS�XVIII. Luego se ubican dos movimientos socio-técnico-culturales11 de gran 
MR¾YIRGME�TSV� PEW�EPXIVEGMSRIW�UYI�TVSHYNIVSR�IR�PE�ZMHE�HI�PEW�WSGMIHEHIW�]�TSV�IP�KMVS�
UYI�INIVGMIVSR�IR�IP�QSHIPS�IGSRzQMGS�QYRHMEP��(I�YRE�TEVXI��WI�IRGYIRXVE�IP�QSHIPS�
JSVHMWXE�UYI�IR�PE�WIKYRHE�HqGEHE�HIP�WMKPS�XX orientó la producción en serie. Y de otra, en 
PE�HqGEHE�HI�PSW�WIXIRXE�PE�VIPEGMzR�IWXVIGLE�IRXVI�IGSRSQuE��TSPuXMGE�I�MRZIWXMKEGMzR�GMIRXu½GE�
]�XqGRMGE�MQTYPWz�PE�I\TPSXEGMzR�LMHVSGEVFYVuJIVE��PE�GSQYRMGEGMzR��PE�QMGVSIPIGXVzRMGE�]�PE�
biotecnología (Castells, 2006). 

11 Aquí se asume el término socio-técnico-cultural en la perspectiva de Levy (2007) y Santos y Bueno (2003); autores que 
SURSRQHQ�DVXPLU�OD�KLVWRULD�GH�ORV�SURFHVRV�WHFQR�FLHQWt¿FRV�HQ�XQ�PDUFR�FXOWXUDO��/D�SURGXFFLyQ�WpFQLFD�VH�DSDUWDUtD�GHO�
paradigma eurocéntrico y positivista del progreso y el desarrollo y, más bien, se asumiría como un fenómeno de la cultura, 
en el que el sujeto y la sociedad han sido fundamentales. 



21

CAPÍTULO 1. PERSPECTIVAS DE LAS FACULTADES

La articulación entre los sectores educativo, productivo y político se convirtió en una alianza 
TVSTMGME�TEVE�PE�GSRJSVQEGMzR�HI�YRE�TPEXEJSVQE�IR�PE�UYI�WI�GSRWSPMHz�IP�WMWXIQE�QYRHS�
(Wallerstein, 1979) y su actualización contemporánea (sistema mundo moderno colonial 
?'EWXVS��+zQI^��������1MKRSPS������A��]�IR�IP�UYI�WI�VIGSQTYWS�PE�IGSRSQuE�TSPuXMGE�IR�
IWGEPEW�KISVVIJIVIRGMEHEW�UYI�HIQEVGEVSR�PS�PSGEP�]�PS�KPSFEP�IR�XSVRS�E�RYIZEW�VIPEGMSRIW�
de poder12��7I�XVEXE�IRXSRGIW�HI�YR�IRXSVRS�UYI�JYRGMSRE�ZMRGYPERHS�PS�MRXIVTIVWSREP��PS�
PSGEP��PS�VIKMSREP��PS�REGMSREP�]�PS�MRXIVREGMSREP��EPVIHIHSV�HI�PS�UYI�GSQ�RQIRXI�WI�GSRSGI�
GSQS�PSGEP�KPSFEP�S�KPSGEP��:MRGYPEGMzR�UYI�RS�IW�YR�WMQTPI�IRGYIRXVS�IRXVI�PS�QMGVS�]�PS�
QEGVS��WMRS�UYI�WYTSRI�YRE�RYIZE�JSVQE�HI�TVIWIRGME�IR�HSRHI�PS�KPSFEP�IWXj�IR�PS�PSGEP��
GSRHYGMIRHS�E�YR�TVSGIWS�HI�HIWXIVVMXSVMEPM^EGMzR�IR�IP�UYI�PSW�WYNIXSW�]�KVYTSW�WI�ZYIPZIR�
habitantes de otras culturas y del mundo sin salir de su propio territorio, pero volviéndose 
ciudadanos de la aldea global.

En términos de Anthony Giddens (1999) y Ulrich Beck (2008), teóricos de la sociedad 
GSRXIQTSVjRIE��LE]�YR�IWTIGMEP�UYMIFVI�IR�PE�GSR½KYVEGMzR�HIP�WYNIXS�]�IR�PEW�VIPEGMSRIW�
WSGMEPIW�UYI�EGSQTEyER�WY�XVjRWMXS�TSV�IP�QYRHS��%WTIGXSW�GSQS�IP�VMIWKS�]� PE�WYFTS-
litización serán centrales para comprender cómo se produce cierto distanciamiento del 
sujeto de las instituciones disciplinarias (Foucault, 2005) y cómo se renuevan los procesos 
HI�TEVXMGMTEGMzR� ]� GMYHEHERuE�� E�TVSTzWMXS�HIP� PYKEV� GIRXVEP� UYI�SGYTEFER�IR�IP� )WXEHS�
nacional en la modernidad y se ubican en un lugar especial el imaginario del riesgo. Por su 
parte, fenómenos como el deterioro ambiental, el terrorismo y la volatilidad de los mercados 
½RERGMIVSW�LEVjR�TVIWIRGME�IR�PE�ZMHE�HI�PEW�GSQYRMHEHIW�PSGEPIW�]�IR�PE�GSR½KYVEGMzR�HI�
sus discursos y prácticas sociales (Beck, 2008).

4EVE�1ERYIP�'EWXIPPW��������IP�EHZIRMQMIRXS�HI�VIHIW��WSJX[EVI�]�QjUYMREW�IR�PE�ZMHE�GSXM-
diana de los individuos y en la mediación de sus relaciones sociales, académicas, económicas 
]�TVSHYGXMZEW��LEVjR�UYI�PE�WSGMIHEH�GSRXIQTSVjRIE�WIE�YRE�WSGMIHEH�HI�PE�MRJSVQEGMzR�
y una sociedad en red, cuyo núcleo de funcionamiento está fundado en una especie de 
relación dicotómica y contradictoria entre control y libertad. A juicio de este pensador, la 
-RXIVRIX�]�PE�GMFIVGYPXYVE�WSR�QYGLS�QjW�UYI�GSRWYQS�]�HMZIVWMzR��HEHS�UYI�I\TIVMIRGMEW�
como las de los hackers, el software libre y los movimientos sociales en red dan cuenta de 
una gran potencialidad de este dispositivo para responder a los enormes retos del control 
UYI�LS]�INIVGIR�PSW�)WXEHSW�REGMSREPIW�]�WYW�TVSKVEQEW�HI�WIKYVMHEH�REGMSREP��EWu�GSQS�PEW�
empresas transnacionales cuyas hegemonías están siendo capaces de alterar las prioridades 
I\MWXIRGMEPIW�HI�PSW�MRHMZMHYSW�E�XVEZqW�HI�VIRSZEHEW�JSVQEW�HI�GSRWYQS�GYPXYVEP�

12� &RQ�ODV�PRGL¿FDFLRQHV�LQWURGXFLGDV�DO�PRGHOR�HFRQyPLFR�SURWHFFLRQLVWD�HQ�OD�GpFDGD�GHO�RFKHQWD��SODQWHDGR�FRPR�DMXVWH�
HVWUXFWXUDO��ÀH[LELOL]DFLyQ��OLEUH�PHUFDGR�\�HVWDGR�PLQLPDOLVWD��VH�DJXGL]D�OD�SUHFDUL]DFLyQ��\�OD�JHVWLyQ�GHO�FXHUSR�YLYLHQWH�
y del cuerpo social empieza a ser adelantada de otras formas. Si el objeto de las luchas sociales en la época del Estado de 
Bienestar fue agenciado a través de las conquistas laborales, en este tránsito epocal la precarización y la pauperización, 
promovidas por el modelo capitalista transnacional global, al dejar anclada a la población en el desempleo estructural, 
deja también por fuera la presencia de intereses de lucha social centrados en los derechos de segunda generación. A 
HVWR�VH�OH�DxDGH�OD�SpUGLGD�GH�FDSDFLGDG�RUJDQL]DWLYD��OD�SpUGLGD�GH�FRQ¿DQ]D�HQ�OD�RUJDQL]DFLyQ�VLQGLFDO�\�XQ�SURIXQGR�
escepticismo frente a los modelos de representatividad política. 
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En suma, la primera lectura del cambio de época, en medio de sus matices, está atravesada 
TSV�TSWXYVEW�STXMQMWXEW�¯MRGPYWS��ETSPSKqXMGEW¯¯�UYI�GSRGMFIR�IP�EGXYEP�TVSGIWS�HI�KPSFE-
lización como la consolidación del proyecto moderno, el cumplimiento de sus promesas 
]�PE�I\XIRWMzR�HI�PE�EGYQYPEGMzR�GETMXEPMWXE�E�IWGEPE�TPERIXEVME��)P�qRJEWMW�IR�YRE�VIPEGMzR�
KPSFEP�PSGEP� IR� PE� UYI� PS� KPSFEP� IWXj� EHWGVMXS� EP� GETMXEP�� EP� IWTEGMS� ]� EP� HIWEVVSPPS�� ]� UYI�
inscriben lo local a la tradición, al folclor, al trabajo y a la subalternización, indican no solo 
la distancia entre un proyecto de globalización en singular, como proyecto anclado en un 
XMIQTS�IWTEGMS�GETMXEPMWXE��]�UYI�STIVE�E�XVEZqW�HIP�TIRWEQMIRXS��RMGS�]�PEW�TSPuXMGEW�HI�
lugar (Escobar, 2005)13, sino el posicionamiento del globalismo transnacional (Grosfoguel, 
2007; Mignolo, 2008) a través de su correlato neoliberal y neoinstitucional promovido por 
organismos multilaterales y sectores hegemónicos. Así, conviene introducir las palabras de 
Marco Raúl Mejía (2007) para comprender mejor esta perspectiva:

En ese sentido, cuando se la mencione en singular es parte de la forma ideológica del pen-
WEQMIRXS��RMGS�HI�IWXSW�XMIQTSW��UYI�ZYIPZI�E�TPERXIEV�GSQS�PE��RMGE�QERIVE�HI�HIWEVVSPPS�
la del mundo del Norte y de las clases transnacionalizadas del Sur ; globalización hecha a 
PE�QERIVE�]�WIQINER^E�HI�WYW�MRXIVIWIW�]�RIGIWMHEHIW�]�UYI�WI�RSW�TVIWIRXE�EP�VIWXS�HIP�
mundo como la única propuesta de mundo posible (p. 24).

0E�WIKYRHE�PIGXYVE�HI�IWXI�JIRzQIRS�TEVXI�HI�YRE�LMTzXIWMW�HMJIVIRXI��RS�I\MWXI�WzPS�YRE�
globalización, pues así como es evidente la presencia de un proyecto hegemónico de glo-
FEPM^EGMzR�̄ KPSFEPMWQS�XVERWREGMSREP���IQIVKIR�KPSFEPM^EGMSRIW�HIWHI�EFENS��EPKYREW�WMXYEHEW�
en las prácticas contra-hegemónicas, y otras promotoras de globalizaciones para mundos 
posibles, es decir, como opción de desprendimiento, descolonización, desmercantilización y 
reconocimiento de otras formas de saber, pensar, actuar y vivir en comunidad. 

El marco de análisis de estos proyectos otros,�TEVXI�HI�VIGSRSGIV�UYI��EP�PPIKEV�E�PSW�EPFSVIW�HIP�
siglo XXI��TEVIGI�WIV�UYI�IP�HIWZERIGMQMIRXS�HI�PE�GIRXVEPMHEH�HIP�)WXEHS�REGMSREP��EWu�GSQS�
HI�WYW�TVSGIWSW�HI�HIWREGMSREPM^EGMzR�]�HIWIWXEXEPM^EGMzR�LE�GSRXVMFYMHS�WMKRM½GEXMZEQIRXI�
a la emergencia de una crisis económica mundial y de una crisis civilizacional sin precedentes. 
De una parte, la desnacionalización del Estado ha traído como consecuencia la pérdida del 
TSHIV�HI�VIKYPEGMzR�HI�qWXI�WSFVI�PE�IGSRSQuE�REGMSREP��WMXYEGMzR�UYI�GSR�IP�XMIQTS�WI�LE�
agudizado debido al predominio de las fuerzas transnacionales de la economía de mercado, 
las cuales han llegado a gestionar las actividades económicas locales, promoviendo así la 
subsunción de la política social a la política económica global. 

De otra parte, la desestatalización del Estado nacional, entendida como un proceso de 
adelgazamiento del Estado y su correspondiente minimalización, da cuenta de la presencia 

13 La política de lugar y la crítica de lugar han sido planteadas recientemente por disciplinas y campos como la antropología, 
la geografía, los estudios de la comunicación y los estudios culturales. Parte de la incorporación de conceptos espaciales 
asociados a la movilidad y la geo-referenciación. Sin que existan consensos al respecto, se puede señalar que estas teorías 
UH¿HUHQ�D�SURFHVRV�FRPR�ODV�PLJUDFLRQHV��OD�GHVWHUULWRULDOL]DFLyQ��ORV�GHVSOD]DPLHQWRV�\�ODV�WUDQVIRUPDFLRQHV�IURQWHUL]DV��
en el marco de la globalización y sus pretensiones hegemónicas. En consecuencia, lo local adquiere una valoración especial 
en relación con sus insubordinaciones, prácticas, saberes, entre otros aspectos (Ver Dirlik, 2000; Escobar, 2005).
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hegemónica de las fuerzas del sector privado, el cual asume parte de las funciones de éste 
FENS�PEW�PzKMGEW�HIP�QIVGEHS�]�PEW�JYIV^EW�IGSRzQMGEW�WYTVE�IWXEXEPIW��(I�QSHS�UYI�IP�)WXE-
HS��QjW�UYI�YR�KEVERXI�HI�TSPuXMGEW��WIVj�IP�INIGYXSV�HI�qWXEW��-RGPYWS��ZEVMEW�HI�PEW�QIHMHEW�
macroeconómicas adoptadas tendrán su origen en organismos multilaterales.

El tránsito de un mundo organizado alrededor de la conformación de naciones como arti-
½GMSW�UYI�MRZSGER�MHIRXM½GEGMSRIW�ZEGuEW��0EGPEY��������HIVMZEHEW�HI�IWIRGMEW�YRMZIVWEPIW��E�
un escenario de mundialización cuyos correlatos pretenden imponer la ambigüedad de lo 
YRMZIVWEP��ETIPERHS�EP�PMFVI�QIVGEHS��]�HI�PS�PSGEP��GSQS�HIQEVGEGMzR�HI�YRE�HMJIVIRGME�UYI�
TVIXIRHI�YFMGEV�EP�SXVS�IR�XERXS�MRJIVMSV�HSQMREHS��VEXM½GER�EHIQjW�HI�PE�TVIWIRGME�MRIZMXEFPI�
HI�YR�GEQFMS�HI�qTSGE��PE�I\MWXIRGME�HI�YR�tiempo heterogéneo (Chatterjee, 2009), de un no 
XMIQTS�IR�IP�UYI�PE�EKIRGME�TSPuXMGE�HIQERHE�SXVEW�TSWMFMPMHEHIW�QjW�EPPj�HI�PEW�GMYHEHERuEW�
UYI�KIWXMSRER�WYW�EGGMSRIW�EPVIHIHSV�HIP�)WXEHS��PEW�MRWXMXYGMSRIW�]�PSW�TEVXMHSW�TSPuXMGSW��

)WXI�XMIQTS�LIXIVSKqRIS�IW�PE�I\TVIWMzR�HI�PE�WMQYPXERIMHEH��HI�PE�HMJIVIRGME�]�HI�PE�TYIWXE�
IR�IWGIRE�HI�RYIZSW�EGXSVIW�WSGMEPIW��UYMIRIW�TSV�QYGLS�XMIQTS�LER�IWXEHS�YFMGEHSW�IR�
IP�YQFVEP�HI�PE�I\GPYWMzR�]�IP�HIWEVVEMKS��7IK�R�'LEXXIVNII��IWXI�IW�IP�XIVVIRS�HI�PE�sociedad 
política��PE�GYEP�HIWTPE^E�PE�ZMINE�EFWXVEGGMzR�HI�WSGMIHEH�GMZMP�]�UYI�IW�IP�TVSGIWS�UYI�MRXIVTIPE�
con vehemencia la idealidad del cosmopolitismo liberal contemporáneo14. Al respecto, se 
TYIHIR�WIyEPEV�GYEXVS�GSRHMGMSRIW�IQIVKIRXIW�UYI�HIWGVMFIR�TERSVjQMGEQIRXI�PEW�RYIZEW�
prácticas políticas de la escena socio-cultural latinoamericana.

0E�TVMQIVE�GSRHMGMzR�IWXj�VIPEGMSREHE�GSR�TVjGXMGEW�TSPuXMGEW�UYI�]E�RS�WI�GMVGYRWGVMFIR�
I\GPYWMZEQIRXI�E�PE�EGGMzR�HIP�)WXEHS�]�WYW�MRWXMXYGMSRIW��PSW�TEVXMHSW�TSPuXMGSW�]�PSW�WMRHMGEXSW��
Al parecer, el protagonismo de movimientos sociales, de grupos poblaciones y, en general, de 
KVYTSW�WYFEPXIVRSW�IR�PE�GSRUYMWXE�TVSKVIWMZE�HI�WYW�HIVIGLSW�E�XVEZqW�PE�sociedad política 
GSRWXEXER� PE�IQIVKIRGME�HI�SXVSW�EGXSVIW�WSGMEPIW�]�SXVEW�TVjGXMGEW�UYI�TVIJIVMFPIQIRXI�
agencian procesos en torno a proyectos a favor de la desmercantilización, la descolonización 
y el valor de los bienes comunes. 

0E�WIKYRHE�GMVGYRWXERGME�IWXj�ZMRGYPEHE�E�YR�TVSGIWS�HI�VIGSR½KYVEGMzR�HI�EUYIPPS�UYI�
IR�SGGMHIRXI�WI�GSRSGI�GSQS�ITMWXIQSPSKuE��TVSGIWS�UYI�MQTPMGz�PE�ZEPSVEGMzR�HI�SXVSW�
WMWXIQEW�HI�GSRSGMQMIRXS��)WXS�WMKRM½GE�UYI�PSW�WEFIVIW��REVVEXMZEW�]�PIRKYENIW�TVSHYGMHSW�
IR�IP�WYV�IQTMI^ER�E�EHUYMVMV�WMKRM½GEHSW�UYI�ZER�QjW�EPPj�HI�PEW�MHIE�HI�JSPGPSV��I\SXMWQS�
I�LMFVMHEGMzR�GYPXYVEP��GSRGITGMSRIW�GSPSRMEPMWXEW�UYI�TSV�QYGLS�XMIQTS�LER�GSRXVMFYMHS�
al sostenimiento de una modalidad de diferencia colonial enmarcada en las geopolíticas del 

14 Tres son los planteamientos que caracterizan el pensamiento subalterno de Partha Chatterjee (2009): su posición frente 
a la recomposición de las naciones y los nacionalismos contemporáneos; la sustitución del concepto de sociedad civil por 
el de sociedad política; y el análisis de los móviles que concretan el nuevo sistema de dominación global. El análisis de 
estos elementos le conceden un lugar especial a la acción de los grupos subalternos y su vigencia en estas recomposi-
ciones. Toda esta plataforma de ideas se sustenta en la necesidad de fundar una epistemología que interprete la historia 
acudiendo a categorías diferentes del paradigma creado por Europa y los países del norte para interpretar la historia de 
las sociedades occidentales y de aquellas que fueron occidentalizadas a través de la colonización. 
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conocimiento, impuestas por el logocentrismo de occidente y el efecto del epistemicidio 
producido en las Américas desde hace algo más de cinco siglos15.

Como tercera condición aparece un interés por la reivindicación del territorio como cate-
goría fundamental y objeto de las luchas contemporáneas. Pese al posicionamiento de una 
XIRHIRGME�QYRHMEP�EGIVGE�HI�PE�IRYRGMEGMzR�HI�PS�KPSFEP�GSQS�RSGMzR�HI�TSHIV�UYI�TVIXIRHI�
PE�HIWXIVVMXSVMEPM^EGMzR�]�PE�WYFWYRGMzR�HI�PS�PSGEP�¯IR�XERXS�GSVVIPEXS�HI�PE�HIWEGXMZEGMzR�
HI�PEW�PYGLEW�TSV�PE�XMIVVE¯��PSW�VIGYVWSW�]�PE�EVQSRuE�LSQFVI�REXYVEPI^E��LER�WYVKMHS�IR�PEW�
�PXMQEW�HSW�HqGEHEW�MQTSVXERXIW�TVS]IGXSW�UYI�TVSTSRIR�PE�VIMRZIRGMzR�HIP�XIVVMXSVMS�IR�
torno a iniciativas asociadas con organizaciones comunitarias, organizaciones económicas 
TSTYPEVIW��GSSTIVEXMZEW�]�TVS]IGXSW�UYI�TVSTYKRER�TSV�PSW�FMIRIW�GSQYRIW��TSV�INIQTPS�
a través de luchas contra la privatización del agua; tema fundamental en las agendas de las 
políticas sociales en varios países de la región).

La última condición está ligada a la transformación de la educación. Al respecto vale señalar 
UYI�IQTMI^E�E�IZMHIRGMEVWI�PE�RIGIWMHEH�HI�TVSHYGMV�QSHIPSW�IHYGEXMZSW�IR�PSW�UYI�WIE�
TSWMFPI�YR�HMjPSKS�HI�WEFIVIW�UYI�TIVQMXE�TVSHYGMV�GSRSGMQMIRXSW�]�TVjGXMGEW�HI�SXVS�QSHS��
)WXS�WMKRM½GE�UYI�IP�HMjPSKS�IRXVI�HMZIVWSW�WMWXIQEW�HI�GSRSGMQMIRXS��PE�GMIRGME�SGGMHIRXEP�]�
los saberes populares, por ejemplo, le permitirían a los sujetos del aprendizaje comprender 
desde dimensiones más amplias y menos hegemónicas la complejidad de fenómenos tan 
importantes como la biotecnología, la ética, la estética y la preservación de la biodiversidad, 
por tan sólo nombrar algunos de los problemas más pertinentes para convivir en un mundo 
GSRXIQTSVjRIS�HIWMKYEP��I\GPY]IRXI��EWMQqXVMGS�]�GSR¾MGXMZS��

Educar para un/otros mundos posibles, en términos de Moacir Gadotti (2010), implica tam-
FMqR�YR�GSQTVSQMWS�GSR�PE�HIWGSPSRM^EGMzR�]�PE�HIWQIVGERXMPM^EGMzR�HI�PE�IHYGEGMzR��PS�UYI�
supone emprender deconstrucciones profundas alrededor de la escolarización, la infancia, 
la juventud y la comunidad. En tal sentido, perspectivas como las de Boaventura De Sousa 
Santos (2008) invitan a valorar y aprender de proyectos instalados en globalizaciones y 
IHYGEGMSRIW�TEVE�QYRHSW�TSWMFPIW��FEWEHSW�IR�SXVEW�ITMWXIQSPSKuEW�UYI�RS�RIGIWEVMEQIRXI�
se inscriben en la perspectiva logocéntrica occidental. 

Para tal efecto, es necesario avanzar en dos tipos de sociologías: la sociología de las ausen-
GMEW�]�PE�WSGMSPSKuE�HI�PEW�IQIVKIRGMEW��0E�TVMQIVE�TIVQMXI�MHIRXM½GEV�EUYIPPSW�WMWXIQEW�HI�
GSRSGMQMIRXS�]�TVjGXMGEW�UYI�LER�WMHS�RIKEHEW�GSQS�GSRWIGYIRGME�HI�PE� MQTSWMGMzR�HI�
formas de pensamiento y procesos adscritos al capitalismo en sus distintas versiones. La 
segunda tiene como objetivo visibilizar proyectos de otro modo (Escobar, 2005), para con 
ellos agenciar, organizar y deconstruir nociones como ciencia, educación, desarrollo, bienestar, 
territorio y memoria, entre otras.

15 Este proceso está enmarcado en lo que el grupo Giro Decolonial llama diálogo epistémico como opción de desprendimiento 
(Mignolo, 2008). No se trata de negar los saberes occidentales o la ciencia moderna per-sé; se trata más bien de reconocer 
la riqueza de otros sistemas de conocimientos (ancestrales y procedentes de movimientos sociales) y darles un lugar central 
en la comprensión y transformación de las realidades naturales, sociales y culturales (Lander, 2005; Castro y Gómez, 2007).
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Basados en las anteriores ideas, es necesario esbozar algunas consideraciones en relación con 
PSW�HIWEJuSW�HI�PE�IHYGEGMzR�IR�XMIQTSW�HI�GVMWMW�]�WYW�HIWE½SW�IR�XMIQTSW�posibles (Tarde, 
2006, citado por Lazzarato, 2006). En la conferencia realizada en la Universidad Distrital en 
QE]S�HI�������1SEGMV�+EHSXXM��HMVIGXSV�HIP�MRWXMXYXS�*VIMVI�IR�7ES�4EYPS��&VEWMP��WIyEPz�UYI�
es necesario otorgarle nuevos contenidos a la relación entre la educación y la transforma-
GMzR�WSGMEP��7IK�R�PS�I\TYWS�+EHSXXM��IW�MQTSVXERXI�VIGSRSGIV�PE�REXYVEPI^E�HI�PEW�PYGLEW�
contemporáneas para atender a la emergencia de un proyecto civilizatorio y alter-mundialista 
�IHM½GEHS�WSFVI�PE�HMZIVWMHEH�]�PE�LIXIVSKIRIMHEH�HI�PS�PSGEP��QjW�UYI�HIP�TIRWEQMIRXS��RMGS��
IWIRGMEP�]�YRMZIVWEP��UYI�XMIRI�YR�TVSTzWMXS�GSQ�R��educar para un/otros mundos posibles. Para 
XEP�IJIGXS��PEW�I\TIVMIRGMEW�HIP�*SVS�7SGMEP�1YRHMEP��FSM) y del Foro Mundial de Educación 
(FME) se convierten en referentes de gran utilidad para comprender la importancia de la 
MRXIVREGMSREPM^EGMzR�HI�PEW�PYGLEW�TIHEKzKMGEW��E�TEVXMV�HI�TVSGIWSW�HI�HIGSRWXVYGGMzR�UYI�
proceden del aprendizaje de otros sujetos, otros grupos y otras sociedades. 

Además de convertirse en un espacio libre de auto-organización (Santos, 2009), el FSM también 
es un escenario pedagógico y de re-educación planetaria (Gadotti, 2007). En tal sentido, es 
MQTSVXERXI�HIWXEGEV�UYI�PE�QIXSHSPSKuE�HI�IWXE�I\TIVMIRGME�FYWGE�EVXMGYPEV�PE�TPEXEJSVQE�HI�
las luchas de los movimientos sociales, de la vía campesina, de la vía urbana, de la campaña 
global por el derecho a la educación, del movimiento de educación de jóvenes y adultos, 
del movimiento de mujeres, del movimiento ambiental, del software libre, de la economía 
solidaria, de víctimas de la violencia, y muchos otros, con las agendas de discusión y diálogo 
UYI�WI�HIWEVVSPPER�IR�PSW�HMJIVIRXIW�IRGYIRXVSW�GSQS�STGMzR�HI�ETVIRHM^ENI�GSPIGXMZS�]�
como bien común de la humanidad (Whitaker, 2010). Se trata entonces de educar para la 
planetarización y no para la globalización:

�©�ZMZMQSW�IR�YR�TPERIXE�]�RS�IR�YR�KPSFS��)P�KPSFS�WI�VI½IVI�E�PE�WYTIV½GMI��E�PEW�HMZMWMSRIW�
KISKVj½GEW��E�WYW�TEVEPIPSW�]�QIVMHMERSW©IR�GYERXS�EP�TPERIXE��EP�GSRXVEVMS�HI�IWE�ZMWMzR�PMRIEP��
WI�VI½IVI�E�YRE�XSXEPMHEH�IR�QSZMQMIRXS��0E�XMIVVE�IW�YR�WYTIVSVKERMWQS�ZMZS�]�IR�IZSPYGMzR��
Nuestro destino, en cuanto seres humanos, está ligado al destino de ese ser llamado Tierra, hoy 
también un ser oprimido. Educar para otros mundos posibles es educar para tener una relación 
sustentable con todos los seres vivos de la tierra, sean ellos humanos o no (Gadotti, 2010, p. 3)

Educar para mundos posibles implica iniciar un proceso de valoración de otras formas de 
conocimiento, otras vías de acceso al saber y otras formas de vivir juntos. Son innumerables 
PEW�I\TIVMIRGMEW�UYI�LS]�WSR�QSXMZS�HI�ETVIRHM^ENI�IR�%QqVMGE�0EXMRE�]�IP�'EVMFI��%Wu��TSV�
ejemplo, la educación basada en el principio zapatista de mandar obedeciendo revela una 
VIHI½RMGMzR�HIP�TSHIV�IR�PE�UYI�RMySW�]�NzZIRIW�STXER�TSV�SXVEW�JSVQEW�HI�VIPEGMSREVWI�
]�HI�GVIEV�IR� PS�GSPIGXMZS��HIRXVS�IR�YRE�IHYGEGMzR�UYI� VIMZMRHMGE� ]� ZEPSVE� PE� XMIVVE�� PE�
tradición y la justicia social. La construcción de la noción buen vivir, formulada por comuni-
dades indígenas del Ecuador16, da cuenta de otras formas de organización y de concebir el 

16� &DWKHULQH�:DOVK��������������KD�SODQWHDGR�HQ�YDULRV�WUDEDMRV�TXH�HQ�(FXDGRU��TXH�VH�GH¿QH�FRPR�SDtV�SUHGRPLQDQWHPHQWH�
mestizo, su nueva Constitución tiene como eje transversal el concepto de «sumak kawsay»��HO�FXDO�HV�GH¿QLGR�SRU�ORV�
pueblos quechuas como el «buen vivir», es decir, unir lo tangible y lo intangible, vivir en armonía y complementariedad y 
sin tener más ni menos que el otro. 

«»
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bienestar, más allá de la acumulación capitalista, y cuyos efectos replantean los modelos de 
producción y consumo.

El diálogo de saberes�UYI�TVSTSRIR�TVSKVEQEW�EGEHqQMGSW�YRMZIVWMXEVMSW��GSQS�PSW�MQTPI-
mentados en la Universidad Andina Simón Bolívar en el Ecuador, cuyo propósito es animar 
procesos interculturales de aprendizaje, basados en el reconocimiento del otro en sí mismo 
y no como inferior dominado, han logrado importantes procesos de articulación y diálogo 
entre diversos sistemas de conocimiento como lo son las epistemologías ancestrales y étnicas, 
WEFIVIW�TSTYPEVIW��WEFIVIW�HI�QSZMQMIRXSW�WSGMEPIW�]�I\TIVMIRGMEW�HIP�QYRHS�VYVEP��IRXVI�SXVSW��

Así mismo, vale destacar los esfuerzos realizados en Colombia por las comunidades de paz, 
UYMIRIW�FEWEHSW�IR�IP�TVMRGMTMS�HI�PE�no violencia promueven un poder desde la periferia 
IR�IP�UYI�TVSTSRIR�HIGSRWXVYMV�PE�EGGMzR�HI�EGXSVIW�EVQEHSW�PIKEPIW�I�MPIKEPIW�TEVE�GVIEV�
EPXIVREXMZEW�HMEPzKMGEW�HI�GSRZMZIRGME�]�TE^�IR�TSFPEGMSRIW�UYI�LER�XVERWMXEHS�TSV�ITMWSHMSW�
HI�HIWEVVEMKS��ZMSPIRGME�]�HIWTPE^EQMIRXS�JSV^EHSW��)WXEW��IRXVI�SXVEW�I\TIVMIRGMEW��HER�GYIRXE�
no sólo de una educación para mundos posibles sino de la reivindicación del derecho a 
YRE�IHYGEGMzR�IQERGMTEHSVE��IW�HIGMV��E�YRE�IHYGEGMzR�UYI�EVXMGYPI�PEW�HMWXMRXEW�VIFIPHuEW�
y alternativas (Gadotti, 2010).

)R�VIPEGMzR�GSR�PSW�HIWEJuSW�UYI�XVEI�IWXI�MRXVMRGEHS�IWGIREVMS��TVSJYRHEQIRXI�EWMQqXVMGS�]�
GSR¾MGXMZS��WI�TYIHIR�HI½RMV��TSV�PS�QIRSW��XVIW�KVERHIW�VIXSW����PE�RIGIWMHEH�HI�VIGSFVEV�
el protagonismo de la universidad pública y popular como escenario y proyecto educativo, 
político y cultural para la construcción del libre pensamiento y la emancipación; 2) asociado 
con el problema de la pedagogía, la ciencia y el conocimiento, establecer perspectivas con-
HYGIRXIW�E�YRE�IHYGEGMzR�TEVE�QYRHSW�TSWMFPIW�IR�PEW�UYI�WI�VIGSRS^GE�PE�MQTSVXERGME�
HIP�HMjPSKS�HI�WEFIVIW�FENS�YRE�QMVEHE�MRXIVGYPXYVEP�I�MRXIVITMWXqQMGE�TEVE�UYI�WIE�GETE^�
de darle lugar a otras formas de pensamiento y de acción; 3) en el marco de la vinculación 
de la universidad a los procesos contemporáneos de transformación social, comprender 
su papel político frente al proyecto hegemónico de la globalización, la crisis capitalista, la 
crisis civilizacional, y sus efectos en la vida personal y comunitaria en los países de la región. 
Al respecto, categorías como globalizaciones desde abajo, planetarización, pensar de otro 
modo, interculturalidad, descolonización, desmercantilización, buen vivir, entre otras, pueden 
resultar un buen punto de partida para avanzar en este objetivo. 

)R�GYERXS�EP�TVMQIV�VIXS��WSR�EQTPMSW�PSW�HIFEXIW�UYI�VIGMIRXIQIRXI�LER�WYVKMHS�IR�VIPE-
ción con la recuperación del sentido de lo público y de lo popular en la universidad pública 
IR�'SPSQFME�]�PE�VIKMzR��4EVXMGYPEVQIRXI��LE�WMHS�WY�HIW½RERGMEGMzR��WY�MRGSVTSVEGMzR�E�PEW�
lógicas del sistema de créditos y su respectiva mercantilización, su introducción en apuestas 
GYVVMGYPEVIW�UYI�WSR�XVEQMXEHEW�EPVIHIHSV�HI�PEW�JYIV^EW�HIP�QIVGEHS�]�WY�GSR½REQMIRXS�
E�YRE�IWTIGMI�HI�QMRYWZEPuE�EGEHqQMGE�]�EHQMRMWXVEXMZE��IRXVI�SXVSW�EWYRXSW��PSW�UYI�LER�
traído consigo cierto escepticismo acerca de su carácter emancipador y alternativo ante la 
crisis contemporánea. 
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En consecuencia, este primer eje de discusión debe centrarse en los desafíos acadé-
QMGSW��WSGMEPIW�]�qXMGS�TSPuXMGSW�UYI�EGXYEPQIRXI�XMIRI�PE�YRMZIVWMHEH�T�FPMGE��IR�XSVRS�
a la subsunción de sus componentes teleológicos a las esferas del libre mercado y sus 
GSVVIPEXSW�WSFVI�PE�KPSFEPM^EGMzR�]�PE�TVSHYGXMZMHEH��EWYRXS�UYI��WIK�R�PS�TVSTSRI�4EFPS�
Gentili (2009), supone recobrar el papel de la educación en la transformación social: 

La lucha contra el neoliberalismo en el campo educacional siempre tuvo una relevancia más 
MQTSVXERXI�HI�PS�UYI�WI�EGSWXYQFVE�E�VIGSRSGIV�IR�PSW�ERjPMWMW�]�PEW�GVzRMGEW�WSFVI�TVSGIWSW�
de movilización y de las resistencia populares en las últimas dos décadas (p. 9). 

)R�XEP�WIRXMHS��PE�HI½RMGMzR�HIP�XMTS�HI�YRMZIVWMHEH��HIP�GEVjGXIV�HIP�GYVVuGYPS��HI�PSW�TVSTzWMXSW�
HI�JSVQEGMzR��EWu�GSQS�HI�PE�TVSTYIWXE�TIHEKzKMGE�UYI�KYuE�PE�HSGIRGME��PE�MRZIWXMKEGMzR��PE�
gestión y la proyección social, serán fundamentales para avanzar en este primer reto. 

En cuanto al segundo desafío, es necesario comprender el tránsito actual de las epistemo-
logías positivistas y funcionalistas a unas epistemologías de frontera. Las epistemologías de 
frontera se caracterizan por el reconocimiento de otros modos de conocer, otros lenguajes, 
nuevas relaciones entre el sujeto y el objeto, así como otras formas de construir comunidades 
HI�MRZIWXMKEGMzR�UYI��IR�PYKEV�HI�YRM½GEV�E�PSW�WYNIXSW��PSW�WEFIVIW�]�PSW�GSRXI\XSW�FENS�PSW�
universalismos y esencialismos propios de la ciencia moderna, reivindican la diferencia y la 
vuelven potencialidad y acontecimiento. Por esta razón, la discusión sobre la construcción 
de nuevas maneras de crear las relaciones entre la universidad, la ciencia, la investigación y la 
producción, y bajo las demandas de un mundo diverso, cambiante y ávido de justicia social, 
se constituye en un eje de problematización prioritario.

)R�ZMVXYH�HI�IWXI�TPERS�HI�TVSFPIQEXM^EGMSRIW��IW�RIGIWEVME� PE�HI½RMGMzR�HIP�WMWXIQE�HI�
MRZIWXMKEGMSRIW�TEVE�PE�9RMZIVWMHEH��0E�TVIKYRXE�WSFVI�UYq�IW�MRZIWXMKEV�]�TEVE�UYq�IW�HI�
ZMXEP�MQTSVXERGME�TEVE�SVMIRXEV�TVjGXMGEW�MRZIWXMKEXMZEW�TEVE�PE�F�WUYIHE�HI�YRE�IHYGEGMzR�
TEVE�QYRHSW�TSWMFPIW�UYI�VIGYTIVI�IP�MRXIVqW�HI�VIGSRSGMQMIRXS�]�EVXMGYPEGMzR�HI�HMZIVWSW�
sistemas de pensamiento. En consecuencia, una investigación de alto impacto supone un 
GSQTVSQMWS�TSPuXMGS�]�ITMWXIQSPzKMGS�UYI�IZMHIRGMI�PE�TVSHYGGMzR�HI�GSRSGMQMIRXSW�EP�
WIVZMGMS�HI�PE�WSGMIHEH�]�HI�TVS]IGXSW�IQERGMTEHSVIW�UYI�TIVQMXER�HIZIPEV�PS�UYI�LE�WMHS�
RIKEHS�¯WSGMSPSKuE�HI�PEW�EYWIRGMEW���EWu�GSQS�EUYIPPS�UYI�TYIHE�VIWYPXEV�TSXIRXI�TEVE�PE�
XVERWJSVQEGMzR�WSGMEP�¯WSGMSPSKuE�HI�PEW�IQIVKIRGMEW���

Finalmente, las transformaciones en los modos de hacer la política en el mundo contempo-
VjRIS��NYRXS�E�PE�VIGSR½KYVEGMzR�HI�PSW�QSZMQMIRXSW�WSGMEPIW�IR�IP�QEVGS�HI�TIVWTIGXMZEW�
UYI�EVXMGYPER�PS�PSGEP�]�PS�KPSFEP��PS��RMGS�]�PS�HMZIVWS��EWu�GSQS�IP�HIWEVVSPPS�HI�QIGERMWQSW�
HI�EKIRGME�UYI�WI�ZEPIR�HI�RYIZEW�JSVQEW�HI�GSQYRMGEGMzR�TEVE�EZER^EV�IR�WYW�SFNIXMZSW��
EHUYMIVIR�KVER�WMKRM½GEGMzR�TEVE�PE�EGGMzR�TSPuXMGE�HI�PE�YRMZIVWMHEH�T�FPMGE��%Wu��PE�VIMZMRHMGEGMzR�
de la diferencia, la formulación de apuestas por mundos posibles, las luchas por los bienes co-
QYRIW��PEW�I\TVIWMSRIW�HMZIVKIRXIW�UYI�HIQERHER�IP�FYIR�ZMZMV�E�XVEZqW�HIP�EGGIWS�E�PE�XMIVVE�
]�E�QIHMSW�EPXIVRSW�HI�IGSRSQuE�]�TVSHYGGMzR��IRXVI�SXVSW��WSR�PE�I\TVIWMzR�HI�YRE�TSPuXMGE�
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del acontecimiento (Lazzarato, 2006)17�UYI�IW�RIGIWEVMS�GSRZIVXMVPE�IR�SFNIXS�HI�VI¾I\MzR�
HIWHI�PE�9RMZIVWMHEH��WSFVI�XSHS�WM�WI�GSRWMHIVE�PEW�EGXYEPIW�GMVGYRWXERGMEW�UYI�I\TPMGMXER�HI�PE�
EGXYEP�GVMWMW�GMZMPM^EGMSREP�]�UYI�IW�GSRWIGYIRGME�HIP�EYKI�GETMXEPMWXE�IR�WYW�HMWXMRXEW�QSHEPMHEHIW��

'SR�IP�½R�HI�TPERXIEV�EPKYRSW�TYRXSW�GIRXVEPIW�HI�PSW�UYI�RS�WI�TYIHI�WYWXVEIV�PE�9RMZIV-
sidad, es importante reconocer cuatro grandes tópicos asociados con este tercer desafío 
]�UYI�TPERXIER�PE�RIGIWMHEH�HI�VIGSR½KYVEV�PE�VIPEGMzR�IRXVI�YRMZIVWMHEH�]�WSGMIHEH��E�IP�
aparente tránsito de la modernidad a la posmodernidad, de la sociedad disciplinaria a las 
sociedades de control, y el surgimiento de nuevas metáforas para comprender el actual 
GEQFMS�HI�qTSGE��WSGMIHEH�VIH��WSGMIHEH�HIP�VMIWKS��WSGMIHEH�PuUYMHE�]�WSGMIHEHIW�QSHIVRS�
GSPSRMEPIW��F�PEW�VIGSR½KYVEGMSRIW�HI�PE�TSPuXMGE�]�HI�PS�TSPuXMGS18, especialmente sugeridas 
a partir de los giros en los regímenes políticos de América Latina y el Caribe (reinvención 
del Estado, Estado plurinacional, nuevos constitucionalismos, derechos en clave intercultural); 
c) los desafíos socioculturales en torno a la agencia política de la diferencia (luchas por la 
diversidad, agenciamientos posibles, multitud, multiplicidad y neomonadología); d) la irrupción 
de epistemologías emergentes caracterizadas por el retorno del sujeto (Ibáñez, 1991) y la 
presencia de nuevos vínculos entre el mundo de la teoría y el mundo del acontecimiento 
(Lazzarato, 2006; Escobar, 2005) (epistemologías de frontera, investigaciones desde el margen, 
diálogo epistémico, saberes otros, descolonización de saberes hegemónicos). 

*MREPQIRXI��IW�MQTSVXERXI�MRHMGEV�UYI�PE�9RMZIVWMHEH�HIFI�HI½RMV�YRE�TSWMGMzR�I\TPuGMXE�JVIRXI�
a su actual metamorfosis. El avance del proyecto hegemónico neoliberal y neoinstitucional, 
I\TVIWEHS�IR�PEW�EKIRHEW�HI�EPKYRSW�SVKERMWQSW�QYPXMPEXIVEPIW�IR�XSVRS�E�PE�IHYGEGMzR�IR�
general y la educación superior en particular, ha situado este sector de la sociedad como 
vector estratégico para el impulso del mercado mundial (OMC, 2008); pero también para la 
consolidación del desarrollo humano y el cumplimiento de una serie de metas de cara al 
QMPIRMS�UYI�GSQMIR^E��PNUD, 2009). 

)WXEW�MRYWMXEHEW�I\TVIWMSRIW�WI�GSRZMIVXIR�IR�YR�HIWEJuS�HI�KVER�GSQTPINMHEH�TEVE�EUYIPPEW�
GSQYRMHEHIW�UYI�GSRWXMXY]IR� PEW� MRWXMXYGMSRIW�HI�)HYGEGMzR�7YTIVMSV�S½GMEPIW��IR� XERXS�
UYI�XIQjXMGEW�GSQS�IP�HMVIGGMSREQMIRXS�HI�PE�JSVQEGMzR�LEGME�PS�XqGRMGS�MRWXVYQIRXEP��PE�
introducción de referentes basados en competencias y estándares, junto a toda una oferta 
IHYGEXMZE�UYI�GEHE�ZI^�QjW�WI�GSRXVEI�IR�IP�XMIQTS�]�WI�I\TERHI�IR�PSW�RMZIPIW�HI�JSVQEGMzR�
(doble titulación, inicio de posgrados como cierre de pregrados, modalidades a distancia), 

17 Acontecimiento�HV�XQ�WpUPLQR�DERUGDGR�SRU�OD�¿ORVRItD�GH�P~OWLSOHV�PDQHUDV��5HFLHQWHPHQWH��0DXULFLR�/D]]DUDWR���������
DSR\DGR�HQ�ODV�IRUPXODFLRQHV�GH�0LMDLO�%DMWLQ���������KD�GH¿QLGR�HO�DFRQWHFLPLHQWR�FRPR�DOJR�TXH�SXHGH�VHU�FUHDGR�HQ�
el orden de lo posible; derivación ingeniosamente formulada a raíz de las nociones de polifonía y acto ético propuestas 
SRU�HO�¿OyVRIR�UXVR��3DUD�/D]]DUDWR���������ODV�SUiFWLFDV�SROtWLFDV�FRQWHPSRUiQHDV�\�ODV�PXWDFLRQHV�GH�OD�VXEMHWLYLGDG�\D�
no están basadas en la homogeneización propia de las instituciones modernas, sino en la diferencia y la multiplicidad. 

18 Esta distinción se basa en la dimensión de la política como un conjunto de discursos y prácticas que, enmarcados en 
los procesos de regulación, generalmente están ligados al Estado y las instituciones (Hobbes, 2007; Dukheim, 1982). Lo 
SROtWLFR��HQ�FDPELR��UH¿HUH�DO�FRQMXQWR�GH�PHGLRV�TXH�KDFHQ�SRVLEOH�DUWLFXODU�HO�SRGHU�\�OD�SROtWLFD�D�OD�YLGD�GH�ORV�VXMHWRV�
y los grupos sociales bajo diversos intereses y matices. En algunas ocasiones, se apela a la vida en comunidad como 
PHGLR�GH�HQWHQGLPLHQWR��$UHQGW��������+DEHUPDV���������PLHQWUDV�TXH�HQ�RWUDV��VH�SURSRQH�HO�D¿DQ]DPLHQWR�HVWUDWpJLFR�
GHO�SRGHU�HQ�XQD�¿JXUD�FHQWUDO��DWHQGLHQGR�D�OD�UHODFLyQ�DPLJR�HQHPLJR��6FKPLW��������
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I\MKIR�ZSPZIV�WSFVI�PEW�TVIKYRXEW�JYRHEQIRXEPIW�VIPEGMSREHEW�GSR�IP�WIRXMHS�HI�PE�JSVQEGMzR�
universitaria y sus implicaciones en la vida social, política y cultural. 

Contexto nacional y local: Universidad a tono con derechos, 
procesos alternativos de desarrollo y saberes socialmente pertinentes

Los órdenes sociales producidos en Colombia a lo largo de su vida republicana han res-
pondido principalmente a la consolidación de proyectos económicos y políticos, los cuales 
LER�XVEuHS�GSRWMKS�JIRzQIRSW�GSQTPINSW�HI�I\GPYWMzR�WSGMEP��(IRXVS�HI�IWXSW�WSFVIWEPIR��
en primer lugar, la acumulación de tierras, capital y medios de producción por parte de 
WIGXSVIW�LIKIQzRMGSW�HI�PE�WSGMIHEH�UYI�LER�HIWTPIKEHS�WY�GETEGMHEH�HI�QERMSFVE�ETS-
yados por el poder económico y alianzas de diverso tipo con grupos armados y agentes 
HIP�TSHIV�QE½SWS19.En segundo lugar, la ejecución de modelos de gobierno y de política, 
cuya tendencia ha sido la implementación de perspectivas de desarrollo foráneas, distantes 
HI�EKIRHEW�T�FPMGEW�UYI�VIWTSRHER�E�PEW�RIGIWMHEHIW�HI�PEW�TSFPEGMSRIW�]�PEW�HIQERHEW�I�
iniciativas de los movimientos sociales activos. En tercer lugar, la incapacidad del Estado y la 
WSGMIHEH�TEVE�VIWSPZIV�IP�GSR¾MGXS�EVQEHS20 y promover condiciones para vivir juntos en 
condiciones de no violencia y vida digna. 

Finalmente, la evidente profundización de brechas, no sólo de tipo socio-económico sino de 
SVHIR�WSGMS�GYPXYVEP�]�SRXSPzKMGS��IR�PEW�UYI�PE�HIQEVGEGMzR�HIP�SXVS�GSQS�MRJIVMSV�HSQMREHS�
TSV�WIV�TEVXI�HI�SXVS�KVYTS�qXRMGS��XIRIV�SXVE�SVMIRXEGMzR�WI\YEP��WIV�QYNIV��RMyS�S�NSZIR21, 
han contribuido a la naturalización de la negación de la diferencia y la subordinación de 
opciones de agencia por parte de actores sociales subalternizados en la construcción de 
sus destinos colectivos.

Adicionalmente, en 2008, el 81.2% de los empleos públicos y el 58.4% de los salarios del 
presupuesto nacional estuvieron ocupados y fueron devengados por personal dedicado a 
labores de defensa, seguridad y policía. El gasto de la defensa fue igual a la suma del total 

19 Aunque esta es una hipótesis polémica, se pueden destacar tres estudios que han planteado diversas estimaciones al 
respecto: los trabajos de la Organización Nuevo Arco Iris (2009), los estudios de la Organización No Gubernamental Crisis 
Group (2007) y, recientemente, la publicación de la compilación titulada Las perlas del uribismo de Bejarano, et al, (2010).

20� 3DUWLFXODUPHQWH��OD�SUHVHQFLD�GHO�FRQÀLFWR�DUPDGR�\�VX�FRUUHVSRQGLHQWH�GHJUDGDFLyQ�HQ�&RORPELD�KD�DIHFWDGR�OD�VLWXDFLyQ�
de muchos grupos poblaciones y sectores de la sociedad. Datos recientes señalan que el gasto militar se ha incremen-
tado del 2.2% del PIB en la época de la violencia a cerca del 6.5% en los últimos ocho años; el número de soldados por 
1.000 habitantes pasó de 2.5 en 1957 a 5 en 2007; y en el cuatrienio 2002-2006, fueron alistados 15.5 soldados por cada 
guerrillero en actividad de combate.Varias de estas cifras son recogidas en el estudio adelantado por Diógenes Campos 
y José Fernando Isaza en $OJXQDV�&RQVLGHUDFLRQHV�FXDQWLWDWLYDV�VREUH�OD�HYROXFLyQ�GHO�FRQÀLFWR (Isaza y Campos, 2007). 

21� 0LHQWUDV�TXH�����JXHUULOOHURV�\�SDUDPLOLWDUHV�VH�UHWLUDURQ�GHO�FRQÀLFWR�SRU�EDMDV�R�GHVHUFLRQHV��HVWRV�JUXSRV�UHFXSHUDURQ�
cerca de 84 combatientes mediante diversas modalidades de reclutamiento, entre las cuales sobresale el reclutamiento de 
menores de edad. Son aproximadamente entre 10.000 y 15.000 niños y niñas los que hoy componen los ejércitos ilegales 
en varias regiones de Colombia, representando el tercer país en el mundo (por debajo de República Democrática del Congo 
\�/LEHULD��TXH�WLHQHQ�QLxRV�HQ�ODV�¿ODV�GH�ORV�JUXSRV�DUPDGRV��%DVDGRV�HQ�HVWXGLRV�GH�RUGHQ�QDFLRQDO�H�LQWHUQDFLRQDO��
estos datos son tratados en el estudio exploratorio realizado por Díaz, Amador y Delgadillo (2009), referido a narrativas 
de niños, niñas y jóvenes desvinculados de grupos armados en Colombia. 
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HI�PEW�XVERWJIVIRGMEW�IR�WEPYH��IHYGEGMzR�]�WERIEQMIRXS�EQFMIRXEP��]�WI�GEPGYPE�UYI�IP���	�
HI�PE�MRZIVWMzR�XSXEP�HIP�KSFMIVRS�WI�HIWXMRz�EP�KEWXS�QMPMXEV��PS�GYEP�GSRXVMFY]z�GSR�IP�Hq½GMX�
TVIWYTYIWXEP��XSHE�ZI^�UYI�TSV�GEHE�TIWS�HI�KEWXS�QMPMXEV�����GIRXEZSW�HIFuER�WIV�XVERWJIVM-
dos al pago de pensiones (Isaza y Campos, 2000). Entre 1998 y 2002, el gobierno nacional 
MRXVSHYNS�QIHMHEW�TEVE�VIHYGMV�IP�Hq½GMX��SFPMKERHS�E�YR�ELSVVS�E�XSHS�IP�KSFMIVRS��TIVS�
principalmente al nacional, con el propósito de orientar parte importante de los ingresos a 
la política de seguridad democrática22. 

(I�SXVE�TEVXI��IW�WEFMHS�UYI�FYIRE�TEVXI�HI�PSW��PXMQSW�TVSGIWSW�HI�HIWTPE^EQMIRXS�JSV-
zado están originados por la incursión armada de grupos ilegales al servicio de empresas 
XVERWREGMSREPIW�HI�I\TPSXEGMzR�QMRIVE��IRXVI�IPPEW�PEW�LMHVSGEVFYVuJIVEW�]�EYVuJIVEW23, en te-
VVMXSVMSW�HSRHI�LE]�GSQYRMHEHIW�SVMKMREVMEW�S�VYVEPIW�UYI�VIEPM^ER�TVSGIWSW�HI�I\TPSXEGMzR�
FEWEHSW�IR�IP�EYXSEFEWXIGMQMIRXS�S�IR�XMTSPSKuEW�HI�EKVMGYPXYVE�E�TIUYIyE�IWGEPE��%TEVXI�HI�
IWXE�GEXjWXVSJI�LYQERMXEVME��PSW�RMZIPIW�HI�HIWMKYEPHEH��WIK�R�IP��GSI½GMIRXI�HI�+MRM��GVIGIR�
irremediablemente24. 

&EWEHSW�IR�IWXI�ERjPMWMW�TERSVjQMGS��WI�TYIHI�IWXEFPIGIV�UYI�PE�WSGMIHEH�GSPSQFMERE�HIFI�
hacer enormes esfuerzos a futuro para construir modelos de política social en alianza con 
PE�IHYGEGMzR��PE�MRZIWXMKEGMzR��PE�GMIRGME�]�PE�XIGRSPSKuE��QSHIPSW�UYI��TSV�SXVE�TEVXI��HIFIR�
estar más allá de los lineamientos de los organismos multilaterales (véase por ejemplo el 
acuerdo Bird- Wiesner, el Consenso de Washington o el acuerdo de cooperación para ins-
talar bases militares norteamericanas en Colombia) y de las formulaciones realizadas por el 
CONPES, las cuales sobresalen por su carácter tecnocrático y distante de las necesidades e, 
igualmente, por la negación de las iniciativas de las propias comunidades locales. Conviene 
entonces diferenciar la naturaleza de la política social frente a las políticas sectoriales, públicas 

22 La presidencia de la república, enmarcada en los planes de desarrollo 2002-2006 y 2006-2010, planteó a través del 
Ministerio de Defensa que la Seguridad Democrática es un conjunto de proyectos, programas y lineamientos orientados 
a recuperar el orden y la seguridad “requisito cardinal para la vigencia real de las libertades y los derechos humanos” 
(Ministerio de Defensa, 2010, s.p.). En tal sentido, la Seguridad Democrática es, según el gobierno, lo que se requiere 
para garantizar la protección de los derechos de los ciudadanos. De política de gobierno, la Seguridad Democrática pasó 
a política de Estado. El balance de esta política está por realizarse. Algunas aproximaciones revelan su fracaso frente a 
las cifras de desplazamiento forzado, desempleo, desigualdad, ejecuciones extrajudiciales e interceptaciones ilegales de 
los últimos años. 

23 Según el Convenio 169 de la OIT, cualquier proceso de explotación de la tierra y de los recursos naturales, en el marco 
GH�OD�LPSOHPHQWDFLyQ�GH�SUR\HFWRV�KLGURFDUEXUtIHURV��PLQHURV�\�HOpFWULFRV��GHEH�DFXGLU�D�OD�¿JXUD�GH�OD�consulta previa. 
eVWD�VXSRQH�HO�HVWDEOHFLPLHQWR�GH�DFXHUGRV�HQWUH�ODV�HPSUHVDV��HQ�HVWH�FDVR��(FRSHWURO��\�ODV�FRPXQLGDGHV��FRQ�HO�¿Q�
de garantizar los derechos de los pueblos originarios. Según datos de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Del 
5RVDULR���������GH����SXHEORV�LQGtJHQDV�UHFRQRFLGRV�HQ�&RORPELD����KDQ�VLGR�REMHWR�GH�FRQÀLFWRV�DPELHQWDOHV�GHELGR�D�
ODV�LUUHJXODULGDGHV�HQ�ORV�SURFHVRV�GH�FRQVXOWD��6H�GHVWDFDQ�ORV�FRQÀLFWRV�GH�ORV�SXHEORV�8¶ZD�\�(PEHUD�.DWtR��/RV�8¶ZD�
han denunciado que el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial autorizó la explotación de hidrocarburos en 
VX�WHUULWRULR�DQFHVWUDO��3RU�VX�SDUWH��ORV�(PEHUD�.DWtRV�UHDOL]DURQ�DPSOLDV�PRYLOL]DFLRQHV�LQIRUPDQGR�D�OD�RSLQLyQ�S~EOLFD�
acerca del proyecto Urrá, cuyo impacto no sólo afectó socio-culturalmente a esta población, sino que además produjo una 
alteración ecológica de grandes proporciones (Uribe, 2005). 

24� (Q�������HO�FRH¿FLHQWH�GH�*LQL��TXH�PLGH�OD�GHVLJXDOGDG�HQ�XQ�UDQJR�HQWUH�FHUR�\�XQR��GH�PDQHUD�TXH�FXDQGR�VH�DFHUFD�D�
uno la desigualdad es mayor) fue de 0,59. En 2009 y 2010, cuando se presentan simultáneamente condiciones desfavorables 
como concentración del ingreso y la riqueza, destrucción de puestos de trabajo, aumento en el precio de los alimentos y 
pérdida del poder adquisitivo de los salarios, la desigualdad se traduce en altos niveles de pobreza e indigencia; asunto 
que da cuenta no sólo de la fragilidad en la economía, sino de la escasa pertinencia de las políticas sociales. En suma, 
es un modelo de crecimiento que no genera condiciones sustentables en el bienestar y el desarrollo del país. 
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]�TSFPEGMSREPIW�UYI�LER�IWXEHS�LMWXzVMGEQIRXI�GIRXVEHEW�IR�PE�EWMWXIRGME�]�IP�WSWXIRMQMIRXS�
de brechas socio-económicas y socio-culturales. 

:EVMSW�IWXYHMSW�MRHMGER�UYI�PEW�TSPuXMGEW�HI�GVIGMQMIRXS�IGSRzQMGS�]�HI�HIWEVVSPPS�WSGMEP�
HIFIR�VIEPM^EVWI�WMQYPXjRIEQIRXI�TEVE�GSRWXVYMV�YR�HIWEVVSPPS�WSWXIRMHS�UYI��WM�FMIR�RS�
garantiza el pleno empleo (al estilo del Estado Providencia), promueve la dignidad en las 
GSRHMGMSRIW�HI�ZMHE�HI�PSW�GMYHEHERSW��UYMIRIW��EHIQjW��TSHVjR�GSRXVMFYMV�HMVIGXEQIRXI�EP�
crecimiento sostenible y a la reducción de la pobreza. En consecuencia, no es posible seguir 
formulando políticas bajo estas premisas, ausentes de las iniciativas de la comunidades y 
HMWXERXIW�HI�PE�GSRHMGMSRIW�HI�I\MWXIRGME�HI�PEW�IRXMHEHIW�XIVVMXSVMEPIW��

)WXEW�GSRWMHIVEGMSRIW�RS�TYIHER�HINEV�TSV�JYIVE�PE�TIVWTIGXMZE�IR�(IVIGLSW�,YQERSW�UYI�
IW�TPERXIEHE�EUYu�GSQS�YRE�HMQIRWMzR�EVXMGYPEHSVE�HI�PE�HMKRMHEH�LYQERE��IP�HIWEVVSPPS�
humano y las políticas sociales, y como respuesta a la catástrofe social y humanitaria de las 
últimas dos décadas. Al respecto, una mirada a los Derechos Humanos en una perspectiva 
MRXIVGYPXYVEP��IR�PE�UYI�WI�PI�Hq�GEFMHE�E�PEW�GSQYRMHEHIW�PSGEPIW�UYI�EJVSRXER�PEW�GSRWIGYIRGMEW�
HI�YRE�WIVMI�HI�HMWTSWMGMSRIW�UYI�PEW�LE�HINEHS�QjW�TSFVIW�]�IR�GSRHMGMzR�HI�ZuGXMQEW�HI�
PE�ZMSPIRGME��HIFI�WIV�IP�LSVM^SRXI�HI�WIRXMHS�TEVE�EWYQMV�GYEPUYMIV�ETYIWXE�TSPuXMGE��ITMWXI-
mológica e investigativa procedente de la universidad. En esta línea, es importante recordar 
UYI�PE�WMXYEGMzR�HI�(IVIGLSW��,YQERSW�IR�'SPSQFME�IW�YRE�HI�PEW�QjW�TVISGYTERXIW�HI�
%QqVMGE�0EXMRE��0EW�PPEQEHEW�INIGYGMSRIW�I\XVE�NYHMGMEPIW��PE�XSVXYVE��PEW�HIWETEVMGMSRIW��PEW�
ZMSPEGMSRIW�GSRXVE�QIRSVIW�HI�IHEH��IP�I\XIVQMRMS�HI�MRHuKIREW��IRXVI�SXVSW�LIGLSW��LER�
alcanzado en los últimos años proporciones vergonzosas en el escenario mundial. 

)P�HIWEVVEMKS��PE�I\GPYWMzR�]�PE�VYTXYVE�HIP�PE^S�WSGMEP��WSFVI�XSHS�IR�^SREW�HSRHI�LE]�TVI-
WIRGME�HIP�GSR¾MGXS�EVQEHS�]�WSGMEP��HIQEVGER�YRE�RYIZE�IWGIRE�WSGMEP�]�TSPuXMGE�IR�PE�GYEP�
PE�EGGMzR�HI�PEW�GSQYRMHEHIW�UYI�GSRWXMXY]IR�PEW�YRMZIVWMHEHIW��EWu�GSQS�WYW�TVSJIWMSREPIW��
deben plantear otras posibilidades de comprensión y de intervención del orden social para 
WYTIVEV�PEW�EGGMSRIW�HI�EWMWXIRGME�UYI�GSRZIRGMSREPQIRXI�LER�WMHS�TVSQSZMHEW�TSV�IP�)WXEHS�
y los sectores hegemónicos. Actualmente, estas acciones asistencialistas se evidencian en 
fenómenos como los programas de subsidios a familias en condición de desplazamiento, red 
de informantes, alistamiento de soldados campesinos, sustitución de cultivos tradicionales 
para impulsar la agroindustria, y concentración de capital en sectores hegemónicos para 
“fomentar” el empleo de los más pobres. 

)R�IP�GEWS�HI�&SKSXj�IW�GPEVS�UYI�TIWI�E�YRE�XVE]IGXSVME�HI�TSPuXMGEW�T�FPMGEW�EPXIVREXM-
ZEW�E�PS�PEVKS�HI�PEW��PXMQEW�HSW�HqGEHEW��PEW�GSRHMGMSRIW�HI�I\MWXIRGME�HI�QYGLSW�HI�WYW�
habitantes en dimensiones vitales como la salud, la educación, la lucha contra la pobreza, 
empleo, el acceso a vivienda digna, el saneamiento básico, entre otras, revelan una distancia 
considerable entre el diseño de las políticas públicas y la operacionalización de éstas. A la par 
con las políticas formuladas en los planes de desarrollo de la ciudad e instancias sectoriales, 
cuya base son las perspectivas de derechos, las doctrinas internacionales, los tratados, los 
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convenios y el ordenamiento jurídico colombiano, las acciones de muchas entidades se su-
peditan a la atención de poblaciones vulnerables, a dar capacitación en temas de prevención 
�IWTIGMEPQIRXI�IR�HIVIGLSW�WI\YEPIW�]�VITVSHYGXMZSW�]�WYWXERGMEW�TWMGSEGXMZEW�]�E�IRXVIKEV�
alimentación y subsidios. 

La Constitución Política de 1991 marcó nuevos derroteros en la construcción de un proyecto 
HI�REGMzR�UYI�TEVXMIVE�HIP�VIGSRSGMQMIRXS�HI�PE�HMZIVWMHEH�qXRMGE�]�GYPXYVEP��PE�GVIEGMzR�HI�
mecanismos de participación ciudadana y el reconocimiento de derechos fundamentales y 
sociales, económicos y culturales, para instituir un horizonte de construcción de lo humano 
y de lo público. Sin embargo, como se aprecia, las acciones adelantadas por el Estado y 
PE�WSGMIHEH�RS�LER�LIGLS�TSWMFPI�PE�IVVEHMGEGMzR�HI�PSW�WMWXIQEW�UYI�KIRIVER�TSFVI^E�]�
I\GPYWMzR�WSGMEP��RM�LE�WMHS�JEGXMFPI�IP�INIVGMGMS�TPIRS�HI�PSW�HIVIGLSW��TYIW�EP�TEVIGIV�I\MWXI�
YR�GPEVS�HMZSVGMS�IRXVI�PSW�½RIW�WSGMEPIW�HIGPEVEHSW�]�PEW�MRWXMXYGMSRIW��QIHMSW��VIGYVWSW�]�
estrategias necesarios para alcanzarlos. 

El plan de desarrollo Bogotá Humana (2012-2016) propone al ser humano como referente 
central de la política pública y centra sus acciones en la transformación de la ciudad. La idea 
IW�UYI�&SKSXj�WI�GSRZMIVXE�IR�YR�INI�HI�PE�GSRZMZIRGME�LYQERE�]�IR�YR�PYKEV�UYI�TVSQYIZI�
PEW�GETEGMHEHIW�]�PEW�PMFIVXEHIW�GMYHEHEREW�HIRXVS�HI�GSRHMGMSRIW�HI�WIKYVMHEH�]�IUYMHEH��]�
WMR�RMRK�R�XMTS�HI�WIKVIKEGMzR�GYPXYVEP��WSGMEP��IGSRzQMGE��XIVVMXSVMEP��VEGMEP�S�WI\YEP��(IRXVS�
de sus prioridades, el plan de desarrollo busca mejorar las capacidades de los habitantes del 
Distrito Capital, garantizar la atención integral de la primera infancia, mejorar la calidad de 
la educación pública, así como incrementar el acceso a la educación superior de los jóve-
nes. Sus principios son: respeto por todas las formas de vida, defensa de la dignidad del ser 
humano, implementación de una política del amor, priorización de lo público como garante 
de transparencia y manejo racional de los recursos distritales.

1MIRXVEW�UYI�IR�IP�SVHIR�REGMSREP�PE�ETYIWXE�HI�PSW�TPERIW�HI�HIWEVVSPPS�HI�PSW��PXMQSW�SGLSW�
años se ha centrado en alcanzar una particular versión de estado comunitario acompañado 
de seguridad democrática, en Bogotá las políticas distritales han planteado como prioridades 
los derechos económicos, sociales y culturales, la transformación urbana y ambiental de la 
ciudad, la cultura ciudadana y la atención a poblaciones vulnerables.

%YRUYI�IWXE�IW�YRE�HMJIVIRGME�MQTSVXERXI�UYI�WI�I\TPMGE�TSV�PE�HMWXERGME�IRXVI�PSW�TVS]IG-
XSW�TSPuXMGSW�HIP�TSHIV�INIGYXMZS�REGMSREP�]�IP�HMWXVMXEP��IW�IZMHIRXI�UYI�PE�GMYHEH�E�R�XMIRI�
QYGLEW�HM½GYPXEHIW�TEVE�UYI�WYW�IRXMHEHIW�KEVERXMGIR�EGGMSRIW�EGSVHIW�GSR�IWXSW�TVMRGMTMSW��
7I�VIUYMIVI��TYIW��HI�QIGERMWQSW�HI�KIWXMzR�MRWXMXYGMSREP�UYI�XVEWGMIRHER�PEW�MRXIVZIRGMSRIW�
asistenciales y las gestiones orientadas a atender masivamente a poblaciones, colocando en 
el centro las iniciativas de las comunidades, ampliando procesos de empoderamiento como 
medio para dislocar la cultura hegemónica, y aprovechando la función social, política y cultural 
HI�PE�9RMZIVWMHEH�HI�PE�GMYHEH�UYI��IR�IWXI�GEWS��HIFI�EGIRXYEV�WY�GEVjGXIV�T�FPMGS�]�TSTYPEV��
(I�IWXI�QSHS�IW�TSWMFPI�UYI�PE�EGGMzR�HI�PE�YRMZIVWMHEH�GSRXVMFY]E�E�PE�XVERWJSVQEGMzR�
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de la ciudad, siempre y cuando sus actividades misionales estén a tono con la garantía de 
los derechos, la producción alternativa de iniciativas de desarrollo, y la producción de sa-
FIVIW¯MRZIWXMKEGMzR�HI�EPXS�MQTEGXS��GETEGIW�HI�MRGMHMV�IR�PEW�EKIRHEW�HI�PE�TSPuXMGE�WSGMEP��

4IWI�E�WY�HIFMPMXEQMIRXS��GSRWIGYIRGME�HIP�GEVjGXIV�VIWMHYEP�UYI�LE�EHUYMVMHS�PE�IHYGEGMzR��
PE�GMIRGME�]�PE�XIGRSPSKuE�IR�'SPSQFME��IWXI�GSQTPINS�GSRXI\XS�REGMSREP�]�HMWXVMXEP�I\MKI�PE�
transformación profunda del sentido de universidad. Se trata de propender por la construcción 
de un modelo de universidad capaz de formar profesionales críticos y comprometidos con 
la producción de alternativas creativas para la transformación social en sus distintos niveles. 
7I�VIUYMIVI�HI�YRE�9RMZIVWMHEH�UYI�HMWTSRKE�HI�GSRHMGMSRIW�TEVE�HIQSGVEXM^EV�IP�EGGIWS�
a los saberes, así como para favorecer sus posibles diálogos. 

)W�RIGIWEVME�PE�TYIWXE�IR�QEVGLE�HI�YRE�IHYGEGMzR�YRMZIVWMXEVME�GSR�PEW�GSRHMGMSRIW�WY½-
cientes para deconstruir las nociones de desarrollo, progreso y acumulación capitalista, a 
XVEZqW�HI�PE�TVSHYGGMzR�HI�RYIZSW�GETMXEPIW�GYPXYVEPIW�]�WMQFzPMGSW��&SYVHMIY�������UYI�
contribuyan a la constitución de sujetos sociales comprometidos con la construcción de 
QYRHSW�TSWMFPIW��7ERXSW��������%Wu�QMWQS�WI�VIUYMIVI�HI�YRE�YRMZIVWMHEH�UYI�TVSHY^GE�
nuevos conocimientos por medio de una investigación basada en el diálogo de saberes, para 
MRGMHMV�IR�PE�TSPuXMGE�WSGMEP�]�KIRIVEV�SXVEW�TSWMFMPMHEHIW�HI�GSRZMZIRGME��IUYMHEH��VMUYI^E�WSGMEP�
y garantía y restitución de derechos en clave intercultural. 

0E�GSR½KYVEGMzR�HI�YR�4VS]IGXS�)HYGEXMZS�9RMZIVWMXEVMS�HI�GEVjGXIV�T�FPMGS�]�TSTYPEV�HIFI�
GIRXVEVWI��]�GSRWMHIVERHS�PSW�GSQTSRIRXIW�]�HMQIRWMSRIW�UYI�WSWXMIRIR�IWXI�GSQTPINS�
escenario de crisis nacional y local, en promover la imbricación de la docencia, la investigación, 
la gestión y la proyección social alrededor de tres elementos centrales: contribuir a la garantía 
y restitución de derechos en todas las esferas sociales, poblaciones y grupos a través de sus 
actividades misionales; velar por la construcción de lineamientos, perspectivas y modelos de 
HIWEVVSPPS�WSGMEP�UYI�HMWPSUYIR�PE�EHWGVMTGMzR�HIP�HIWEVVSPPS�E�PE�EGYQYPEGMzR�GETMXEPMWXE�]�
sus modalidades asociadas con el mercado; y promover procesos de producción de saberes 
HI�EPXS�MQTEGXS��IW�HIGMV��HI�WEFIVIW�UYI�WI�GSPSUYIR�IR�HMjPSKS�IRXVI�HMZIVWSW�WMWXIQEW�
HI�GSRSGMQMIRXS��UYI�WIER�WSGMEP�]�TSPuXMGEQIRXI�TIVXMRIRXIW��]�UYI�XIRKER�GETEGMHEH�HI�
incidir en las agendas de la política social colombiana. 

En cuanto al primer planteamiento, es necesario consolidar un proyecto universitario institucio-
REP�GSQTVSQIXMHS�GSR�YRE�TIVWTIGXMZE�HI�HIVIGLSW�IR�PE�UYI�PE�JSVQEGMzR�HI�TVSJIWMSREPIW�
I�MRZIWXMKEHSVIW�YFMUYI�GSQS�MRXIVqW�]�HIFIV�TVMRGMTEP�ZIPEV�TSV�PE�KEVERXuE�]�VIWXMXYGMzR�HI�
derechos en sus diversos niveles. Para tal efecto, las prácticas de sus profesionales, así como 
las prácticas investigativas de sus comunidades académicas, deben contribuir a la creación de 
QSHIPSW��TIVWTIGXMZEW�]��S�GVMXIVMSW�UYI�EKIRGMIR�GMYHEHERuEW�IQERGMTEHSVEW�FEWEHEW�IR�PE�
QYPXMTPMGMHEH�HI�I\TIVMIRGMEW��HMjPSKS�HI�WEFIVIW��ETVIRHM^ENIW�GSPEFSVEXMZSW�I�MRXIPMKIRGMEW�
GSQTEVXMHEW��UYI�GSRXVMFY]ER�E�PE�ETVSTMEGMzR�HI�PSW�HIVIGLSW�GMZMPIW��TSPuXMGSW��WSGMEPIW�]�
GYPXYVEPIW�IR�WYW�GSQYRMHEHIW�HI�MR¾YIRGME�
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Pese a los debates contemporáneos sobre las perspectivas universales y culturalistas de los 
derechos, la reivindicación de lo local, de lo propio y de la diferencia, el despliegue de la 
globalización hegemónica se constituye en un desafío importante para comprender las im-
plicaciones actuales de la política, los derechos y la educación. En esta sentido, es importante 
GSRWXVYMV�TIVWTIGXMZEW�HI�HIVIGLSW�UYI��E�PE�TEV�GSR�SXVEW�SVMIRXEGMSRIW�WSFVI�IP�HIWEVVSPPS�
]�PE�EKIRGME�TSPuXMGE��GSRWMHIVIR�PE�MRXIVGYPXYVEPMHEH�GSQS�YRE�STGMzR�UYI�XVEWGMIRHE�IWXEW�
tensiones y sea capaz de reconocer la divergencia, lo local y la subalternidad como opciones 
políticas y fundamentos para el diseño de éstas25. 

)R�VIPEGMzR�GSR�PE�WIKYRHE�JSVQYPEGMzR��PSW�GSQTSRIRXIW�QMWMSREPIW�UYI�JYRHEQIRXER�YR�
proyecto universitario institucional alternativo deben animar la generación de esfuerzos 
políticos y epistemológicos conducentes a la deconstrucción de las nociones occidentales y 
capitalistas de desarrollo y progreso, generalmente auspiciadas por organismos multilaterales 
y corporaciones adscritos al proyecto hegemónico del globalismo transnacional (Grosfo-
guel, 2007; Mignolo, 2007). En tal sentido, las actividades de docencia, investigación, gestión 
y proyección social deben fomentar la producción de modelos, criterios y (o) lineamientos 
EPXIVREXMZSW�WSFVI�HIWEVVSPPS�]�TVSKVIWS�QjW�EPPj�HI�PEW�IRYRGMEGMSRIW�FMREVMEW��HIWEVVSPPEHSW�
WYFHIWEVVSPPEHSW��TVMQIV�QYRHS�XIVGIV�QYRHS��KPSFEP�PSGEP��GMZMPM^EHSW�FjVFEVSW��IXG��IWXE-
blecidas por los actuales centros de poder. Se trata de una educación para mundos posibles 
UYI�EXMIRHE�E�YR�RYIZS�GSWQSTSPMXMWQS�IR�IP�UYI�PE�GSRWXVYGGMzR�HI�PS�GSQ�R�HITIRHE�HI�
la potencialidad de las diferencias. Así, es necesario reinventar una práctica social y cultural 
UYI�EVXMGYPI�PE�MKYEPHEH�]�PE�HMJIVIRGME��XEP�GSQS�PS�WIyEPE�7ERXSW�������

0E�VIMRZIRGMzR�MQTPMGE�YRE�PYGLE�UYI�WSFVITEWE�IP�QEVGS�REGMSREP�IR�IP�UYI�PE�HIQSGVEGME�
TEVXMGMTEXMZE�WI�GSRWSPMHE��)WXI�RYIZS�GSWQSTSPMXMWQS�XMIRI�UYI�EVXMGYPEV�HMJIVIRXIW� JSVQEW�
HIQSGVjXMGEW��XIRIQSW�HIVIGLS�E�WIV�MKYEPIW�GEHE�ZI^�UYI�PE�HMJIVIRGME�RSW�MRJIVMSVM^E��XIRIQSW�
derecho a ser diferentes cuando la igualdad nos caracteriza (p. 164).

*MREPQIRXI��XIRMIRHS�IR�GYIRXE�PE�MQTSVXERGME�UYI�MQTPMGE�PE�MRZIWXMKEGMzR�]��GSRWIGYIR-
temente, la producción de nuevo conocimiento desde la universidad, es importante 
SFWIVZEV�UYI�PE�WSGMIHEH�GSPSQFMERE�]�FSKSXERE�VIUYMIVIR�EQTPMEV�]�VIGSR½KYVEV�WYW�
GSRHMGMSRIW�HI�I\MWXIRGME�HI�QERIVE�YVKIRXI�]�EPVIHIHSV�HI�PE�HMKRMHEH�]�PSW�HIVIGLSW��
Para tal efecto se debe avanzar en prácticas investigativas, social y políticamente útiles. 
-RZIWXMKEGMSRIW�UYI�IR�GYEPUYMIVE�HI�WYW�FEWIW�ITMWXIQSPzKMGEW��HMWGMTPMREVIW�]� �S� MR-
terdisciplinares estén a tono con los núcleos constitutivos de la transformación social.

8IRMIRHS� IR� GYIRXE� PE� MQTSVXERGME� HI� MHIRXM½GEV� SXVEW� ETYIWXEW� TSV� IP� HIWEVVSPPS� ]� IP�
TVSKVIWS�� PE� MRZIWXMKEGMzR�UYI�WI�TVSHY^GE�HIFI�TSRIV�IR�HMjPSKS� PSW�HMWXMRXSW�WMWXIQEW�

25 La interculturalidad crítica es un proyecto epistemológico y político que pretende descolonizar la presencia de nuevas 
y viejas prácticas hegemónicas en las que diversos grupos y poblaciones subalternizadas son objeto de intervenciones 
procedentes del Estado, la sociedad y, en la actualidad, de los organismos multilaterales como medio de control social en 
OD�YtD�GH�OD�HVWUDWHJLD�QHROLEHUDO�PXOWLFXOWXUDOLVWD��:DOVK��������S�����1R�HV�SRVLEOH�TXH�ODV�DFFLRQHV�D¿UPDWLYDV�SURVSHUHQ�
sin que se produzcan prácticas interculturales en las que el otro sea reconocido en su diferencia; pero que además se 
le garantice opciones efectivas de vida digna, tal como históricamente se le ha otorgado a la sociedad blanco-mestiza 
mayoritaria.
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de conocimiento, propender por la creación y el empoderamiento de las comunidades e 
MRGMHMV�IR�PEW�EKIRHEW�HI�PE�TSPuXMGE�WSGMEP�IR�PSW�GSRXI\XSW�REGMSREP�]�PSGEP��0E�TVSHYGGMzR�HI�
conocimientos pertinentes para la sociedad se convertiría en un aporte fundamental para 
PSW�EGXYEPIW�TVSGIWSW�HI�EKIRGME�WSGMEP�]�TSPuXMGE�IR�WYW�HMWXMRXSW�RMZIPIW��GSR½KYVERHS�EWu�YR�
QSHIPS�TSWMFPI�IR�IP�UYI�WI�EVXMGYPIR�GMIRGME��IHYGEGMzR��GSQYRMHEH�]�TSPuXMGE��

Universidad pública, lo público y los derechos:  
otra forma de asumir la calidad educativa

6I¾I\MSREV�WSFVI�PE�9RMZIVWMHEH�IW�TIRWEV�WSFVI�IP�XMTS�IHYGEGMzR�UYI�HIWEVVSPPE��PE�MRZIW-
XMKEGMzR�UYI�IJIGX�E�]�PE�MRXIRGMSREPMHEH�XERXS�HI�YRE�GSQS�HI�PE�SXVE��)R�SXVEW�TEPEFVEW��IW�
TVIKYRXEVWI�TSV�IP�XMTS�HI�WSGMIHEH�]�HI�WYNIXS�IR�UYI�IWXj�IQTIyEHE�PE�MRWXMXYGMzR�IHYGEXMZE��
]E�UYI�LS]�GMVGYPER�GSR�JYIV^E�XIRHIRGMEW�UYI�TVIXIRHIR�EWMKREVPI�JYRGMSRIW�IGSRSQMGMWXEW�]�
HI�TVSHYGGMzR�HI�QERS�HI�SFVE�GEPM½GEHE�E�PEW�YRMZIVWMHEHIW��(I�ELu�PE�MRWMWXIRGME�I\GPYWMZE�
IR�EHIPERXEV�TVSGIWSW�HI�IZEPYEGMzR�]�EGVIHMXEGMzR�GSR�YR�IRJSUYI�IQTVIWEVMEP��

Al decir la URIWGS�������UYI�PE�IHYGEGMzR�YRMZIVWMXEVME�IW�YR�FMIR�WSGMEP�]�YR�HIVIGLS�
humano y universal, está remitiendo a la discusión sobre el sentido, objetivo y naturaleza 
de estas instituciones. Esto orienta las discusiones sobre la calidad de las universidades. A 
VIRKPzR�WIKYMHS��GYERHS�WI�EHQMXI�UYI�PE�IHYGEGMzR�WYTIVMSV�IW�YR�HIFIV�HIP�)WXEHS��WI�
IWXjR�HERHS�PEW�TEYXEW�TEVE�UYI�WI�TMIRWI��IRXVI�SXVEW�GSWEW��PE�EW�YRMZIVWMHEH�IR�XqVQMRSW�
HI�PS�T�FPMGS�]�HI�PE�EYXSRSQuE��%P�VIWTIGXS�HMGI�(uEW�7SFVMRLS�������UYI��

Los actuales movimientos de re-conceptuación de la calidad en el mundo académico están 
TSRMIRHS�HI�QERM½IWXS�PE�GSRXVEHMGGMzR�IRXVI��TSV�YR�PEHS��PSW�IWJYIV^SW�UYI�MRXIRXER�MQTPERXEV�
IR�PE�IHYGEGMzR�WYTIVMSV�IP�PIRKYENI��PzKMGEW��IWXVEXIKMEW�]�TVjGXMGEW�I\MXSWEW�IR�PE�MRHYWXVME��]��TSV�
otro, la lucha por la preservación del ethos EGEHqQMGS�]�HI�WYW�ZEPSVIW�QjW�MHIRXM½GEHSW�GSR�PE�
EYXSRSQuE��PSW�MRXIVIWIW�T�FPMGSW�]�PEW�IWTIGM½GMHEHIW�HI�PE�GMIRGME�IR�PE�PEFSV�HI�MRZIWXMKEGMzR�
y formación (pp.4-5). 

En las últimas décadas esta discusión ha estado presente en las agendas públicas del sector 
educativo de la región y del país. En Colombia, desde el la perspectiva del gobierno central, 
se ha optado por la primera posición, por eso muchas de sus políticas26 y programas tienen 
un tinte economicista y acreditacionista. Por ejemplo, algunas políticas buscan establecer 
una relación económica entre el número de alumnos por profesor, desconociendo así otras 
dimensiones del proceso educativo. En otras instancias del gobierno también es evidente 
este interés funcionalista27. 

26 En la discusión sobre el carácter de las políticas, se habla de políticas de Estado, de Gobiernos, sectoriales, etc. o políticas 
públicas para señalar que las mismas interpretan y posibilitan la participación deliberativa en forma representativa a la 
sociedad entera en la elaboración de las mismas. Esto quiere decir que no necesariamente las políticas de gobierno o 
sectoriales sean estrictamente públicas. 

27 También se puede observar esta tendencia en otra dependencia del gobierno nacional; así, Colciencias establece que tiene 
como reto coordinar el sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación, pero no indica para qué tipo de sociedad, 
como si ocurre en otros países como España y México. 
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La calidad universitaria

4EVE�'EVPSW�8SVVIW��������PE�GEPMHEH��PE�VIPIZERGME�]�PE�IUYMHEH�HI�PE�IHYGEGMzR��PEW�GYEPIW�
tienen una relación intrínseca, son asuntos de preocupación y crítica en la educación de 
América Latina y el Caribe. La calidad en la educación universitaria es central en las dinámicas 
]�VIWYPXEHSW�HI�PEW�QMWQEW�MRWXMXYGMSRIW��7SFVI�PE�QMWQE�I\MWXIR�HMWXMRXEW�GSRGITGMSRIW��)R�
IP�WIRXMHS�ERXIVMSV��(uEW�7SFVMRLS��������T����HMGI�UYI�LE]�YRE�TYKRE�IRXVI�HSW�TEVEHMKQEW�
WSFVI�PE�GEPMHEH�IR�PE�IHYGEGMzR��9RSW�PE�GSRGMFIR�WIK�R�GVMXIVMSW�UYI�TVIXIRHIR�WIV�SFNI-
XMZSW�]�YRMZIVWEPIW��ZEPSVERHS�QjW�UYI�XSHS�IP�VMKSV�GMIRXu½GS�]�PSW�EWTIGXSW�GYERXMXEXMZSW�]�
QIHMFPIW�EWSGMEHSW�GSR�XqVQMRSW�]�IWUYIQEW�IGSRzQMGSW�GSQS�PSW�uRHMGIW�HI�HIWEVVSPPS��
PE�VIRXEFMPMHEH��PSW�GjPGYPSW�HI�GSWXS�FIRI½GMS��PE�I½GMIRGME��PSW�VIRHMQMIRXSW�IGSRzQMGSW�HI�
las inversiones, las tasas de crecimiento cuantitativo con relación a matrículas, lso tiempos de 
JSVQEGMzR��PE�TVSTSVGMzR�TVSJIWSVIW�IWXYHMERXIW��PSW�MRHMGEHSVIW�HI�PE�TVSHYGGMzR�GMIRXu½GE��
PE�I\TERWMzR�HI�PSW�WMWXIQEW��PE�QIHMGMzR�HI�HIWIQTIyS��PSW�VIRHMQMIRXSW�HI�IWXYHMERXIW��
la capacidad de captación de recursos en variadas fuentes, la empleabilidad, etc. Otros, sin 
negar el valor de estos importantes aspectos, consideran también relevante estimar las 
realidades políticas y sociales de las instituciones y los sistemas educativos, es decir, valoran 
las dimensiones cualitativas (las actitudes éticas y los valores cívicos, por ejemplo) con el 
objetivo de insertar la educación superior dentro de las estrategias nacionales y regionales 
de consolidación de la democracia, el desarrollo sostenible de la ciudadanía y la economía 
nacional, respetando con ello las identidades culturales y los ideales de cohesión de los pueblos. 

0E�TVMQIVE�GSRGITGMzR�WI�TVIWIRXE�GSR�HMZIVWEW�½WSRSQuEW�GSQS�IWXVEXIKME�TEVE�IZEHMV�PE�
VIWMWXIRGME�E�WY�TIVWTIGXMZE�HI�YRMZIVWMHEH��]�PE�WIKYRHE�QYGLEW�ZIGIW�IW�SFNIXS�HI�HIWGEPM½-
GEGMzR�TSV�TEVXI�HI�WIGXSVIW�HIP�KSFMIVRS��UYMIRIW�ETIPER�E�VEGMSGMRMSW�EWSGMEHSW�GSR�PE�MHIE�
HI�UYI�IP�TEuW�HIFI�IWXEV�IR�IP�GSRGMIVXS�MRXIVREGMSREP�S�UYI�XSHSW�WYW�TVSKVEQEW�HIFIR�
XIRIV�GIVXM½GEHSW�HI�GEPMHEH��TIVS�EWYQMIRHS�PE�RSGMzR�HI�GEPMHEH�UYI�]E�WI�LE�WIyEPEHS�

%XIRHMIRHS�E�PSW�HIFEXIW�HIP�*SVS�HI�4SPuXMGE�HI�PE�9RIWGS��1EV]�4MKS^^M��������E½VQE�
UYI�PE�GEPMHEH�IR�PE�IHYGEGMzR�IW�YR�GSRGITXS�HMRjQMGS��)R�PE�IHYGEGMzR�FjWMGE�PE�HI½RMGMzR�
convencional estaba supeditada a la alfabetización, la aritmética básica y las competencias 
para la vida, los cuales estaban relacionados con los profesores, los contenidos, los métodos, 
IP�GYVVuGYPS��PSW�WMWXIQEW�HI�I\jQIRIW��PE�TSPuXMGE��PE�KIWXMzR�]�PE�EHQMRMWXVEGMzR��,S]�WI�LEFPE�
de la pertinencia de la educación para el mundo contemporáneo y de su dimensión social, 
]�IR�IWI�WIRXMHS��§7I�IWTIVE�UYI�PE�IHYGEGMzR�LEKE�YRE�GSRXVMFYGMzR�EP�HIWEVVSPPS�LYQERS�
sostenible, la paz y la seguridad, los valores universales, la toma de decisiones informada y la 
calidad de vida a nivel individual, familiar, de la sociedad y del mundo» (p. 37). De este modo, 
la educación basada en derechos es un soporte conceptual de la calidad de la educación.

Para la Unesco la educación de alta calidad es un derecho humano (Pigozzi, 2008, pp. 40-41) 
y, en esa dirección, la educación investida como derecho humano presenta tres aspectos 
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MQTSVXERXIW��PE�TEVXMGMTEGMzR�IW�YR�½R�IR�Wu�QMWQS�IR�YRE�IHYGEGMzR�HI�GEPMHEH��IR�PE�IHY-
GEGMzR�HIFI�LEFIV�YRE�TVjGXMGE�HI�PSW�HIVIGLSW�LYQERSW��]�PE�IHYGEGMzR�IW�YR�HIVIGLS�UYI�
facilita la realización de otros derechos para los individuos humanos. En este orden de ideas, 
PE�IHYGEGMzR�HIFI�WIV�GSQTVIRHMHE�IR�YR�GSRXI\XS�QjW�EQTPMS�UYI�VI¾INI�IP�ETVIRHM^ENI�
en relación con el niño y (o) el joven como individuo miembro de una familia y comunidad, 
]�UYI�IW�GMYHEHERS�]�TEVXI�HI�YRE�WSGMIHEH�PSGEP�]�QYRHMEP��%Wu�QMWQS��VIGSRSGIV�IP�TEWE-
do, ser consciente del presente y tener visión de futuro. Y relacionarse con la construcción 
del conocimiento y aplicación competente de todas las formas de conocimiento en forma 
MRHMZMHYEP�S�GSPIGXMZE�TEVE�UYI�VI¾INI�PEW�HMZIVWEW�GYPXYVEW�]�PEW�PIRKYEW��PSW�ZEPSVIW�HI�PEW�
TIVWSREW��TVSQYIZE�PE�IUYMHEH�]�JSQIRXI�YR�JYXYVS�WSWXIRMFPI��

%Wu�QMWQS��EHQMXI�UYI�PE�GEPMHEH�HI�PE�IHYGEGMzR�XEQFMqR�IWXj�VIPEGMSREHE�GSR�IP�IHYGERHS�]�
con el sistema educativo (Pigozzi, 2008,). El primero en lo relativo al entorno del aprendizaje, 
]�IP�WIKYRHS�IR�EWSGMEGMzR�GSR�PE�I\TIVMIRGME�HIP�ETVIRHM^ENI��)\MWXIR�HSW�WYFWMWXIQEW��§RMZIP�
MRXIVRS�HIP�IHYGERHS�]�IP�RMZIP�I\XIVRS�HIP�WMWXIQE¨��TT���������'SR�VIWTIGXS�EP�TVMQIV�
WYFWMWXIQE��PE�IHYGEGMzR�TEVE�UYI�WIE�HI�GEPMHEH�HIFI�XIRIVWI�IR�GYIRXE�PS�WMKYMIRXI��E�
incorporar a todos los niños, niñas y jóvenes sin ninguna discriminación a una educación para 
toda la vida; b) reconocer�IR�JSVQE�EQTPME�PEW�HMZIVWSW�ETSVXIW�HI�I\TIVMIRGMEW��GEVEGXIVuWXMGEW��
LEFMPMHEHIW��GSRHMGMSRIW�]�GYPXYVEW�UYI�XVEIR�PSW�IHYGERHSW�E�PE�IWGYIPE��G�PSW�contenidos 
deben ser establecidos alrededor de la pertinencia y necesidad para un mundo presente y 
futuro de sostenibilidad, interculturalidad, democracia, solidaridad, entre otros; d) los procesos 
IR�PE�IHYGEGMzR�HI�GEPMHEH�HIFIR�TIVQMXMV�UYI�PSW�IHYGERHSW�TVIKYRXIR�]�VIWTSRHER�WSFVI�
los diversos aspectos de su vida, sobre el mundo de la ciencia y los otros saberes, aprender 
E�EYXSVVIKYPEVWI��E�ZEPSVEV�E�PSW�HIQjW©�IR�SXVEW�TEPEFVEW��WIV�YRE�IHYGEGMzR�GSR�TVSGIWSW�
democráticos; e) el contexto de la educación debe ser apropiado y de calidad, (con instala-
ciones físicas adecuadas y servicios de salud y nutrición accesibles), promover la salud física 
y mental de los educandos y sin discriminación de género ni intimidación, castigo  corporal 
S�XVEFENSW�JSV^EHSW��0EW�MRWXMXYGMSRIW�HIFIR�KEVERXM^EV�GSRHMGMSRIW�]�RSVQEW�TEVE�UYI�PEW�
violencias y los abusos no afecten a niños y niñas en su proceso de formación. 

)R�PS�GSRGIVRMIRXI�EP�RMZIP�I\XIVRS�HIP�WMWXIQE��IW�GPEVS�UYI�PE�IHYGEGMzR�HI�GEPMHEH�HIFI�
contemplar : a) un sistema de administración y de gestión en donde el centro sea el educando 
y la construcción de un sistema justo y transparente para todos, con normas claras, responsa-
FMPMHEHIW�]�TVSGIHMQMIRXSW�FMIR�JSVQYPEHSW�I�MQTPIQIRXEHSW��GSR�LSVEVMSW�¾I\MFPIW�TEVE�UYI�
PSW�IWXYHMERXIW�RS�EFERHSRIR�PSW�IWXYHMSW��GSR�TSWMFMPMHEHIW�TEVE�UYI�PSW�HSGIRXIW�TYIHER�
QINSVEV�PSW�TVSGIWSW�TIHEKzKMGSW�]�HMHjGXMGSW�]�GSR�TSWMFMPMHEHIW�TEVE�UYI�PSW�TEHVIW�]�
comunidades puedan acceder a las instituciones y tener una actitud positiva hacía la misma; 
b) implementación por parte de los entes gubernamentales de políticas educativas�UYI�WIER�
GSRWMHIVEHEW�GSQS�FYIREW�TSV�EHQMRMWXVEHSVIW��TVSJIWSVIW�]�IWXYHMERXIW��UYMIRIW��EHIQjW��
deben comprometerse a cumplirlas y hacerlas cumplir ; c) un marco legislativo de apoyo 
I\TVIWEHS�IR�RSVQEW�]�IWXEXYW�EGEHqQMGSW�UYI�RS�WIER�GSRXVEHMGXSVMSW�GSR�PE�EWTMVEGMzR�
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de la calidad, la accesibilidad y la inclusión de todos; d) recursos�RIGIWEVMSW�]�WY½GMIRXIW�IR�
el campo de lo económico y del talento humano; e) medios para evaluar los resultados del 
proceso de formación o aprendizajes (Pigozzi, 2008, pp. 45-48).

)R�XEP�WIRXMHS��WI�IWTIVEVuE�UYI�WI�TYIHER�IZEPYEV�PSW�ETVIRHM^ENIW�HI�HMWXMRXSW�RMZIPIW��cono-
cimiento�TEVE�HIWEVVSPPEV�RMZIPIW�GSKRMXMZSW�IWIRGMEPIW�UYI�HIFIR�PSKVEV�XSHSW�PSW�IHYGERHSW��
valores orientados a la solidaridad, igualdad de género, tolerancia, comprensión mutua, respeto 
de los derechos humanos, no violencia, respeto por la vida y dignidad humana; competencias 
TEVE�ETVIRHIV�E�VIWSPZIV�TVSFPIQEW�GSR�WIKYVMHEH��MQTPIQIRXEV�PE�I\TIVMQIRXEGMzR��XVEFENEV�
IR�IUYMTS��ZMZMV�NYRXSW��MRXIVEGXYEV�GSR�TIVWSREW�HMJIVIRXIW��ETVIRHIV�E�ETVIRHIV��]�compor-
tamiento entendido como la «GETEGMHEH�TEVE�TSRIV�IR�TVjGXMGE�PS�UYI�WI�LE�ETVIRHMHS» 
(Pigozzi, 2008, p. 48).

)WXE�IW�YRE�TVSTYIWXE�]�GSRGITXYEPM^EGMzR�EQTPME�]�VMGE�IR�PS�UYI�XMIRI�UYI�ZIV�GSR�PE�GEPMHEH�
IHYGEXMZE��(MGLE�HI½RMGMzR�IW�GSQTPIQIRXEVME�GSR�PE�ETSVXEHE�TSV�PE�3½GMRE�6IKMSREP�HI�
)HYGEGMzR�HI�PE�9RIWGS�TEVE�%QqVMGE�0EXMRE�]�IP�'EVMFI���3VIEPG��PE�GYEP�TPERXIE�UYI�PE�
IHYGEGMzR�HI�GEPMHEH�MQTPMGE�GSRWMHIVEV�E�PE�QMWQE�GSR�YR�IRJSUYI�HI�HIVIGLSW�LYQERSW��
PS�UYI�TVIWYTSRI����ejercicio del derecho a la educación, es decir, obligatoriedad, gratuidad, 
no discriminación y plena participación de niños y niñas; 2) equidad en el acceso (el Estado 
debe garantizar escuelas disponibles, accesibles física, curricular y económicamente), en los 
recursos, en la calidad de los procesos educativos, en los resultados de aprendizaje, e insti-
tucionalización de sistemas educativos más inclusivos y escuelas plurales y democráticas; 3) 
relevancia�IR�GYERXS�EP�SFNIXMZS�HI�PE�IHYGEGMzR��¡IHYGEGMzR�TEVE�UYq#����pertinencia ante 
PE�HMVIGGMzR�HI�PE�IHYGEGMzR��¡IHYGEGMzR�TEVE�UYMqR#����I½GMIRGME, y 6) I½GEGME��3VIEPG�
Unesco, 2007). 

En este documento también se hace referencia a las concepciones sobre la calidad educativa, 
las cuales están asociadas a las sociedades, a los periodos de tiempo y a los diversos grupos 
étnicos. En forma sintética, se dice lo siguiente: 

)R�PSW�IRJSUYIW�LYQERMWXEW��PS�GIRXVEP�IW�IP�HIWEVVSPPS�HI�PEW�GETEGMHEHIW�HI�PSW�IHYGERHSW�
TEVE�UYI�GSRWXVY]ER�WMKRM½GEHSW�]�HIR�WIRXMHS�E�PS�UYI�ETVIRHIR��WMIRHS�IP�HSGIRXI�YR�QI-
HMEHSV�IR�HMGLS�TVSGIWS��)R�JYRGMzR�HI�IWXS��WI�TVIGSRM^E�UYI�PSW�TPERIW�HI�IWXYHMSW�HIFER�
considerar las características y necesidades de cada alumno para aprender. Las corrientes 
conductistas, por el contrario, enfatizan la importancia de la enseñanza estructurada, graduando 
TEWS�E�TEWS�PS�UYI�IP�EPYQRS�ETVIRHI�]�ZIVM½GERHS�WYW�VIWYPXEHSW��)R�IWXI�GEWS��IP�HSGIRXI�
HMVMKI�IP�ETVIRHM^ENI�GSRXVSPERHS�PSW�IWXuQYPSW�]�VIWTYIWXEW��1jW�VEHMGEPQIRXI��IR�PSW�IRJSUYIW�
GVuXMGSW��UYI�EFEVGER�YRE�EQTPME�KEQE�HI�XISVuEW��WI�IWXMQYPE�IP�ERjPMWMW�GVuXMGS�HI�PE�VIEPMHEH�]�
PE�TVMRGMTEP�TVISGYTEGMzR�IW�UYI�PE�IHYGEGMzR�GSRXVMFY]E�EP�GEQFMS�WSGMEP�]�E�PE�VIHYGGMzR�HI�
PEW�HIWMKYEPHEHIW��TVSQSZMIRHS�PE�EYXSRSQuE�]�PE�IQERGMTEGMzR�HI�PSW�QEVKMREHSW���36)%0'�
UNESCO, 2007, p. 25).

'SQS�WI�ETVIGME��TEVE�UYI�PE�IHYGEGMzR�HI�GEPMHEH�RS�WIE�ZMWXE�WSPS�IR�IP�WIRXMHS�HIP�TE-
VEHMKQE�JYRGMSREPMWXE�]�IGSRSQMGMWXE��IW�RIGIWEVMS�XIRIV�IR�GYIRXE�XSHSW�PSW�ETSVXIW�UYI�
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XIzVMGSW�]�IRXIW�MRXIVKYFIVREQIRXEPIW�ETSVXER�TEVE�UYI�qWXE�WIE�GSRWMHIVEHE�GSQS�YR�FMIR�
T�FPMGS�]�YR�HIVIGLS�LYQERS�]�YRMZIVWEP�IR�IP�WIRXMHS�HI�PE�IUYMHEH�IGSRzQMGE�]�WSGMEP��
de la democracia y de la constitución de sujetos deliberantes, cuidadores y comprometidos 
con las transformaciones sociales y la sustentabilidad de la tierra. La declaración de la CRES 
(2008) es clara al respecto:

)P�HIWEVVSPPS�HI�PEW�GETEGMHEHIW�GMIRXu½GEW��XIGRSPzKMGEW��LYQERuWXMGEW�]�EVXuWXMGEW�GSR�GPEVE�]�VMKYVSWE�
calidad debe estar vinculado a una perspectiva de sustentabilidad. El agotamiento del modelo predo-
minante de desarrollo se evidencia en la contraposición entre las necesidades humanas, los modelos 
HI�GSRWYQS�]�PE�GSRWIVZEGMzR�HI�PE�LEFMXEFMPMHEH�HIP�4PERIXE��7I�XVEXE�HI�TVSTMGMEV�IRJSUYIW�UYI�
apunten a combinar la atención de los problemas sociales, económicos y ambientales, reduciendo 
IP�LEQFVI��PE�TSFVI^E�]�PE�MRIUYMHEH��E�PE�ZI^�UYI�WI�QERXMIRIR�PE�FMSHMZIVWMHEH�]�PSW�WMWXIQEW�HI�
WSTSVXI�HI�PE�ZMHE�IR�PE�8MIVVE��0E�IHYGEGMzR�IW�GVYGMEP�TEVE�XVERWJSVQEV�ZEPSVIW�UYI�LS]�IWXMQYPER�
un consumo no sustentable. Las instituciones de conocimiento tienen un papel fundamental en la 
SVMIRXEGMzR�HI�PEW�RYIZEW�XIGRSPSKuEW�]�PE�MRRSZEGMzR�LEGME�WMWXIQEW�HI�GSRWYQS��TVSHYGGMzR�UYI�
no condicionen las mejoras en el bienestar al consumo creciente de energía y materiales (p. 7).

Lo público y la autonomía universitaria

*VIRXI�E�PSW�MQTSVXERXIW�HIWEJuSW�UYI�WYF]EGIR�IR�PE�RSGMzR�HI�GEPMHEH�HI�PE�IHYGEGMzR��
se encuentra la autonomía universitaria como atributo fundamental para llevar a cabo sus 
SFNIXMZSW� ]� REXYVEPI^E� TVSTME�� IWXS� IW�� TVSHYGGMzR� HI� GSRSGMQMIRXS� GMIRXu½GS� VIPIZERXI��
cuestionamiento de la sociedad y del tiempo presente y proyección de sociedades y mundos 
TSWMFPIW��PS�UYI��EHIQjW��MQTPMGE�TVMSVM^EV�WY�GSRHMGMzR�WYWXIRXEFPI��MRXIVGYPXYVEP�]�FEWEHE�IR�
HIVIGLSW��4EVE�UYI�PE�EYXSRSQuE�YRMZIVWMXEVME�WIE�VIEPMHEH��IW�MRHMWTIRWEFPI�UYI�PE�YRMZIV-
sidad sea concebida como una institución pública. Cuando se habla de lo público, esto no 
solo contempla el apoyo institucional sino también en términos de dispositivos normativos 
y recursos económicos por parte del Estado. 

Además de tener un carácter estatal, en las universidades debe darse curso libre a las ideas 
]�PE�HIPMFIVEGMzR��HI�QSHS�UYI�PEW�HIGMWMSRIW�WIER�TVSHYGMHEW�I�MQTPIQIRXEHEW�TSV�QIHMS�
de la actividad académica, investigativa y política permanente por parte de la comunidad 
YRMZIVWMXEVME��)R�XEP�WIRXMHS��IW�T�FPMGE�TSVUYI�IR�PE�9RMZIVWMHEH�TYIHIR�TEVXMGMTEV�XSHSW�
EXIRHMIRHS�EP�HMjPSKS�HI�WEFIVIW�]�HI�I\TIVMIRGMEW��PS�GYEP�HIFI�IWXEV�TSV�IRGMQE�HI�PEW�
EQIRE^EW�HI�KVYTSW�HMZIVWSW�S�E�PE�XSQE�HI�HIGMWMSRIW�TSV�TEVXI�HI�WIGXSVIW�UYI�XMIRIR�
intereses corporativistas y (o) privados. 

%Wu�QMWQS��XEQFMqR�IW�MQTSVXERXI�HIWXEGEV�UYI�PE�'SRWXMXYGMzR�HINE�GPEVS�UYI�PE�YRMZIVWMHEH�
KS^E�HI�PSW�EXVMFYXSW�TVSTMSW�HI�PE�EYXSRSQuE��PS�UYI�MRGPY]I�PE�EYXSRSQuE�TSPuXMGE�TSV�RS�
ser ésta ni de la nación ni del Estado. La autonomía como tal es un modo de ser institucional 
]�I\MKI�PMFIVXEH�TEVE�UYI�PE�YRMZIVWMHEH�WI�EYXSHIXIVQMRI28. Esta concepción no puede ser 

28 Sobre este tema hay una interesante conceptualización en el artículo Questão da autonomia universitária de Cury, de 
Carlos Roberto Jamil (Revista Universidade e Sociedade, 1991). 
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analizada aisladamente, pues la Constitución debe ser vista en su totalidad e interpretada 
sistemáticamente. 

En esta perspectiva, la autonomía se puede analizar en tres dimensiones29. La primera, desde 
IP�TYRXS�HI�ZMWXE�HMHjGXMGS�GMIRXu½GS��MQTPMGE�PE�PMFIVXEH�HI�PE�9RMZIVWMHEH�TEVE��E�IWXEFPIGIV�
WYW�SFNIXMZSW�SVKERM^ERHS�PE�IRWIyER^E��PE�MRZIWXMKEGMzR�]�PE�I\XIRWMzR�WMR�RMRKYRE�VIWXVMGGMzR�
HSGXVMREVME�S�TSPuXMGE��F�HI½RMV�PuRIEW�HI�MRZIWXMKEGMzR��G�GVIEV��SVKERM^EV��QSHM½GEV�S�EGEFEV�
GYVWSW��H�IPEFSVEV�IP�GEPIRHEVMS�]�IP�VqKMQIR�HI�XVEFENS�HMHjGXMGS��I�½NEV�GVMXIVMSW�]�RSVQEW�
de selección, admisión, promoción y transferencia de alumnos y; f) otorgar grados, diplomas, 
GIVXM½GEHSW�]�SXVSW�XuXYPSW�EGEHqQMGSW�

La segunda está relacionada con la dimensión administrativa. Las Universidades tienen plena 
libertad de: a) organizarse internamente estableciendo sus instancias decisorias en la forma 
IR�UYI� WI� ETVYIFI�� F� IPEFSVEV� ]� VIJSVQYPEV� WYW� IWXEXYXSW� ]� VIKPEQIRXSW�� G� IWXEFPIGIV�
el modelo de personal docente y técnico administrativo de acuerdo con su planeación 
HMHjGXMGS�GMIRXu½GE�

0E�XIVGIVE�HMQIRWMzR�WI�VI½IVI�E�PE�EYXSRSQuE�HI�KIWXMzR�½RERGMIVE�]�TEXVMQSRMEP��)R�IP�GEWS�
HI�PE�YRMZIVWMHEH�T�FPMGE�WMKRM½GE��E�SXSVKEV�GSQTIXIRGME�E�PE�YRMZIVWMHEH�TEVE�IPEFSVEV�WY�
presupuesto y ejecutar su consumo a partir de unidades básicas sometiéndas a la aprobación 
HI�WYW�MRWXERGMEW�WYTIVMSVIW��F�VIGMFMV�PSW�VIGYVWSW�UYI�IP�TSHIV�T�FPMGS�IWXj�SFPMKEHS�E�
trasladarle para el pago de personal, consumos de capital y otros gastos; c) administrar los 
rendimientos propios de su patrimonio y disponer de ellos de acuerdo a sus estatutos; d) 
VIGMFMV�LIVIRGMEW��PIKEHSW�S�GSSTIVEGMzR�½RERGMIVE�VIWYPXERXI�HI�GSRZIRMSW�GSR�IRXMHEHIW�
públicas o privadas; e) realizar contratos referentes a obras, compras, enajenación o concesión 
de acuerdo con los procedimientos de licitación. 

Atendiendo a estas tres dimensiones, la autonomía en la universidad pública implica garantizar 
la libertad de producción y gestión del conocimiento de acuerdo con las necesidades sociales, 
políticas, económicas y culturales de la sociedad. Los procesos de gestión de recursos para su 
JYRGMSREQMIRXS�HIFIVjR�IWXEV�EP�WIVZMGMS�HI�WYW�½REPMHEHIW��IWXS�IW��PE�GSRWXVYGGMzR�HI�YR�QSHIPS�
HI�EYXSRSQuE�EHQMRMWXVEXMZE��HI�KIWXMzR�½RERGMIVE�]�TEXVMQSRMEP�UYI�HIFIVj�IWXEV�WYFSVHMREHS�
E�PE�EYXSRSQuE�HMHjGXMGS�GMIRXu½GE�TEVE�KEVERXM^EV�WY�VE^zR�HI�WIV��

7M�WI�EHQMXI�UYI�PE�EYXSRSQuE�IW�IRXIRHMHE�RS�GSQS�YR�½R�IR�Wu�QMWQS�WMRS�GSQS�GSRHMGMzR�
necesaria para garantizar las razones de ser de la universidad, no se puede perder de vista 
UYI�qWXE�RS�IW�YRE�HjHMZE��7I�XVEXE�QjW�FMIR�HIP�VIWYPXEHS�HI�YRE�I\LEYWXMZE�GSRUYMWXE��)R�
XEP�WIRXMHS�IW�MQTSVXERXI�VEXM½GEV�UYI�PE�9RMZIVWMHEH�RS�IW�YR�IRXI�EFWXVEGXS��WITEVEHS�HI�

29 El análisis de estas tres dimensiones se presenta de forma detallada en el artículo Autonomia Universitária no Brasil: Uma 
Utopia?, de Maria de Lourdes de Albuquerque Fávero, profesora de la Facultad de Educacación de la Universidad Federal 
de Rio de Janeiro e investigadora del Consejo Nacional de Pesquisa (cnpq) (de Albuquerque, 1999).
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PE�WSGMIHEH�UYI�PE�QERXMIRI�]�HIP�)WXEHS�UYI�PI�HE�I\MWXIRGME�NYVuHMGE��4SV�GSRWMKYMIRXI��PE�
universidad debe estar abierta a procesos de evaluación y control social en relación con sus 
SFNIXMZSW�QMWMSREPIW��HI�XEP�QERIVE�UYI�WY�ZEPSVEGMzR�WSGMEP�WI�MRWGVMFE�IR�IP�GSRSGMQMIRXS�
y acompañamiento de sus prácticas. A este respecto, Días Sobrinho (2008) concluye en 
forma precisa: 

La Universidad es una institución cuyo referente es la sociedad y no el mercado. Ella debe 
EFVMVWI�EP�QIHMS�WSGMEP��TIVS�IWXS�RS�WMKRM½GE�PMQMXEV�WY�XEVIE�GIRXVEP�E�PE�MRWIVGMzR�TVSJIWMSREP�
y a dar respuestas pasivas a las estructuras económicas. Más allá de funcional y calibrada al 
QIVGEHS��PE�IHYGEGMzR�WYTIVMSV�XMIRI�YR�TETIP�GMZMPM^EHSV�NYWXM½GEHS�TSV�ZEPSVIW�GSQYRIW�IR�
PSW�QMIQFVSW�HI�PE�GSQYRMHEH�EGEHqQMGE�]�GMIRXu½GE��0EW�VIWTYIWXEW�HI�PE�IHYGEGMzR�WYTIVMSV�
E�PEW�HIQERHEW�HI�PE�WSGMIHEH�LER�HI�FEWEVWI�IR�PE�GETEGMHEH�VI¾I\MZE��VMKYVSWE�]�GVuXMGE�HI�PE�
GSQYRMHEH�YRMZIVWMXEVME�GYERHS�HI½RI�WYW�½REPMHEHIW�]�EWYQI�WYW�GSQTVSQMWSW��4EVE�IWXS�IW�
imprescindible la autonomía, sin la cual la Universidad no puede repensar sus compromisos. Es 
MRIPYHMFPI�PE�PMFIVXEH�EGEHqQMGE�TEVE�TSHIV�HI½RMV�WYW�TVMSVMHEHIW�]�XSQEV�WYW�HIGMWMSRIW�WIK�R�
PSW�ZEPSVIW�T�FPMGSW�UYI�JYRHEQIRXER�PE�GMIRGME�]�IP�FMIRIWXEV�WSGMEP��TT��������

0E�EYXSRSQuE�IW�TYIW�MQTVIWGMRHMFPI�TEVE�UYI�PE�9RMZIVWMHEH�TYIHE�TIRWEVWI�]�XSQEV�HI-
GMWMSRIW�WSFVI�PSW�ZEPSVIW�UYI�PE�WSWXMIRIR��EWu�GSQS�PE�TVSHYGGMzR�]�PE�ETVSTMEGMzR�HI�PSW�
WEFIVIW�UYI�WI�TSRIR�IR�HMjPSKS�QIHMERXI�WYW�TVjGXMGEW�HI�HSGIRGME��MRZIWXMKEGMzR��KIWXMzR�
y proyección social. En efecto, en el ejercicio de sus responsabilidades sociales realizadas a 
XVEZqW�HI�WYW�EGXMZMHEHIW�TIHEKzKMGEW�]�GMIRXu½GEW��PEW�MRWXMXYGMSRIW�HI�IHYGEGMzR�WYTIVMSV�]��
particularmente, la Facultad de Ciencias y Educación de la Universidad Distrital Francisco 
José de Caldas deben contribuir a la transformación medular del paradigma epistémico y 
ético-moral subyacente a las formas de pensar y actuar de los gobiernos, las instituciones 
y las personas. 

Como parte de su responsabilidad social, la Facultad de Ciencias y Educación debe poner 
IR�IP�GIRXVS�HI�WY�EKIRHE�HI�VI¾I\MSRIW�]�TVSKVEQEW�HI�MRZIWXMKEGMzR�PSW�XIQEW�]�TVS-
FPIQEW�YVKIRXIW�UYI�WI�MRWGVMFIR�IR�IP�GEQFMS�HI�qTSGE�]�PSW�VIKMWXVSW�UYI�MRXVSHYGI�PE�
globalización hegemónica, así como las globalizaciones desde abajo. La relación hombre-
naturaleza y sus implicaciones en el ambiente y el desarrollo, los desafíos interculturales en 
IP�QEVGS�HI�PSW�HIVIGLSW�HMJIVIRGMEPIW�]�HI�PEW�EGGMSRIW�E½VQEXMZEW��PEW�TSWMFPIW�WEPMHEW�IR�
TE^�E�PSW�GSR¾MGXSW�WSGMEP�]�EVQEHS��PE�GSR½KYVEGMzR�YVFERS�VIKMSREP��IHYGEXMZE�]�EQFMIRXEP�
HI�&SKSXj�]�WY�TVIXIRWMzR�HI�GSRWXMXYMVWI�IR�'MYHEH�HI�HIVIGLSW��PE�MHIRXM½GEGMzR�HI�PEW�
transformaciones socio-culturales y ontológicas de la familia, las infancias y la juventud, 
IP�IWXYHMS�HI� PSW� PIRKYENIW�]�WYW�HMZIVWEW�QERMJIWXEGMSRIW�¯qXMGEW��IWXqXMGEW�]�TSPuXMGEW���
así como la comprensión de los usos, apropiaciones y reapropiaciones del paisaje tecno-
GYPXYVEP� GSRXIQTSVjRIS�UYI�GSR½KYVE�YR�QSHIPS�HI�GSQYRMGEGMzR�HMKMXEP� MRXIVEGXMZE��
entre otros asuntos, constituyen parte de esta agenda.

4EVE�XEP�IJIGXS��XERXS�IP�HIZIRMV�HI�PEW�HMWGMTPMREW�GSQS�PE�GSR½KYVEGMzR�IQIVKIRXI�HI�GEQ-
pos inter y transdisciplinares son indispensables. En tal sentido, las vías son múltiples para 
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TVSHYGMV�WEFIVIW�I�MRZIWXMKEGMzR�HI�EPXS�MQTEGXS�TEVE�IP�HIWEVVSPPS�LYQERS�]�PE�IUYMHEH�
social, tal como reza el Plan de Desarrollo de la Universidad Distrital Francisco José de 
'EPHEW������������0E�*EGYPXEH�HI�'MIRGMEW�]�)HYGEGMzR�EWYQI�UYI�IWXE�HIGPEVEGMzR�TYIHI�
cumplirse progresivamente si se educa para un- otros mundos posibles (Gadotti, 2010, 
T���MRXVSHYGMIRHS�TVjGXMGEW�MRZIWXMKEXMZEW�UYI�WI�KYuIR�TSV�TVMRGMTMSW�GSQS�PE�IHYGEGMzR�
como derecho humano, la autonomía universitaria como medio para garantizar relaciones 
JVYGXuJIVEW�IRXVI�YRMZIVWMHEH��WSGMIHEH��HIVIGLSW�]�VMUYI^E�WSGMEP�� PE�VIGSR½KYVEGMzR�HI�PE�
calidad alrededor de los derechos humanos y la dignidad de las poblaciones, y la posibilidad 
de descolonizar y desmercantilizar las prácticas, los discursos y las instituciones a través del 
diálogo de saberes como medio para reinventar el Estado y la democracia.

Apertura y diálogo de saberes: fundamentos epistemológicos

La cuestión epistemológica

0SW�GEQFMSW�]�VYTXYVEW�]�PEW�GVMWMW�I�MRGIVXMHYQFVIW�UYI�HIPMRIER�IP�IWTuVMXY�HI�IWXE�qTSGE�
MRGMHIR�HI�JSVQE�GVYGMEP�IR�PE�IWJIVE�HI�KIRIVEGMzR�]�TVSHYGGMzR�HIP�GSRSGMQMIRXS�GMIRXu½GS��
así como en la determinación de los marcos de legitimación del mismo y en los mecanismos 
]�GVMXIVMSW�UYI�TVIWMHIR�WYW�MRXIVEGGMSRIW�GSR�PE�HMZIVWMHEH�HI�TVjGXMGEW�WSGMEPIW�]�GYPXYVEPIW�
UYI�GSRWXMXY]IR�PSW�Q�PXMTPIW�WEFIVIW�]�VIEPM^EGMSRIW��E�XVEZqW�HI�PSW�GYEPIW�WI�IRVMUYIGI�]�
complementa el patrimonio cultural de una sociedad.

)R�IP�SVHIR�ITMWXIQSPzKMGS�WI�LE�LEFPEHS�HI�PE�GVMWMW�HI�PSW�KVERHIW�TEVEHMKQEW�UYI�TVIWM-
HMIVSR�PE�GSRWXVYGGMzR�HI�PE�QSHIVRMHEH�GMIRXu½GE��IWXS�IW�ERXI�XSHS�PE�GVMWMW�HI�PIKMXMQMHEH�
del modelo positivista de la ciencia y de su pretensión de hegemonizar en el ámbito del 
GSRSGMQMIRXS�]�PE�IHYGEGMzR�UYI�VIHYGIR�SXVEW�JSVQEW�HIP�WEFIV�E�PE�QEVKMREPMHEH�]�HIW-
ZEPSVM^EGMzR�STIVEXMZE��0E�GVMWMW�HI�PE�VEGMSREPMHEH��IR�XERXS�UYI��RMGS�S�TVMRGMTEP�QSHIPS�
GSKRMXMZS�IHYGEXMZS��WI�XVEHYGI�IR�YR�HIFEXI�UYI�ZE�QjW�EPPj�HI�PE�QIVE�HMWGYWMzR�XIzVMGE�
y metodológica y alcanza importantes connotaciones e implicaciones de tipo ideológico 
y político, las cuales resultan decisivas al momento de analizar, formular o evaluar políticas 
GMIRXu½GEW��MRZIWXMKEXMZEW�]�IHYGEXMZEW�S�QSHIPSW�HI�IWGYIPE�]�YRMZIVWMHEH�

Del interés de delimitar los campos de la Educación y las Ciencias como ejes complejos 
constituidos a partir de perspectivas epistemológicas, teorías sociales, categorías y proble-
QEXM^EGMSRIW��WI�TYIHI�E½VQEV�UYI�PEW�XVERWJSVQEGMSRIW�GSRXIQTSVjRIEW�VIPEGMSREHEW�GSR�
PSW�SFNIXSW�]�QqXSHSW�UYI�GSRWXMXY]IR�PEW�HMWGMTPMREW��GEQTSW�]�WEFIVIW�EHWGVMXSW�E�IWXSW�
SFNIXSW�HI�IWXYHMS�IWXjR�WMIRHS�QSHM½GEHSW� VEHMGEPQIRXI�TSV� PEW�GVuXMGEW� JSVQYPEHEW�EP�
QqXSHS�GMIRXu½GS��EP�TSWMXMZMWQS�]�EP�IWXVYGXYVEPMWQS��]�PE�MR¾YIRGME�HI�RYIZEW�GSRGITGMSRIW�
y prácticas investigativas. 
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Como es sabido, las orientaciones procedentes de la concepción moderna de ciencia, 
civilización y progreso determinaron epistemológica y metodológicamente buena parte 
HI�PSW�IWXEXYXSW�HI�EUYIPPEW�XISVuEW�UYI�TVIXIRHuER�SFNIXMZEV�PE�VIEPMHEH��(YVOLIMQ�������
o interpretar sus relaciones, formas de socialización y mecanismos de regulación (Berger 
y Luckman, 2005). Sin embargo, al parecer, a lo largo de la segunda mitad del siglo XX se 
evidenció no sólo la necesidad de considerar otras epistemologías para comprender el in-
XVMRGEHS�IWGIREVMS�HI�PEW�VIEPMHEHIW�IQIVKIRXIW��IWTIGMEPQIRXI�PEW�HI�EUYIPPEW�WSGMIHEHIW�
UYI�TEWEVSR�TSV�I\TIVMIRGMEW�GSPSRMEPIW��WMRS�HI�WMXYEV�GSQS�TVSXEKSRMWXEW�E�XSHSW�EUYIPPSW�
WYNIXSW��SFNIXSW�]�JIRzQIRSW�UYI�XMIQTS�EXVjW�LEFuER�WMHS�MRZMWMFMPM^EHSW�GSQS�GSRWIGYIRGME�
HIP�GEVjGXIV�I\GPY]IRXI��QEGLMWXE�]�IXRSGIRXVMWXE�HI�PEW�GMIRGMEW�QSHIVREW¯RSQSXqXMGEW�I�
MHMSKVj½GEW��;EPPIVWXIMR��������

En consecuencia, varios episodios empezaron a mostrar cierto desprendimiento de estas 
HIXIVQMREGMSRIW�UYI�STIVEFER��IR�XqVQMRSW�HI�1MGLIP�*SYGEYPX��������GSQS�VIKuQIRIW�
HI�WEFIV�ZIVHEH��EWu��TSV�INIQTPS��IR�GEFI^E�HI�%HSVRS�]�,SVOLIMQIV�WI�TVIWIRXEFE�GMIVXE�
MRXIVTIPEGMzR�EP�JSVQYPEVWI�YRE�XISVuE�GVuXMGE�HI�PEW�JSVQEW�HI�EPMIREGMzR�UYI�TVSQSZuE�PE�
TSPuXMGE�]�PE�IGSRSQuE�GETMXEPMWXE�HIP�WMKPS�<<�]�IR�IP�GSRXI\XS�HI�PEW�VIPEGMSRIW�HI�TVSHYG-
ción y la nueva división internacional del trabajo. 

(I�SXVE�TEVXI��WYVKMIVSR�XISVuEW�GYPXYVEPIW��,EPP�������UYI�MRXIVTVIXEFER�IP�QYRHS�WSGMEP�]�
político (Cultural Studies), fomentando así nuevos temas y problemas de investigación como 
la comunicación y los medios, la juventud, y el consumo cultural. Así mismo, se erigieron 
IWXYHMSW�UYI�EFSVHEVSR�PEW�GSRHMGMSRIW�HI�ZMHE�HI�PEW�^SREW�HI�TIVMJIVME��QjW�EPPj�HI�PEW�
MRXIVTVIXEGMSRIW�UYI�WI�SVMKMREFER�HIWHI�)YVSTE�S�IP�RSVXI�TEVE�HIQEVGEV�PE�REXYVEPI^E�
JSPGPzVMGE�]�I\zXMGE�HI�PEW�WSGMIHEHIW�SGGMHIRXEPM^EHEW��%P�VIWTIGXS��IP�IWJYIV^S�MRXIPIGXYEP�]�
político cristalizado en los estudios subalternos (Guha, 1989; Chatterjee, 2009), los estudios 
poscoloniales (Bhabha, 1994; Said, 1993; Fanon, 2003; Cesáire, 2006) y la ½PSWSJuE�HI�PE�PMFIVEGMzR 
�(YWWIP��������5YMNERS�������VITVIWIRXER��IR�TEVXI��IWXEW�RYIZEW�ETYIWXEW�TSV�HIQEVGEV�PE�
diferencia como alteridad y potencia, y no sólo como distinción e inferiorización del otro 
para dominarle. 

En los albores del siglo XXI y ante un evidente proceso de mutaciones ontológicas, episte-
mológicas y socio-culturales -denominado por varios intelectuales como cambio de época-, 
ETEVIGIR�RYIZSW�JIRzQIRSW�UYI��YRE�ZI^�QjW��MRXIVTIPER�PE�LSQSKIRM^EGMzR�TVSHYGXS�HIP�
globalismo transnacional (Mignolo, 2007) con la reivindicación de la diferencia, la insumisión, 
la subalternidad y los mundos posibles. 

%PKYREW�HI�IWXEW�QERMJIWXEGMSRIW�WI�I\TPMGMXER�LS]�IR�PE�IWGIRE�TSPuXMGE�]�ITMWXIQSPzKMGE�
a través de la actividad de movimientos feministas, movimiento ecologistas, organizaciones 
UYI�I\MKIR�IP�VIWTIXS�E�PE�MHIRXMHEH�SVMKMREVME�HI�PSW�TYIFPSW�MRHuKIREW�]�EJVS�EQIVMGERSW��
HIGPEVEGMSRIW�KPSFEPIW�IR�XSVRS�E�PE�HMZIVWMHEH�WI\YEP��TVSGIWSW�HI�EKIRGMEQMIRXS�NYZIRMP��
negociación de derechos para trabajadores informales, movimientos de no violencia, mo-
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vimientos de reivindicación de derechos de las poblaciones en situación de discapacidad, 
IRXVI�SXVSW��%PKS�UYI�MHIRXM½GE�IWXEW�I\TIVMIRGMEW�IW�WY�HMWXERGMEQMIRXS�HI�PEW�HMGSXSQuEW�
y esencialismos propios de la cultura hegemónica, posicionando un poder de periferia en el 
UYI�PE�TVSHYGGMzR�HI�EKIRGMEQMIRXSW�GSPIGXMZSW�IW�TSWMFPI�WzPS�E�TEVXMV�HI�PE�WMRKYPEVMHEH�
y la diferencia. 

)R�QIHMS�HI�IWXI�TERSVEQE�IW�RIGIWEVMS�EZER^EV�IR�PE�HI½RMGMzR�HI�PSW�GEQTSW�HI�PE�IHY-
cación y las ciencias, especialmente atendiendo a las formulaciones realizadas por subcampos 
HI�VIGMIRXI�½KYVEGMzR�GSQS�PEW�XISVuEW�HI� PE�GSQTPINMHEH�� PSW�IWXYHMSW�GYPXYVEPIW��IP�KMVS�
decolonial, los estudios ciencia tecnología-ociedad, los estudios críticos ciberculturales, los 
IWXYHMSW�TSWJIQMRMWXEW��PEW�ITMWXIQSPSKuEW�HI�JVSRXIVE��PE�½PSWSJuE�HI�PE�HMJIVIRGME��IRXVI�SXVSW��

Epistemologías y diálogo de saberes

La discusión epistemológica contemporánea ha sido asumida por varios autores, entre 
IPPSW�&SEZIRXYVE�HI�7SYWE�7ERXSW� ������UYMIR�TSWXYPE� PE�RIGIWMHEH�HI�YRE�ETIVXYVE�
ITMWXIQSPzKMGE�TEVE�UYI�WI�MRGPY]ER�IWEW�SXVEW�JSVQEW�HI�GSRSGIV�]�WEFIV�UYI�ZER�QjW�
allá o están más acá del mero campo de la racionalidad lógico formal predominante en las 
PPEQEHEW�±GMIRGMEW�HYVEW�S�I\EGXEW²��%PKS�WMQMPEV�WI�GSRWXEXE�IR�PSW�IWXYHMSW�HI�-QQERYIP�
;EPPIVWXIMR�������GYERHS�WI�VI½IVI�E�PE�I\MKIRGME�HI�YRE�ETIVXYVE�IR�IP�LSVM^SRXI�HI�PE�
GMIRXM½GMHEH�HIP�GSRSGMQMIRXS��VIGSVHERHS�UYI�IP�WMKRS�GEVEGXIVuWXMGS�HI�PE�GMIRGME�GSR-
temporánea se inscribe en el eje de interacción y el diálogo colaborativo entre saberes, 
PS�UYI�LEGI�MRGPY]IRXIW�IR�YR�QMWQS�IWTIGXVS��S�IWGEPE�E�PEW�QjW�HMZIVWEW�XVEHMGMSRIW�
GMIRXu½GEW�]�GYPXYVEPIW�GSI\MWXIRXIW�LS]�IR�IP�XMIQTS�]�IP�IWTEGMS�KPSFEPIW��

)R�GYEPUYMIV�GEWS��IWXSW�]�SXVSW�EYXSVIW�GSMRGMHIR�IR�PE�SFWIVZEGMzR�HI�UYI�IP�GSRGITXS�HI�
ciencia moderna, es decir, la ciencia entendida como discurso o práctica de cuño estricta-
QIRXI�PzKMGS�VEGMSREP��I\TPMGEXMZS�]�TVIHMGXMZS��WI�ZYIPZI�IWXVIGLS�I�MRWY½GMIRXI�JVIRXI�E�PSW�
desarrollos de la ciencia actual y a la apertura de sentidos inherente a una visión intercultural 
y centrada en los derechos de la humanidad.

Santos (2005) es particularmente enfático al recalcar el carácter ideopolítico, además de 
GMIRXu½GS��HI�PE�TVSFPIQjXMGE�WIyEPEHE��7I�XVEXE�HI�PE�GSRWEFMHE�HMWGYWMzR�EGIVGE�HI�PE�LI-
gemonía de Occidente en materia de “civilización”, el eurocentrismo intelectual dominante 
HYVERXI� WMKPSW� ]� IP� TSWXIVMSV� GIRXVMWQS� GMIRXu½GS�I� MRZIWXMKEXMZS�TVIGSRM^EHS� �EFMIVXE�S�
veladamente) por la academia norteamericana acorde con su posición dominante a nivel 
QYRHMEP�IR�QEXIVME�HI�HIWEVVSPPS�GMIRXu½GS��MRZIWXMKEXMZS�]�XIGRSPzKMGS��0S�UYI�GSRZMVXMz�EP�
TEVEHMKQE�VEGMSREP�TSWMXMZMWXE�I½GMIRGMWXE�IR�IP��RMGS�QSHS�ZjPMHS�]�PIKMXMQEFPI�HI�LEGIV�
ciencia e investigación y generar rumbos y modelos educativos y pedagógicos directamente 
ligados a dicho paradigma. Con la fuerza de la institucionalización académica de ese modelo 
y la imposición del mismo a través de la dependencia económica, política y cultural liderada 
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TSV� PSW�TEuWIW�HIWEVVSPPEHSW�HI�3GGMHIRXI�]�)WXEHSW�9RMHSW�� WI� VIWXVMRKMz�]�I\GPY]z� PEW�
otras miradas o formas culturales de generar, valorar y utilizar el conocimiento y ligarlo al 
desarrollo social autónomo.

La ruptura epistemológica pasa, en consecuencia, por el reconocimiento de su dimensión 
MHISTSPuXMGE��PS�UYI�WI�XSVRE�WMKRM½GEXMZS�TEVE�TIRWEV�]�VIHMQIRWMSREV�GVuXMGEQIRXI�PE�REXY-
VEPI^E�HI�PE�GMIRGME�]�IP�GSRSGMQMIRXS��WY�VIPEGMzR�SVKjRMGE�GSR�PE�I\TIVMIRGME�GSQ�R�]�PE�
vida cotidiana, y el valor cultural de las prácticas sociales a la hora de establecer o adoptar 
GVMXIVMSW�IRGEQMREHSW�E�HI½RMV�IP�XMTS�HI�IRWIyER^E�]�IHYGEGMzR�UYI�WI�UYMIVI�MQTEVXMV�E�PEW�
RYIZEW�KIRIVEGMSRIW��8EQFMqR�I\MKI�VI¾I\MSREV�WSFVI�PE�JYRGMzR�HI�PE�IWGYIPE�]�PE�MRWXMXYGMzR�
YRMZIVWMXEVME�IR�GSRXI\XSW�WSGMSTSPuXMGSW�IWTIGu½GSW��]�PE�ZMEFMPMHEH�]�½REPMHEH�HI�PE�MRZIWXMKE-
GMzR�GMIRXu½GE�IR�YRE�zTXMGE�UYI�EFEVUYI�QYGLS�QjW�UYI�PE�QIVE�I½GMIRGME�GYERXMXEXMZE�]�
mercantil, y se abra y ligue a las dimensiones estructurantes de la sociedad en su conjunto.
En la anterior perspectiva, es factible y pertinente ahondar en lo concerniente a la relación 
sujeto-objeto y saber-realidad desde la óptica del conocimiento. De este encuadre se 
HIWTVIRHI�IP�QSHS�GSQS�WI�GSRWXMXY]I�S�WI�ETYRXEPE�PE�I\TIVMIRGME�LYQERE��IRXIRHMHE�
esta como vínculo fundamental del hombre con el mundo. La realidad misma es resultado 
de ese proceso mediante el cual el hombre, asumido como sujeto cognitivo, la designa 
IR�GEPMHEH�HI�SFNIXS��HI�VIWYPXEHS�QIHMEHS�TSV�WY�EGGMzR�WMQFzPMGE�WSFVI�XSHS�PS�UYI�PS�
rodea (incluido él mismo). La realidad es gracias a la práctica humana incorporada en su 
constitución ontológica y en su representación lógico-simbólica; el lenguaje hace lo demás al 
QIHMEV�GSQYRMGEXMZEQIRXI�PE�I\TIVMIRGME�]�PE�MRXIVEGGMzR�WSGMEP�TEVE�GSRZIVXMV�PE�VIEPMHEH�IR�
mundo humano, es decir, en cultura, en horizonte de encuentro y reconocimiento cultural.

La ciencia, el conocimiento y la investigación son, por lo tanto, componentes integrales de 
una mirada social particular y de una cultura determinada, y en su constitución, producción 
]�VITVSHYGGMzR�GSRHIRWER�]�I\TVIWER�PS�WMRKYPEV�]�YRMZIVWEP�HI�IWE�QMVEHE��HI�IWE�GYPXYVE�
única. En eso reside su fuerza potencial para ligarse activamente al desarrollo de la sociedad, 
E�WY�TSWMGMSREQMIRXS�GSQS�GSQYRMHEH�MQEKMREHE�UYI�MRXIVEGX�E�HMRjQMGE�]�GVuXMGEQIRXI�
con otras comunidades en el proceso histórico de apropiación del mundo en un horizonte 
humano para hacer humano el mundo y habitable por seres humanos insertos en culturas 
diferentes, pero complementarias y solidarias.

)P�TVSFPIQE�VIWMHI��IRXSRGIW��IR�IP�LIGLS�HI�UYI�HMJIVIRGME��HMZIVWMHEH�WSGMEP�]�GYPXYVEP�RS�
son sinónimos de respeto y convivencia, de aceptación pluralista más allá de la mera retórica 
JSVQEP��WMRS�UYI�VIQMXIR�E�YRE�WMXYEGMzR�HI�HMWGVMQMREGMzR�]�I\GPYWMzR�E�XVEZqW�HI�FPSUYIW�
de poder geopolítico, de hegemonización histórica y de alta concentración de recursos 
GMIRXu½GSW�]�XIGRSPzKMGSW�IR�IP�QYRHS�HIWEVVSPPEHS��%Wu�QMWQS��IWXI�GSQTPINS�TERSVEQE�
suele estar acompañado de una profunda imposición de normas y patrones en cuanto a lo 
UYI�WI�HI½RI�]�WI�EGITXE�GSQS�GMIRGME�I�MRZIWXMKEGMzR��GSRHMGMSRERHS�E�IPPS�PEW�E]YHEW�]�
alianzas económicas y productivas y las asistencias y patrocinios en materia de investigación 
y gestión de recursos tecnológicos e información. 
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)WXSW�TEVjQIXVSW�WI�GSRZMIVXIR�IR�IP�½PXVS�JYRGMSREP�WSFVI�IP�ser y el deber ser de la ciencia, 
el conocimiento y la investigación en el mundo actual. Al parecer, fuera de éstos es bastante 
MQTVSFEFPI�WYFWMWXMV��HEHS�UYI�WSR�XEQFMqR�GSRHMGMSRIW�QEVGS�TEVE�PSW�TVSGIWSW�HI�MRWXM-
XYGMSREPM^EGMzR�HI�PE�TVjGXMGE�HI�PE�MRZIWXMKEGMzR�GMIRXu½GE�IR�IP�QYRHS�EGEHqQMGS��PS�UYI��
E�WY�ZI^��GSRPPIZE�VIGSRSGMQMIRXS�]�EGITXEGMzR��½RERGMEGMzR��PIKMXMQEGMzR�]�HIQjW�EWTIGXSW�
relacionados al respecto.

)P� WIRXMHS� MRQIHMEXS� HI� PEW� GSRWMHIVEGMSRIW� I\TYIWXEW� ETYRXE�� IRXSRGIW�� E� MRWMWXMV� IR� PE�
RIGIWMHEH�HI�RS�TIVHIV�HI�ZMWXE�PE�GSVVIPEGMzR�I\MWXIRXI�IRXVI�PE�HMQIRWMzR�ITMWXIQSPzKMGE�
de ciencia e investigación y la concepción o Proyecto (político, educativo y cultural) de la 
YRMZIVWMHEH�]�PE�JEGYPXEH��TYIW�PE�EVXMGYPEGMzR�JYRGMSREP�IRXVI�EQFEW�GYIWXMSRIW�IW�PS�UYI�
WI�VI¾INE�E�XVEZqW�HI�PEW�TSPuXMGEW�]�TVSKVEQEW�MQTYPWEHSW�TSV�YRE�HIXIVQMREHE�MRWXMXYGMzR�
IHYGEXMZE��)WXS��WYQEHS�E�PEW�EVXMGYPEGMSRIW�I�MRXIVEGGMSRIW�TIVQERIRXIW�GSR�IP�GSRXI\XS�
LMWXzVMGS�]�WSGMSTSPuXMGS�IR�IP�UYI�WI�HIWIRZYIPZI�PE�MRWXMXYGMzR��WI�GSRZMIVXI�IR�PE�LYIPPE��
IR�PE�IWXIPE�GYPXYVEP�UYI�PE�GEVEGXIVM^E��TEVjQIXVS�GSR�IP�GYEP�IW�JEGXMFPI�NY^KEV�WY�ETYIWXE�
pedagógica. Estamos hablando del marco conceptual institucional a partir del cual se generan 
todos los demás componentes de la imagen institucional en sus distintos niveles constitutivos: 
QMWMzR��ZMWMzR��TVS]IGXS�MRWXMXYGMSREP��TPER�HI�HIWEVVSPPS��SFNIXMZSW��TIV½PIW�]�TPERIW�HI�EGGMzR�
en el tiempo y el espacio, etc.

(I�PS�ERXIVMSV��TYIW��WI�VIZIPE�PE�RIGIWMHEH�HI�PMKEV�E�PE�VI¾I\MzR�WSFVI�IP�4VS]IGXS�)HYGEXMZS�
de Facultad la discusión sobre la cuestión epistemológica contemporánea y su incidencia 
IR�PE�JSVQYPEGMzR�HI�QSHIPSW�IHYGEXMZSW�]�TIHEKzKMGSW��EWu�GSQS�IR�IP�TIV½PEQMIRXS�HI�
PEW�MRWXMXYGMSRIW�IHYGEXMZEW�UYI�PSW�XMXYPEVM^ER�]�IRGEVRER��)WXE�PEFSV�WI�HIFI�EHIPERXEV�GSR�
PE�TVSJYRHMHEH�VIUYIVMHE�TEVE�KEVERXM^EV�IR�XqVQMRSW�VIEPIW�PE�VITVIWIRXEXMZMHEH�GMIRXu½GE��
social, política y cultural del Proyecto Educativo de Facultad de cara a la realidad de la ciu-
HEH�]�HIP�TEuW��]�HI�PE�HMRjQMGE�]�KIRIVSWMHEH�GSR�UYI�WI�MRZSPYGVI�IR�IPPS�PE�GSQYRMHEH�
YRMZIVWMXEVME�HITIRHI�PE�TSXIRGMEPMHEH�QMWQE�HI�WY� MR¾YIRGME�I� MQTEGXS�IR�PE�TSFPEGMzR�
UYI�HIQERHE�WYW�WIVZMGMSW�
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Referentes del proyecto educativo  

de la facultad

Como referentes del Proyecto Educativo de Facultad se encuentra el plan estraté-
KMGS�HI�HIWEVVSPPS��IP�GYEP�WI�GSRWXMXY]I�IR�PE�VYXE�]�LSVM^SRXI�MRWXMXYGMSREP�IR�XERXS�HI½RI�
PEW�TVMSVMHEHIW�HI�PE�9RMZIVWMHEH�TEVE�WY�GVIGMQMIRXS�]�HIWEVVSPPS��PSW�VIXSW�UYI�EWYQI�TEVE�
el cumplimiento de su misión, su función social como institución de educación superior y 
el compromiso con la sociedad. 

Los siete campos estratégicos propuestos por el Plan de Desarrollo UDFJC 2007-2016 se 
plantean como ámbitos de acción para fomentar : integración regional, nacional e Internacio-
nal; educación, desarrollo y sociedad; ciencia, tecnología e innovación; comunicación, arte y 
cultura; tecnologías de la Información y las comunicaciones; competitividad y emprendimiento; 
y espacio público, ambiente, biodiversidad y sostenibilidad. Estos campos se asumen como 
espacios de actuación y referentes para la orientación del desarrollo institucional y de la 
*EGYPXEH�IR�GYERXS�GSR½KYVER�PSW�INIW�IWXVYGXYVERXIW�]�EVXMGYPEHSVIW�HI�PE�EGGMzR�YRMZIVWMXEVME�
en su conjunto. Con el desarrollo de los campos, la Universidad y la Facultad buscan respon-
HIV�E�PEW�RIGIWMHEHIW�HIP�GSRSGMQMIRXS��PE�MRZIWXMKEGMzR�]�PE�TVS]IGGMzR�WSGMEP�UYI�HIQERHE�
la sociedad y el entorno sociocultural y ambiental de la ciudad-región de Bogotá y el país. 

También son referentes del proyecto educativo de la Facultad las políticas formuladas en el 
TPER�IWXVEXqKMGS�HI�HIWEVVSPPS�UYI��IR�HI½RMXMZE��WSR�IP�GSRNYRXS�HI�PMRIEQMIRXSW�]�QIGERMWQSW�
para la formulación de estrategias, programas y proyectos orientados a desarrollar y brindar las 
GSRHMGMSRIW�TEVE�PE�EVXMGYPEGMzR�MRXIVRE�]�I\XIVRE�]�IP��TSWMGMSREQMIRXS�HI�PE�9RMZIVWMHEH��PE�FCE 
y de cada uno de sus proyectos curriculares de pregrado y postgrado. Las políticas y objetivos 
UYI�SVMIRXER�IP�TVS]IGXS�IHYGEXMZS�WSR����articulación, contexto y proyección estratégica: participar 
e incidir en la formulación y desarrollo de políticas públicas y acciones de impacto social en los 
jQFMXSW�IWXVEXqKMGSW�MRWXMXYGMSREPIW�I�MRXIVMRWXMXYGMSREPIW�IR�PSW�GSRXI\XSW�PSGEP��VIKMSREP�]�REGMSREP��
2) gestión académica para el desarrollo social y cultural: lineamientos para el mejoramiento de la 
gestión académica mediante la articulación de las funciones universitarias, la incorporación de 
RYIZEW�QIXSHSPSKuEW�UYI�TVSQYIZER�TVSGIWSW�HI�IRWIyER^E�]�ETVIRHM^ENI�MRXIVEGXMZSW��WMKRM-
½GEXMZSW�]�TIVXMRIRXIW����Investigación de alto impacto para el desarrollo local, regional y nacional: 
JSVXEPIGIV�PEW�VIPEGMSRIW�GSR�PSW�GSRXI\XSW�WSGMEPIW�]�GYPXYVEPIW�]�IP�HIWEVVSPPS�HI�TVS]IGXSW�]�
TVjGXMGEW�TVSJIWMSREPIW��UYI�XIRKER�MRGMHIRGME�E�RMZIP�PSGEP��VIKMSREP�]�REGMSREP��� modernización 
HI�PE�KIWXMzR�EHQMRMWXVEXMZE��½RERGMIVE�]�HIP�XEPIRXS�LYQERS�HI�PE�*EGYPXEH: generar mejores condi-
GMSRIW�TEVE�EXIRHIV�I½GMIRXIQIRXI�PEW�JYRGMSRIW�HI�HSGIRGME��MRZIWXMKEGMzR��GVIEGMzR��I\XIRWMzR�
y proyección social; 5) gobernabilidad, democratización y convivencia: garantizar el ejercicio de la 
HIQSGVEGME�]�IP�VIWTIXS�E�PSW�HIVIGLSW�LYQERSW�IR�IP�GSRXI\XS�HI�PE�EYXSRSQuE�YRMZIVWMXEVME�� 
6) desarrollo físico e infraestructura tecnológica de la Universidad: garantizar la infraestructura 
física, tecnológica y de recursos para el desarrollo de la misión y la visión de la Facultad (Plan 
de Desarrollo 2007-2016).
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Componentes del proyecto educativo            

de la facultad (pef)

Principios orientadores

Los nuevos procesos de globalización plantean la necesidad de aprender a leer el 
QYRHS�I�MRXIVTVIXEVPS�HI�QERIVE�GSQ�R�]�HMJIVIRXI��IWXS�WMKRM½GE�XSQEV�GSRWGMIRGME�HI�
PEW�TVSTMEW�MHIRXMHEHIW�]�IP�VIGSRSGMQMIRXS�WMR�I\GPYWMzR�HI�PSW�HIQjW��%Wu�PEW�GSWEW��GSVVIW-
TSRHI�E�PSW�TVS]IGXSW�HI�JSVQEGMzR�TVSTSVGMSREV�PSW�IWTEGMSW�]�I\TIVMIRGMEW�WMKRM½GEXMZEW�
UYI�E]YHIR�E�GSQTVIRHIV�IP�GSRSGMQMIRXS�IR�PE�WSGMIHEH�]�PE�QIRXI�IR�PE�GYPXYVE�GSQS�
QEVGS�HI�GSRXI\XYEPM^EGMzR�HI�PE�EGGMzR�IHYGEXMZE�

El PEF se inscribe en la concepción de la acción universitaria como espacio de formación 
y proyecto de la cultura. Si se concibe la educación como «el acuñamiento de lo humano 
EPPu�HSRHI�WzPS�I\MWXI¨��7EZEXIV��������T�����GSQS�TSWMFMPMHEH�TEVE�LEGIV�HIP�QYRHS�YRE�
morada donde podamos reconocernos, reconciliarnos y vivir mejor,�XIRIQSW�IRXSRGIW�UYI�
IRXIRHIV�UYI�PE�IHYGEGMzR�WYTIVMSV�GSQTPIQIRXE�IP�TVSGIWS�HI�SXVEW�MRWXERGMEW�IHYGEXM-
ZEW�]�FYWGE�GSRXVMFYMV�IR�PE�GSRWXMXYGMzR�HI�WYNIXSW�WSGMEPIW��UYI��GSQS�IKVIWEHSW��TYIHER�
GSRWXVYMV�JYXYVSW�TSWMFPIW�TEVE�Wu�QMWQSW��TEVE�SXVSW�]�TEVE�PE�WSGMIHEH��)R�IWXI�GSRXI\XS��
se proponen once principios orientadores del proyecto educativo de la Facultad:

— Pensar en una educación orientada hacia el futuro o, en palabras de Gadotti (2003), 
TIRWEV�YRE�IHYGEGMzR�UYI�§VIFEXE�]�WYTIVI�PSW�PuQMXIW�MQTYIWXSW�TSV�IP�)WXEHS�]�TSV�
el mercado, por lo tanto, una educación mucho más orientada hacia la transformación 
social�UYI�E�PE�transmisión cultural» (p. 18). 

°�9RE�IHYGEGMzR�UYI�HIQYIWXVI�UYI�IP�GSRSGMQMIRXS�IW�LMWXzVMGS�]�WSGMEPQIRXI�GSRWXVYMHS�
TEVE�LEGIV�ZMWMFPI�IP�GEVjGXIV�TIVJIGXMFPI�]�HI�ETVS\MQEGMzR�HIP�GSRSGMQMIRXS�LYQERS��
y como tarea de la comunidad académica y de los demás actores sociales. El desarrollo 
de los procesos del pensamiento y el conocimiento permitirán aprender a pensar, a sentir, 
a conocer ]�E�VIPEGMSREVWI�GSR�IP�QYRHS�E�XVEZqW�HI�JSVQEW�HIP�WEFIV�UYI�GSRWXVY]ER�
sistemas de interpretación y de acción para el mejoramiento de la calidad de vida.

°�9RE�IHYGEGMzR�UYI�EFSVHI�PSW�TVMRGMTMSW�HI�YR�GSRSGMQMIRXS�TIVXMRIRXI��1SVMR������, 
IW�HIGMV��GSRSGMQMIRXS�GSRXI\XYEPM^EHS�]�KPSFEP�UYI�VIPEGMSRE�IP�XSHS�]�PEW�TEVXIW�]�UYI�
complementa el vínculo entre lo multidimensional del ser humano y la sociedad. Un cono-
GMQMIRXS�UYI�ETSVXE�E�PE�9RMZIVWMHEH�XERXS�IR�PE�I\GIPIRGME�EGEHqQMGE�]�IR�WY�SVKERM^EGMzR�
como productora de conocimientos y centro de saberes; así entendidas, la investigación y 
la creación son actividades permanentes, fundamentales y sustento del espíritu crítico para 
alcanzar proyección distrital, nacional e internacional.
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— Educar en y para la EYXSRSQuE��0E�YRMZIVWMHEH�HI½RI�WYW�JSVQEW�HI�KSFMIVRS�]�SVKE-
nización, y es propio de su naturaleza el ejercicio libre y responsable de la crítica, de 
PE�GjXIHVE��HIP�ETVIRHM^ENI��HI�PE�MRJSVQEGMzR��HI�PE�I\TVIWMzR��HI�PE�EWSGMEGMzR��]�HI�PE�
GSRXVSZIVWME�MHISPzKMGE�]�TSPuXMGE��0E�EYXSRSQuE�YRMZIVWMXEVME�RS�IW�YR�½R�TEVE�Wu��WMRS�
un medio para materializar los principios y valores de la libertad, la justicia, la paz y el 
bienestar de los colombianos. En atención a su razón de ser, la Universidad y la Facultad 
tienen la responsabilidad de garantizar y consolidar las libertades de investigación, de 
GjXIHVE��HI�ETVIRHM^ENI��HI�I\TVIWMzR�]�HI�EWSGMEGMzR�

°�9RE�IHYGEGMzR�UYI�Hq�GYIRXE�HI� PE�HMQIRWMzR�TPERIXEVME�HI� PSW�GSR¾MGXSW�HI�SVHIR�
EQFMIRXEP�� WSGMEP�]�GYPXYVEP�TEVE�TSHIV�LEGIV� JVIRXI�E�WYW�TVSFPIQjXMGEW��%P� MKYEP�UYI�
GYEPUYMIV�SXVS��IP�GSRSGMQMIRXS�HIP�WIV�LYQERS�XEQFMqR�HIFI�WIV�GSRXI\XYEPM^EHS��EWu��
en palabras de Morín (2001), el quiénes somos es inseparable de las preguntas en dónde 
estamos, de dónde venimos y adónde vamos��8SHS�TVSKVIWS�LYQERS�WMKRM½GE�HIWEVVSPPS�
conjunto de las autonomías individuales, de las  participaciones comunitarias y del sentido 
de pertenencia con la especie humana. La educación deberá mostrar el destino individual, 
social, global de todos los sujetos y su arraigamiento como ciudadanos de la tierra. 

°�)HYGEV�TEVE�IRJVIRXEV�PEW�MRGIVXMHYQFVIW�WMKRM½GE�§PE�XSQE�HI�GSRGMIRGME�HI�PE�MRGIV-
tidumbre histórica» (Morín, 2001, p. 84) y de todas las incertidumbres producidas por 
PSW�TVSGIWSW�GSQTPINSW�]�EPIEXSVMSW�UYI�RYIWXVE�QIRXI�RS�TYIHI�ERXMGMTEV ��]�RS�WzPS�WI�
LEFPE�EUYu�HI�PE�MRGIVXMHYQFVI�ERXI�IP�JYXYVS�UYI�RS�GSRSGIQSW��WMRS�HI�EUYIPPE�UYI�
cuestiona la validez de los conocimientos y de la de nuestras propias decisiones. 

°�9RE�IHYGEGMzR�UYI�TVSQYIZE�PE�GSQTVIRWMzR�]�UYI�TIVQMXE�EFSVHEV�PE�MRXIVTVIXEGMzR�
]�I\TPMGEGMzR�HIP�QYRHS��PE�REXYVEPI^E��PS�LYQERS�]�PEW�MRXIVEGGMSRIW�WSGMEPIW��+IRIVEV�
YRE�ETIVXYVE�QIRXEP�IR�PE�F�WUYIHE�HI�PE�SXVIHEH�]�PE�EPXIVMHEH�TEVE�HIWEVVSPPEV�PE�IQ-
TEXuE�LEGME�PSW�HIQjW��IP�VIWTIXS�]�IP�VIGSRSGMQMIRXS�LEGME�PEW�MHIEW�]�I\TVIWMSRIW�HI�PE�
diversidad y la dignidad humana. 

°�9RE�IHYGEGMzR�UYI�TVSQYIZE�PE�qXMGE�HIP�KqRIVS�LYQERS (Morin, 2001), es decir, tra-
bajar por la humanización y la dignidad para lograr la unidad planetaria en la diversidad, 
el respeto por el otro y la ética de la comprensión y la solidaridad. Todo desarrollo 
humano debe comprender la práctica de los derechos humanos, el reconocimiento de 
las autonomías individuales y colectivas, las participaciones comunitarias y la conciencia 
de pertenecer y actuar como miembros de la especie humana. 

— Educar para vivir con otros hace referencia a la capacidad de relacionarnos e interactuar 
con otros en el marco de una cultura. Aprender a vivir juntos implica la conciencia de sí 
como actor y sujeto de la historia y el reconocimiento del otro en su diversidad. En con-
secuencia se materializan los principios establecidos en el plan de desarrollo 2007-2016 
TEVE�TVSTSRIV�YRE�YRMZIVWMHEH�TPYVEPMWXE�]�EFMIVXE�E�UYMIRIW�IR�INIVGMGMS�HI�PE�MKYEPHEH�HI�
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STSVXYRMHEHIW�HIQYIWXVIR�TSWIIV�PEW�GETEGMHEHIW�VIUYIVMHEW�]�GYQTPER�PEW�GSRHMGMSRIW�
EGEHqQMGEW�I\MKMHEW�IR�GEHE�GEWS��9RE�YRMZIVWMHEH�HIQSGVjXMGE�TSV�GYERXS�RS�TYIHI�
IWXEV� PMQMXEHE�RM� PMQMXEV�E�REHMI�TSV�GSRWMHIVEGMSRIW�HI� MHISPSKuE��WI\S��VE^E��GVIHS�S�
MHIEW�TSPuXMGEW��=�YRE�YRMZIVWMHEH�TSTYPEV�TYIWXS�UYI�HIWHI�WY�SVMKIR�]�E�PS�PEVKS�HI�WY�
trayectoria histórica, la Universidad Distrital Francisco José de Caldas ha contribuido con 
la formación profesional, personal, humana y social de jóvenes provenientes de sectores 
desfavorecidos. 

°�9RE�IHYGEGMzR�TEVE�PE�GSRWXVYGGMzR�HI�WIRXMHS��0E�EWMKREGMzR�HI�WIRXMHS�]�HI�WMKRM½GEHS�
a la vida y al conocimiento en el marco de una cultura, como función integradora del 
proyecto de Facultad, permite superar el modelo de la educación superior basada en el 
WEFIV�XISVqXMGS�]�UYI�PE�GSRGMFI�GSQS�ZILuGYPS�HI�XVERWQMWMzR�HI�LEFMPMHEHIW�FjWMGEW�
operacionales para la competitividad; así, tal como lo plantea Jerome Bruner (1997), 
PE�XEVIE�GIRXVEP�HI�PE�IHYGEGMzR�IW�§IW�GVIEV�YR�QYRHS�UYI�Hq�WMKRM½GEHS�E�RYIWXVEW�
vidas, a nuestros actos, a nuestras relaciones... el objetivo de la educación es ayudarnos 
a encontrar nuestro camino en nuestra cultura, a comprenderla en sus complejidades y 
contradicciones» (p. 10).

— Educar para la descolonización y la desmercantilización WMKRM½GE�VIGSRSGIV�SXVEW�JSVQEW�
de saber, pensar, actuar y vivir en comunidad, así como la creación de escenarios para la 
construcción del libre pensamiento, del ejercicio del pensamiento crítico y creativo y del 
HMjPSKS�HI�WEFIVIW�HIWHI�YRE�TIVWTIGXMZE�MRXIVGYPXYVEP�I�MHIRXMXEVME�HIWHI�IP�GSRXI\XS�
de América Latina. 

Los anteriores principios, comprendidos como criterios para la acción pedagógica, pueden 
favorecer tres propósitos fundamentales del proyecto educativo, político y cultural de la 
Facultad de Ciencias y Educación: garantizar derechos, producir alternativas de desarrollo 
I�MRWXMXYMV�WEFIVIW�¯MRZIWXMKEGMzR�HI�EPXS�MQTEGXS��GETEGIW�HI�MRGMHMV�IR�PEW�EKIRHEW�HI�PE�
política social y en la transformación de las comunidades. 

La misión, la visión el pui y el proyecto educativo de la facultad

(IPMQMXEV�IP�LSVM^SRXI�HIP�TVS]IGXS�IHYGEXMZS�UYI�VIUYMIVI� PE�*EGYPXEH�]� PE�9RMZIVWMHEH�
TEVE�EXIRHIV�PEW�RIGIWMHEHIW�WSGMEPIW�WMKRM½GE�VI¾I\MSREV�WSFVI�PSW�TVSGIWSW�HI�JSVQEGMzR�
LYQERE�]�TVSJIWMSREP��IP�XMTS�HI�WIV�LYQERS�UYI�WI�VIUYMIVI�TEVE�PE�WSGMIHEH�]�PEW�QIXEW�
TSV�PEW�GYEPIW�LE]�UYI�XVEFENEV��7SPEQIRXI�HI�IWXE�QERIVE�TSHIQSW�GSRWMHIVEV�IP�TVS]IGXS�
IHYGEXMZS�GSQS�PE�GEVXE�HI�REZIKEGMzR�UYI�RSW�TIVQMXI�HI½RMV�IP�VYQFS��GSRJVSRXEV� PS�
instituido con lo instituyente y proyectarnos al futuro. 

(I�EGYIVHS�GSR�0zTI^��������§IP�TVS]IGXS�IHYGEXMZS�TSPuXMGS�]�GYPXYVEP�RS�IW�YR�½R�IR�Wu�
mismo, sino el mecanismo teórico más adecuado para dotar de sentido e intencionalidad a 
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la acción educativa; es el norte en donde deben estar imbricados todos los componentes 
educativos. El currículo, obviamente es uno de ellos» (p. 28). A la luz de estos planteamien-
tos, es importante dar una mirada y establecer relaciones entre el proyecto educativo de 
PE�*EGYPXEH�]�PSW�PMRIEQMIRXSW�MRWXMXYGMSREPIW�UYI�LER�WMHS�GSRWMKREHSW�IR�IP�PUI y la misión 
y la visión de la Universidad y la Facultad, respectivamente. 

La misión de la Universidad30�VIE½VQE�PE�MRXIRGMzR�HI�HIQSGVEXM^EV�IP�EGGIWS�EP�GSRSGM-
miento y garantizar el derecho social a la educación. En este perspectiva, la democratización 
educativa se logra a través de la convivencia, la participación, la concertación, la ética y la 
responsabilidad ciudadanas, el respeto y la vigencia de los derechos humanos, la calidad y 
IUYMHEH�HI�PE�IHYGEGMzR��9RMZIVWMHEH�(MWXVMXEP��������TT���������8EQFMqR�WI�HIQSGVEXM^E�
IP�EGGIWS�EP�GSRSGMQMIRXS�GYERHS�PSW�VIWYPXEHSW�IR�PSW�GEQTSW�GMIRXu½GS�]�XIGRSPzKMGS�WI�
constituyen como parte del capital social, del bien común y contribuyen a la erradicación 
de la marginalidad, la pobreza y la miseria para la construcción de la paz y del bienestar 
con justicia social. La visión31�FYWGE�TVS]IGXEV�PE�9RMZIVWMHEH�E�TEVXMV�HI�PE�I\GIPIRGME�IR�PE�
GSRWXVYGGMzR�HI�WEFIVIW��GSRSGMQMIRXSW�I�MRZIWXMKEGMzR�HI�EPXS�MQTEGXS�UYI�PI�TIVQMXER�
trascender hacia realidades sociales y culturales.

Con estos referentes y los del PUI
32 se construyeron la misión33 y la visión34 de la Facultad 

de Ciencias y Educación para orientar los proyectos curriculares desde el año 2000. En este 
HSGYQIRXS�WI�VIHI½RIR�PE�QMWMzR�]�PE�ZMWMzR�GSQS�VYXEW�HI�PSW�TVSGIWSW�HI�JSVQEGMzR�]�
ejes articuladores de la identidad de la Facultad de Ciencias y Educación. A su vez, la visión 
establece los derroteros para la proyección de la Facultad como centro de producción 
de saberes relacionados con las ciencias, la pedagogía, las artes y la tecnología a nivel local, 
REGMSREP�I� MRXIVREGMSREP��)R�IWXE�TIVWTIGXMZE�]�FENS�IWXSW� PMRIEQMIRXSW��TSHIQSW�ETVS\M-
QEVRSW�]�HIPMRIEV�PEW�HMQIRWMSRIW�GSRWXMXYXMZEW�HIP�TIV½P�HI�PSW�IKVIWEHSW�HI�PE�*EGYPXEH�
de Ciencias y Educación. 

30 Es la democratización del acceso al conocimiento para garantizar, a nombre de la sociedad y con participación del Estado, 
el derecho social a una educación superior con criterios de excelencia, equidad y competitividad mediante la generación 
y difusión de saberes y conocimientos, con autonomía y vocación hacia el desarrollo sociocultural para contribuir funda-
mentalmente al progreso de la ciudad-región de Bogotá y el país.

31 La Universidad Distrital Francisco José de Caldas, en su condición de Universidad autónoma y estatal del Distrito Capital, 
será reconocida nacional e internacionalmente por su excelencia en la construcción de saberes, conocimientos e investi-
gación de alto impacto para la solución de los problemas del desarrollo humano y transformación sociocultural, mediante 
el fortalecimiento y la articulación dinámica, propositiva y pertinente de sus funciones universitarias en el marco de una 
gestión participativa, transparente y competitiva.

32 3UR\HFWR�8QLYHUVLWDULR� ,QVWLWXFLRQDO�TXH�GH¿QH�FRPR�HMHV�GH� OD� ODERU�HGXFDWLYD�GH� IRUPDFLyQ�KXPDQD�\�FLXGDGDQD� OD�
construcción de conocimiento y la proyección y transformación social y cultural, asume una visión integral de la educación 
que orienta su acción hacia las dimensiones cognitiva, espiritual, afectiva, física, ética y estética del ser humano. 

33 Formar integralmente ciudadanos y ciudadanas que como profesionales de la docencia y de la investigación puedan 
FRQWULEXLU�HQ�OD�E~VTXHGD�\�FRQVWUXFFLyQ�GH�QXHYDV�VLJQL¿FDFLRQHV�\�YDORUDFLRQHV�SDUD�OD�WUDQVIRUPDFLyQ�GH�ORV�VXMHWRV�\�
colectividades de la nación Colombiana,

34 La visión de la Facultad de Ciencias y Educación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas es la de constituirse 
en un centro de producción de saberes relacionados con las ciencias, la pedagogía, las artes y la tecnología, y con un 
claro reconocimiento local, nacional e internacional por su carácter dinámico en la búsqueda constante de la excelencia, 
la pertinencia y la competitividad académica mediante el fomento de la investigación, la innovación, la extensión y la 
docencia.
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— Misión 2012. La Facultad de Ciencias y Educación, a través del desarrollo de actividades 
HI�MRZIWXMKEGMzR��HSGIRGME�]�I\XIRWMzR��]�IR�VE^zR�HIP�GEVjGXIV�T�FPMGS�HI�PE�9RMZIVWMHEH��
XMIRI�PE�QMWMzR�HI�JSVQEV�GMYHEHERSW�UYI�INIV^ER�GSQS�TVSJIWMSREPIW�IR�PSW�GEQTSW�HI�
PE�IHYGEGMzR�]�HI�PEW�GMIRGMEW��UYI�VIGSRS^GER�]�GSI\MWXER�GSR�PE�HMZIVWMHEH�]�UYI�GSR�
sus conocimientos, valores y prácticas fundamentadas contribuyan a la comprensión y 
GSRWXVYGGMzR�HI�WMKRM½GEHSW�UYI�PIW�TIVQMXER�ETSVXEV�EP�QINSVEQMIRXS�HI�IRXSVRSW�
individuales, sociales, culturales y naturales para la construcción de una sociedad justa 
y en paz.

— Visión 2012. Para el año 2020, la Facultad de Ciencias y Educación de la Univer-
sidad Distrital Francisco José de Caldas, y en ejercicio de una postura académica 
crítica, será reconocida por su alta contribución a la formación de profesionales 
de la ciencia y de la educación a través de currículos enfocados a la investigación, 
innovación y producción de conocimiento, constituyéndose así en un referente 
nacional en la toma de decisiones relacionadas con sus campos de acción.

4IV½P�HI�PSW�IKVIWEHSW�HI�PE�*EGYPXEH�

4IRWEV�IR�IP�TIV½P�HI�PSW�IKVIWEHSW�RSW�VIQMXI�RIGIWEVMEQIRXI�E�PE�GSRWMHIVEGMzR�HI�YRE�
WIVMI�HI�VEWKSW��EXVMFYXSW�UYI�HI½RIR�GMIVXEW�GEVEGXIVuWXMGEW�HIP�WIV�LYQERS�]�WYW�TVSTzWMXSW�
HI�JSVQEGMzR��)R�IP�jQFMXS�IHYGEXMZS�PSW�TIV½PIW�WI�IPEFSVER�GSR�IP�TVSTzWMXS�HI�HIPMRIEV�
HI�JSVQE�ERXMGMTEHE�EUYIPPEW�GEVEGXIVuWXMGEW�UYI�IWTIVEQSW�HIWEVVSPPEV�IR�PSW�IHYGERHSW�
HYVERXI�WY�TVSGIWS�HI�JSVQEGMzR�]�GSQS�VIWYPXEHS�HI�PEW�I\TIVMIRGMEW�HI�ETVIRHM^ENI�]�
IRWIyER^E�UYI�WI�IWFS^ER�IR�PSW�TVS]IGXSW�IHYGEXMZSW�HI�PE�YRMZIVWMHEH��PE�*EGYPXEH�]�PSW�
proyectos curriculares. 

)R�IWXI�TIV½P�WI�EVXMGYPER�PSW�GSQTSRIRXIW�HIP�WIV��IP�EGXYEV��IP�WEFIV�]�IP�XVEWGIRHIV�HIP�WYNIXS�
en sus dimensiones personales, sociales y profesionales. Desde esta perspectiva, el proceso 
de constitución de sujetos se convierte en una apuesta hacia el futuro con la esperanza de 
JSVQEV�WIVIW�LYQERSW�UYI�TYIHER�ZMZMV�HI�JSVQE�TPIRE�IR�PE�WSGMIHEH�]�GSR�PE�REXYVEPI^E��
]��E� PE�ZI^��TVS]IGXEVWI�]�XVERWJSVQEV�GSR�WY�EGGMzR�XSHS�EUYIPPS�UYI�WIE�WYWGITXMFPI�HI�
ser mejorado. Así las cosas, podemos comprender la manera cómo se construyen en las 
MRWXMXYGMSRIW�]�PSW�TVSKVEQEW�EGEHqQMGSW�PSW�IRYRGMEHSW�HI�QMWMzR��ZMWMzR�]�TIV½PIW��IR�GY]E�
JSVQYPEGMzR�WI�I\TVIWER�PSW�HIWISW�I�MRXIRGMSREPMHEHIW�GSQS�MHIEPIW�]�LSVM^SRXIW�HI�PE�
acción educativa. 

No obstante su amplia trayectoria académica, la Universidad Distrital y la Facultad de 
'MIRGMEW�]�)HYGEGMzR�E�R�RS�LER�JSVQYPEHS�I\TPuGMXEQIRXI�PEW�GYEPMHEHIW�]�EXVMFYXSW�UYI�
se consideran deseables para sus egresados. En los proyectos curriculares, por el contrario, 
WI�IRGYIRXVER�GPEVEQIRXI�JSVQYPEHSW�PSW�TIV½PIW��IR�IPPSW�WI�TVIGMWER�GSR�QE]SV�HIXEPPI�
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las características y atributos de los procesos de formación. Desde la revisión teórica y los 
ETSVXIW�HI�PSW�HSGYQIRXSW�MRWXMXYGMSREPIW�WI�LE�IPEFSVEHS�YR�TIV½P�HIP�IKVIWEHS�FEWEHS�
IR�XVIW�HMQIRWMSRIW��SRXSPzKMGE��HIP�WIV��ITMWXIQSPzKMGE��HIP�WEFIV�]�GSRXI\XYEP��WEFIV�
TEVE�XVEWGIRHIV��(I�EGYIVHS�GSR�PEW�ERXIVMSVIW�GSRWMHIVEGMSRIW��PE�*EGYPXEH�HI½RI�IP�TIV½P�
del egresado como un sujeto:

Dimensión ontológica (ser)

— Con sensibilidad humana, capacidad ciudadana y profesional para orientar su forma-
GMzR�LEGME� PE�IHM½GEGMzR�HI�YR�SVHIR�WSGMEP�HIQSGVjXMGS�FEWEHS�IR� PE�GSRZMZIRGME��
PE�WSPMHEVMHEH��PE�IUYMHEH��IP�GYMHEHS�]�PE�TE^�TSV�QIHMS�HIP�GSRSGMQMIRXS�GMIRXu½GS��
tecnológico, educativo, técnico y artístico. 

— Crítico, propositivo, autónomo, humanitario y formado éticamente en los valores de 
la participación, la responsabilidad, la convivencia social y los derechos humanos35.

— Capacitado para valorar la diferencia y la diversidad, para conocer y convivir con otros 
WYNIXSW�]�TEVE�YWEV� JSVQEW�HI�I\TVIWMzR�EPXIVREXMZEW�E� PSW�HMWGYVWSW�HI� PSW�KVYTSW�
mayoritarios36.

— Con capacidad de apreciar el arte, la estética y la lúdica y de desplegar el ingenio, la 
creatividad y el espíritu innovador para el desarrollo de su profesión. 

Dimensión epistemológica (saber) 

— Con habilidades para interactuar con otros miembros de la colectividad, para partici-
TEV�SVKERM^EHEQIRXI�IR�PE�I\TIVMIRGME�LMWXzVMGS�GYPXYVEP�]�TEVE�KIRIVEV�IWTEGMSW�HI�
convivencia con fundamento en el respeto de la alteridad.

°� 'SR�YRE�WzPMHE�JYRHEQIRXEGMzR�IR�PSW�HMJIVIRXIW�GEQTSW�HIP�GSRSGMQMIRXS��GMIRXu½GS��
XIGRSPzKMGS��IHYGEXMZS��XqGRMGS�]�EVXuWXMGS�TEVE�TVSTMGMEV�JSVQEW�HI�F�WUYIHE�I�MRXIV-
pretación de la realidad y la reelaboración permanente de las distintas concepciones 
del mundo.

°� *SVQEHS� IR� PSW�QSHIPSW� ITMWXIQSPzKMGSW� HI� PSW� HMJIVIRXIW� WEFIVIW� UYI�QIHMER�
IRXVI�IP�GSRSGMQMIRXS�GSXMHMERS�]�IP�GMIRXu½GS��]�EVXMGYPER�]�HMWXMRKYIR�PS�HMZIVWS�IR�
PE�F�WUYIHE�HIP�GEVjGXIV�VIPEGMSREP�HI� PSW�WEFIVIW�HMWGMTPMREVMSW�� MRXIVHMWGMTPMREVMSW�]�
transdisciplinarios. 

35� 7RPDGR�GHO�SHU¿O�GH�OD�/LFHQFLDWXUD�HQ�(GXFDFLyQ�%iVLFD�FRQ�(QIDVLV�HQ�&LHQFLDV�6RFLDOHV�
36 Aporte de la profesora María del Socorro Jutinico del programa nees.
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Dimensión contextual (saber para trascender)

°� 'SR�GETEGMHEH�TEVE�EGXYEV�GSQS�TVSXEKSRMWXE�HIP�GEQFMS�WSGMEP�]�HI�Wu��]�UYI��E�PE�PY^�
HIP�GSRSGMQMIRXS�GMIRXu½GS��IWXI�SVMIRXEHS�LEGME�PE�MRHEKEGMzR��PE�MRXIVTVIXEGMzR�]�PE�
GSRWIGYIRXI�QSHM½GEGMzR�HI�PE�VIEPMHEH�TEVE�KIWXEV�YRE�WSGMIHEH�NYWXE��IUYMXEXMZE�]�
en paz.

— Autónomo y capacitado para ser agente de cambio social, producir conocimiento, aplicar 
su saber en respuesta a las demandas de las comunidades y atender las necesidades 
y problemáticas del país.

°� 'SR�YR�EQTPMS�WEFIV�WSFVI�PE�VIEPMHEH�WSGMEP�]�GYPXYVEP�HIP�TEuW�UYI�PI�TIVQMXE�YRE�
comprensión de la sociedad a nivel local, regional, nacional, internacional y global, así 
como vinculado a los diferentes campos del saber y manifestaciones de la cultura. 

)WXEW�GEVEGXIVuWXMGEW�UYI�WI�TVSTSRIR�IR�IP�TIV½P�TSHVuER�GSRWXMXYMVWI�IR� PSW�IPIQIRXSW�
HMREQM^EHSVIW�HIP�TVS]IGXS�IHYGEXMZS��HEHS�UYI�GSR½KYVER�PE�MHIRXMHEH�HI�PSW�IWXYHMERXIW�]�
IKVIWEHSW�HI�PE�*EGYPXEH�]�WI�GSRWXMXY]IR�IR�TEVXI�JYRHEQIRXEP�HI�PSW�TVSGIWSW�UYI�HIFIR�
promover la institución y el proyecto curricular para la formación de sus estudiantes como 
profesionales, ciudadanos y seres humanos.

Ejes, campos y etapas de formación

Para la organización del proyecto educativo se ha considerado pertinente mantener los ejes, 
campos y etapas de formación establecidos en los lineamientos del proyecto educativo del 
año 2000. El eje de formación en el PEF se constituye en el horizonte hacia el cual debemos 
LEGIV�GSR¾YMV�XSHEW�PEW�EGGMSRIW�IHYGEXMZEW��HI�QERIVE�XEP�UYI�WI�JEGMPMXIR�PEW�GSRHMGMSRIW��
espacios y tiempos para el despliegue de las potencialidades humanas y de los colectivos 
sociales. 

Ejes de formación

Los ejes transversales hacia los cuales apuntan los procesos formativos son la constitución 
de sujetos, la construcción de conocimientos y la proyección social y cultural. 

La constitución de sujetos se fundamenta en una visión del hombre como totalidad biológica, 
humana y social y en proceso de auto organización permanente para el desarrollo de sus 
potencialidades individuales, sociales y culturales. La constitución de sujetos comprende y 
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EFEVGE�PE�HMQIRWMzR�HI�GYIWXMSREQMIRXS��MRXIVVSKEGMzR�]�VI¾I\MzR�WSFVI�PE�ZMHE��IP�QYRHS��IP�
ser humano y la práctica individual y social. En la perspectiva de Vigotsky (1995), la actividad 
TWuUYMGE�LYQERE�IWXj�HIXIVQMREHE�WSGMEPQIRXI�]�XMIRI��TSV�PS�XERXS��GEVjGXIV�LMWXzVMGS��2S�
I\MWXIR�JSVQEW�RM�GSRXIRMHSW�YRMZIVWEPIW�ZjPMHSW�TEVE�XSHS�LSQFVI�IR�XSHE�qTSGE�]�IR�
GYEPUYMIV�WSGMIHEH��8SHS�PS�UYI�GSRWXMXY]I�IP�TWMUYMWQS�LE�WMHS�MRXIVMSVM^EHS�TSV�IP�WYNIXS�
LMWXzVMGS�E�TSWXIVMSVM�HI�WY�GSRUYMWXE�IR�IP�TPERS�GSPIGXMZS�E�PS�PEVKS�HI�YR�TVSGIWS�HI�
construcción de conocimiento y su acumulación en la cultura, evolucionando por siglos 
HI�XVEFENS�LYQERS�WSFVI� PE�VIEPMHEH��)R�GSRWIGYIRGME��WI�TVIXIRHI�UYI� PEW� MRWXMXYGMSRIW�
IHYGEXMZEW�KIRIVIR�]�HIWEVVSPPIR�IWTEGMSW��XMIQTSW��EQFMIRXIW�]�TVSGIWSW�UYI�TIVQMXER�E�
los estudiantes constituirse como sujetos capaces de asumir y realizar con madurez y auto-
nomía sus propios proyectos de vida. En este sentido, la preocupación central de la acción 
educativa es la de reconocer la importancia de contribuir a la integralidad del desarrollo 
del ser humano, entendido como cambios cualitativos de las funciones relacionadas con 
el mundo interior de las personas, el mundo de la naturaleza y el mundo social y cultural.

Entendemos al sujeto como la persona capaz de gobernarse a sí misma sin la ayuda de 
SXVSW��TIVS�VIWTIXYSWS�HIP�SXVS��IR�GSRWIGYIRGME�IP�WYNIXS�IW��EYXzRSQS�]�VI¾I\MZS�UYI�
ejerce control consciente de sus actos; crítico, veraz y argumentativo; responsable de sí y de 
su entorno; autónomo pues hace uso de su libertad; solidario y consciente de sí mismo y 
de los demás; ético, dialógico y dispuesto a interactuar intersubjetivamente con los demás 
e, igualmente, crítico de la injusticia y la violencia. 

La construcción de conocimiento alude a la necesidad de fortalecer los procesos de formación 
HI�TVSJIWMSREPIW�IR�YRE�TIVWTIGXMZE�EQTPME�UYI�PIW�TIVQMXE�EVXMGYPEV�PSW�GSRSGMQMIRXSW�UYI�
WI�TVSHYGIR�IR�PSW�GEQTSW�HIP�WEFIV�GMIRXu½GS��XIGRSPzKMGS��WSGMEP�]�GYPXYVEP��%P�JSVXEPIGIV�IP�
HMjPSKS�HI�WEFIVIW�WI�IRVMUYIGIR�PE�GSQTVIWMzR�I�MRXIVTVIXEGMzR�HIP�QYRHS�]�PE�VIEPMHEH�
GSR�SXVEW�QMVEHEW�]�JSVQEW�HI�I\TPMGEGMzR�UYI�GMVGYPER�EP�MKYEP�UYI�IP�GSRSGMQMIRXS�GMIRXu½GS��
)WXI�EWTIGXS�HIQERHE�HI�PSW�TVS]IGXSW�HI�JSVQEGMzR�TPIRE�GSRGMIRGME�HI�PE�I\MWXIRGME�HI�
SXVSW�WEFIVIW��WMQFzPMGSW��QuXMGSW��IXG��]�HI�PEW�XVERWJSVQEGMSRIW�UYI�WI�STIVER�IR�IP�TEWS�
del conocimiento del mundo de la vida cotidiana al conocimiento escolar y al conocimiento 
GMIRXu½GS��IWXS�GSR�IP�½R�HI�IPEFSVEV�PEW�TVSTYIWXEW�HIP�WEFIV�TVSJIWMSREP�IR�GSRWXVYGGMzR�
en los distintos proyectos curriculares y su aplicación en las instituciones educativas.

La proyección social y cultural implica ver las opciones para la formación desde los dos ejes 
ERXIVMSVQIRXI�GSRWMHIVEHSW��PSW�GYEPIW�EHUYMIVIR�WIRXMHS�WM�IP�GSRSGMQMIRXS�GSRWXVYMHS�WI�
XVEHYGI�IR�TVS]IGXSW�UYI�JEGMPMXIR�YRE�QINSV�GSQTVIRWMzR�]�XVERWJSVQEGMzR�HI�PEW�VIEPMHEHIW�
WSGMEPIW�]�GYPXYVEPIW��7I�XVEXE�EWu�HI�VIZEPYEV�PE�TIVWTIGXMZE�HIP�XVEFENS�YRMZIVWMXEVMS�UYI�WI�
valida solo como ejercicio del conocimiento intelectual sin trascender a la acción social. En 
IWXE�TIVWTIGXMZE��IP�QYRHS�WSGMEP�]�IP�QYRHS�MRHMZMHYEP�WSR�MRWITEVEFPIW�]E�UYI�IP�GSRSGM-
miento del mundo se deriva de la participación como sujetos en actividades compartidas 
GSR�SXVSW��(I�EGYIVHS�GSR�&VYRIV��������IP�jQFMXS�IHYGEXMZS�̄ IR�IWXI�GEWS��PE�9RMZIVWMHEH�
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y la Facultad- se constituye en un espacio privilegiado para el ejercicio de la participación, 
PE�GSRGIVXEGMzR�]�IP�GSRWIRWS��]�TEVE�UYI�PE�XVERWJSVQEGMzR�HI�PEW�TVjGXMGEW�TVSJIWMSREPIW��
pedagógicas y sociales se convierten de esta manera en acciones de la cultura. 

Campos de formación

Se entiende como campo de formación�PE�GSR½KYVEGMzR�HI�YRE�IWXVYGXYVE�EGEHqQMGE�UYI�
posibilita la organización de los saberes disciplinares, interdisciplinares y transdisciplinares 
RIGIWEVMSW�TEVE�PE�JSVQEGMzR�MRXIKVEP�HIP�IWXYHMERXI��HI�XEP�QERIVE�UYI�IWXSW�GEQTSW�TIVQM-
XER�HI½RMV�PE�TIVWTIGXMZE�XIzVMGE�]�QIXSHSPzKMGE�HI�PSW�IWTEGMSW�EGEHqQMGSW�HI�JSVQEGMzR�
y su relación e interdependencia con otros campos y procesos asumidos por los sujetos 
TVSXEKzRMGSW�HI�PEW�GSQYRMHEHIW�IHYGEXMZEW��)R�IP�TVS]IGXS�IHYGEXMZS�HI�PE�*EGYPXEH�I\MW-
XIR�EGXYEPQIRXI�GMRGS�GEQTSW�HI�JSVQEGMzR��UYI�GSVVIWTSRHIR�E�PEW�HMQIRWMSRIW�HI�PE�
JSVQEGMzR�LYQERE��GMIRXu½GE�]�WSGMEP��

)P�GEQTS�HI�JSVQEGMzR�GMIRXu½GE�]�XIGRSPzKMGE hace referencia a la formación del sujeto en una 
S�ZEVMEW�jVIEW�HIP�GSRSGMQMIRXS�XIzVMGS�TVjGXMGS�]�UYI�PS�GSRHYGIR�E�PE�TVSJYRHM^EGMzR�IR�
PSW�WEFIVIW�S�HMWGMTPMREW�RIGIWEVMEW�TEVE�PE�KIWXMzR�IR�YR�HIXIVQMREHS�GEQTS�GMIRXu½GS��0SW�
conocimientos disciplinares, interdisciplinares y transdisciplinares son formas de construcción, 
SVKERM^EGMzR�]�GPEWM½GEGMzR�HI�PE�GMIRGME�UYI�E]YHER�E�GSRWXVYMV�QSHIPSW�HI�VIEPMHEH�]�UYI��
E�WY�ZI^��GSI\MWXIR�GSR�SXVEW�JSVQEW�HI�GSRSGMQMIRXS�WSGMEP�]�GYPXYVEP��

%HIQjW��]�GSQS�TEVXI�HI�PE�JSVQEGMzR�HIP�GEQTS�GMIRXu½GS�]�XIGRSPzKMGS��WI�TPERXIER�PEW�
SVMIRXEGMSRIW�KIRIVEPIW�TEVE�MQTPIQIRXEV�HI�QERIVE�XVERWZIVWEP�]�IR�PSW�IWTEGMSW�UYI�WI�
considere necesarios las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)37 dentro de 
los procesos académicos de cada uno de los programas adscritos a la Facultad. Este com-
ponente se considera de carácter transversal y para su desarrollo se proponen tres niveles 
de formación: inicial o alfabetización digital, formación en profundidad e innovación; niveles 
UYI�ZER�HIWHI�IP�HMWIyS�]�YWS�HI� PSW�EQFMIRXIW�ZMVXYEPIW�LEWXE�IP�YWS�HI�LIVVEQMIRXEW�
XIGRSPzKMGEW�UYI�MRZSPYGVER�PSW�WSJX[EVI�]�LEVH[EVI��

37 En relación a la introducción de las tic�HQ�OD�HGXFDFLyQ��VH�SXHGH�D¿UPDU�TXH�HV�UHODWLYDPHQWH�QXHYD�\�TXH�GDGD�OD�DFH-
leración en la evolución de propuestas de hardware y software, no es fácil determinar las condiciones de infraestructura 
física y de personal docente necesarios para establecer un parámetro de estabilización en el proceso educativo. Sin 
embargo, distintas instancias nacionales e internacionales como la Unesco han propuesto indicadores de habilidades 
que por un lado caracterizan a un ciudadano alfabetizado tecnológicamente y por otro abre un espacio para usar las tic 
en el ámbito educativo. Estas habilidades son: buscar, analizar y evaluar la información; solucionar problemas; hacer 
XVR�GH�ODV�KHUUDPLHQWDV�SDUD�FRPXQLFDUVH��LQIRUPDUVH��\��¿QDOPHQWH��WUDEDMDU�GH�IRUPD�FRODERUDWLYD��(VWD�~OWLPD�WLHQH�
especial importancia dado que la conectividad inherente a estas tecnologías permite el uso de las redes virtuales dentro 
de las teorías del aprendizaje social. En este sentido, herramientas como las administradoras de contenidos virtuales, 
también conocidas como aulas virtuales, y las ventajas de la web 2.0 reconocidas en las wikis, los foros, los chats y las 
videoconferencias, entre otras, se pueden utilizar para facilitar el proceso de aprendizaje de los estudiantes de la Facultad 
de Ciencias y Educación. Un caso especial del uso de las tic en la educación es la presencia de objetos virtuales de 
aprendizaje que por sus características técnicas y pedagógicas facilitan la comprensión de conceptos que requieren un 
alto grado de abstracción. Este es un caso especial de los simuladores que hacen uso de diferentes técnicas informáticas 
para emular diferentes procesos y que son muy usados en áreas como las matemáticas, la física, la biología, la química, 
la tecnología, las ciencias sociales entre otras.
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El campo de formación pedagógica y didáctica implica asumir la pedagogía como saber fun-
HERXI�IR�PE�JSVQEGMzR�HI�PSW�IHYGEHSVIW�MRXIVIWEHSW�IR�GSRXI\XYEPM^EV�WY�WEFIV�IR�IP�QEVGS�
HI�PE�GYPXYVE�]�IR�QINSVEV�PEW�MRXIVEGGMSRIW�GSR�PSW�WYNIXSW�WSGMEPIW�]�PSW�GSRXI\XSW�IR�PSW�
GYEPIW�VIEPM^ER�WY�PEFSV��9RE�HI�PEW�HMWGMTPMREW�HI�GSRSGMQMIRXS�UYI�MRXIKVER�IP�GEQTS�HI�PE�
educación es la pedagogía. La pedagogía interroga en torno al papel de la educación como 
hecho social para la recirculación de lo público (conocimientos y las prácticas culturales, por 
INIQTPS��EP�XMIQTS�UYI�WI�YXMPM^E�GSQS�MRWXVYQIRXS�HI�TSHIV�TEVE�PE�XSQE�HI�HIGMWMSRIW�
sobre políticas educativas; en tal sentido se vincula concretamente con la educación como 
dimensión fundamental para la construcción de lo público. La pedagogía es entonces una 
puerta de ingreso para indagar la incidencia del pensamiento individual (saberes) y de los 
conocimientos socialmente validados en el universo de la vida pública. Desde esta perspectiva, 
PS�TIHEKzKMGS�XEQFMqR�IW�YRE�I\TVIWMzR�HI�PE�MHIRXMHEH�JSVQEXMZE�HI�YRE�MRWXMXYGMzR�UYI�
IHYGE�]�WI�GSVVIWTSRHI�GSR�YRE�HIXIVQMREHE�GSRGITGMzR�½PSWz½GE�HI�PE�IHYGEGMzR�TEVE�
HEV�VIWTYIWXE�E�RIGIWMHEHIW�HI�TVSQSGMzR�HIP�HIWEVVSPPS�LYQERS�IR�GSRXI\XSW�TEVXMGYPEVIW��
De otra parte, el tratamiento de situaciones sobre la enseñanza, esto es, el abordaje de 
la misma, corresponde a otra disciplina de conocimiento inserta en el gran campo de la 
IHYGEGMzR��IWXE�HMWGMTPMRE�LMWXzVMGEQIRXI�LE�GSVVIWTSRHMHS�E�PE�HMHjGXMGE�UYI��EP�MKYEP�UYI�PE�
TIHEKSKuE��WI�EFSVHE�HIWHI�HMJIVIRXIW�IRJSUYIW�]�XIRHIRGMEW��%�XVEZqW�HI�PE�TIHEKSKuE�]�PE�
HMHjGXMGE�HI½RMQSW�JSVQEW�HI�VIPEGMzR�I�MRXIVEGGMzR�GSR�SXVSW��PS�UYI�RSW�TIVQMXI�EVXMGYPEV�
PS�UYI�WEFIQSW�]�GSRWXVYMV�RYIZSW�GSRSGMQMIRXSW��0SW�WEFIVIW�WI�LEGIR�I\TPuGMXSW�IR�PEW�
dimensiones cognoscitiva (representada en desarrollos de conceptos y teorías relacionadas 
GSR�PS�UYI�WI�WEFI��GSKRMXMZE��VITVIWIRXEHE�IR�EGXMXYHIW�]�GVIIRGMEW�E�TEVXMV�HI�PS�UYI�WI�
WEFI�]�TVSGIHMQIRXEP��VITVIWIRXEHE�IR�TVjGXMGEW�VIPEGMSREHEW�GSR�PS�UYI�WI�WEFI��UYI��E�
WY�ZI^��WI�IRVMUYIGIR�GSR�PEW�QIHMEGMSRIW�WSGMSGYPXYVEPIW��

Comprometerse con la formación pedagógica y didáctica es también asumir como eje de 
este campo la perspectiva de los derechos humanos, para formar educadores en la diversidad  
y el respeto por la diferencia. Así las cosas, se hace evidente el compromiso de la facultad 
GSR�PE�GSRWXMXYGMzR�HI�WYNIXSW�JSVQEHSW�TEVE�HIWIQTIyEVWI�IR�GSRXI\XSW�HI�HMZIVWMHEH�]�
el desarrollo de proyectos como Necesidades educativas especiales38 puedan hacer posible 
PE�GSI\MWXIRGME�HI�PE�HMJIVIRGME�IR�WYW�jQFMXSW�TVSJIWMSREPIW�HI�MRWIVGMzR��QEXIVMEPM^ERHS�HI�
esta forma el principio de «educar para vivir con otros». 

Trabajar por la inclusión39�]�PE�HMZIVWMHEH�WMKRM½GE�HMWIyEV�TVSTYIWXEW�TIHEKzKMGEW�]�HMHjGXMGEW�
UYI�EXMIRHER�E�PEW�TEVXMGYPEVMHEHIW�HI�PEW�GSQYRMHEHIW�EJVSHIWGIRHMIRXIW��MRHuKIREW�]�HI�
TIVWSREW�GSR�RIGIWMHEHIW�IHYGEXMZEW�IWTIGMEPIW��HI�QERIVE�UYI�WI�TVSQYIZER�GSRHMGMSRIW�
HI�IUYMHEH�]�NYWXMGME�WSGMEP�TEVE�IP�EGGIWS�HI�IWXSW�WIGXSVIW�WSGMEPIW�E�PE�IHYGEGMzR�WYTIVMSV��
(I�XEP�JSVQE�UYI�WI�EXMIRHE�RS�WSPS�E�PE�JSVQEGMzR�TVSJIWMSREP�WMRS�E�PSW�VIUYIVMQMIRXSW�HI�

38 Este proyecto denominado Proyecto académico transversal: formacion de profesores para personas con necesidades 
educativas especiales fue aprobado por el Consejo de Facultad. 

39� /D�GH¿QLFLyQ�GH�OD�81(6&2��������VHxDOD�TXH�OD�HGXFDFLyQ�LQFOXVLYD�HV�©XQ�SURFHVR�SHUPDQHQWH��FX\R�REMHWLYR�HV�RIUHFHU�
una educación de calidad para todos, respetando la diversidad y las distintas necesidades y aptitudes, características y 
expectativas de aprendizaje de los educandos y de las comunidades, eliminando toda forma de discriminación» (s.f). 
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una educación superior consecuente con la diversidad de género, etnia, clase social, condición 
WSGMEP��HIWTPE^EQMIRXS��VIMRWIVGMzR�IXG��]�UYI��E�WY�ZI^��TVSQYIZE�PSW�HIVIGLSW�LYQERSW��PE�
participación y los aprendizajes de sus estudiantes, de forma individual y colectiva. 

El campo de formación investigativa�WI�SVMIRXE�E�§�©JSVXEPIGIV�PE�GETEGMHEH�HI�HIWEVVSPPEV�
]�QERXIRIV�YRE�EGXMXYH�HI�MRHEKEGMzR�UYI��IRVMUYIGMHE�GSR�XISVuEW�]�QSHIPSW�MRZIWXMKEXM-
ZSW��TIVQMXE�PE�VI¾I\MzR�HMWGMTPMREHE�HI�PE�TVjGXMGE�IHYGEXMZE�]�IP�EZERGI�HIP�GSRSGMQMIRXS�
GMIRXu½GS��TIHEKzKMGS�]�HMHjGXMGS¨��9RMZIVWMHEH�(MWXVMXEP��������T����40.En este sentido, la 
MRZIWXMKEGMzR�TSXIRGMEPM^E�PE�GETEGMHEH�HI�F�WUYIHE�]�HIWGYFVMQMIRXS��ERMQE�EP�WIV�LYQERS�
a dar respuesta a sus interrogantes y es clave para la formación de un maestro-investigador 
UYI�� ETS]EHS�IR� WYW� GSRSGMQMIRXSW� ]�TVjGXMGEW�� TYIHI�GSRXVMFYMV� GSR� PE�TVSHYGGMzR�HI�
conocimiento en los campos de la educación, la pedagogía y la didáctica.

El campo de formación ético-política asume los problemas de la sociedad de hoy (la violencia, 
IP�WIGXEVMWQS��PE�MRIUYMHEH��PE�HVSKEHMGGMzR��PE�TqVHMHE�HI�ZEPSVIW��GSVVYTGMzR��REVGSXVj½GS��
TEVETSPuXMGE�� XIVVSVMWQS��IXG�� ]�LEGI� MRIPYHMFPI�IP� PSKVS�HI�YRE�GYPXYVE�HI�TE^�UYI�LEKE�
posible la convivencia social, democrática y solidaria: 

�©�E�XVEZqW�HI�YRE�EHIGYEHE�JSVQEGMzR�GMYHEHERE�UYI�TVSQYIZE�IR�XSHSW�PE�GETEGMHEH�TEVE�
actuar socialmente y para participar activamente en los procesos de generación y distribución de 
VMUYI^E�GSPIGXMZE��PSW�TVS]IGXSW�HI�REGMzR�]�HI�GMYHEH��6IKMzR�'ETMXEP���E�GY]S�WIVZMGMS�RIGIWE-
VMEQIRXI�HIFI�IWXEV�PE�IHYGEGMzR��VIUYMIVIR�UYI�WIEQSW�GETEGIW�HI�EPGER^EV�PE�XVERWJSVQEGMzR�
de nuestros habitantes en ciudadanos (Universidad Distrital, 1999, p.34).

)RXIRHMIRHS�EP�GMYHEHERS�RS�GSQS�EUYIP�UYI�SGYTE�YR�IWTEGMS�JuWMGS�IR�PE�GMYHEH��WMRS�
como el dinamizador de todas las posibilidades sociales y culturales. En esta dimensión se 
hace necesario pensar en la formación de maestros y profesionales como ciudadanos donde 
PE�VI¾I\MzR�EGIVGE�HI�PS�qXMGS�]�E\MSPzKMGS�WI�HE�GSQS�PE�TSWMFMPMHEH�HI�KIRIVEV�TVjGXMGEW�
HIQSGVjXMGEW�IR�IP�jQFMXS�IHYGEXMZS��)WXS�WMKRM½GE��KIRIVEV�IWXVEXIKMEW�TEVE�ETVIRHIV�E�ZMZMV�
PE�HIQSGVEGME��PE�XSPIVERGME�]�SXVSW�ZEPSVIW�IR�IWTEGMSW�HI�TEVXMGMTEGMzR�VIEPIW��GSRXI\XYE-
lizados en la escuela, la universidad, la comunidad, la familia etc.; asumiendo en su ejercicio 
el riesgo de la incertidumbre; pero también potenciando el desarrollo de la capacidad de 
los individuos y grupos para discernir en forma competente sobre su acción ética y política. 

3XVS�IPIQIRXS�UYI�EXEyI�E�IWXI�GEQTS�HI�JSVQEGMzR�WI�VIPEGMSRE�GSR�IP�HI�PE�JSVQEGMzR�
HI�GMYHEHERSW��7IV�GMYHEHERS�WMKRM½GE�QYGLS�QjW�UYI�PPIKEV�E�YRE�QE]SVuE�HI�IHEH��EHUYMVMV�
compromisos de carácter legal o contractual y cumplir con el deber de pagar impuestos o 
votar. De acuerdo con Bárcena (1997), ejercer la ciudadanía es una actividad social, es decir, 
YRE�TVjGXMGE�UYI�WI�GSRWXVY]I�E�XVEZqW�HI�PE�MRXIVEGGMzR�GSR�SXVSW�]�HI�PSW�ZuRGYPSW�GSR�PE�
sociedad; por lo tanto, como actividad social, la ciudadanía cumple con dos rasgos: la inten-

40 Ministerio de Educación Nacional, Decreto 272 de 1998, citado para temas de acreditación dos, formación de docentes e 
investigadores para la comprensión y transformación de las realidades sociales y culturales. 
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GMSREPMHEH�]�PE�I\XIVMSVMHEH��6EWKSW�UYI�RSW�TIVQMXIR�GSQYRMGEV�EPKS�]�GSQYRMGEVRSW�GSR�
otros desde una visión compartida y en la cual participamos, nos respetamos y nos sentimos 
VIGSRSGMHSW�HIRXVS�HI�VIKPEW�HI�NYIKS�]�ZEPSVIW�GSRGIVXEHSW��7IV�GMYHEHERS�XEQFMqR�WMKRM½GE�
EHUYMVMV�GMIVXEW�TVIVVSKEXMZEW�UYI�TIVQMXIR�TEVXMGMTEV�IR�PE�HMVIGGMzR�HI�PS�T�FPMGS�]�IR�PE�
TVS]IGGMzR�HI�YR�QSHIPS�HI�WSGMIHEH�E�XVEZqW�HI�PE�TEVXMGMTEGMzR�TSPuXMGE�UYI�XVERWGMIRHI�
el factor electoral; esto implica la apropiación de una concepción de lo político como la or-
ganización de la sociedad y la participación en el desarrollo del bien común. En este sentido:

La educación debe entenderse como productora no solo de conocimientos sino de sujetos 
TSPuXMGSW�?TEVE�VIE½VQEV�WY�QMWMzR�HIA�TVSTSVGMSREV�jQFMXSW�HI�IHYGEGMzR�GVuXMGE�UYI�WMVZER�
para crear una esfera pública de ciudadanos capaces de ejercer poder sobre su propia vida, y 
IR�IWTIGMEP��WSFVI�PEW�GSRHMGMSRIW�HI�PE�TVSHYGGMzR�]�PE�EHUYMWMGMzR�HIP�GSRSGMQMIRXS��+MVSY\��
2003, p. 305).

El campo de formación comunicativo y estético articula y concibe el lenguaje, la comunicación, 
PE�I\TIVMIRGME�IWXqXMGE��P�HMGE�]�GVIEXMZE�GSQS�JSVQEW�HI�GSQTVIRWMzR�HI�PE�VIEPMHEH�]�GSQS�
QIHMSW�TEVE�IP�HSQMRMS�HI�PSW�WMWXIQEW�WMQFzPMGSW�I\TVIWEHSW�IR�MQEKMREVMSW�]�VITVIWIR-
XEGMSRIW�UYI�QIHMER�IR�PE�GSRWXVYGGMzR�]�ETPMGEGMzR�HIP�GSRSGMQMIRXS�]�IR�PE�MRXIVEGGMzR�]�
PE�I\TVIWMzR�HI�PE�WYFNIXMZMHEH�]�PE�MRXIVWYFNIXMZMHEH�HI�PSW�WYNIXSW�IHYGEXMZSW��

En el mundo moderno, el dominio de lo simbólico es imprescindible y por eso, el desarrollo de 
PEW�GETEGMHEHIW�HI�PIIV��IWGVMFMV��IWGYGLEV�]�LEFPEV��HINER�HI�WIV�XEVIEW�I\GPYWMZEW�HI�PSW�TVMQIVSW�
grados escolares para convertirse en el aprendizaje diario y superior de nuevos códigos y de 
HMWXMRXEW�JSVQEW�HI�WMKRM½GEV��%QE]E��������T������

Etapas del proceso de formación

Las etapas de formación41 hacen referencia a los momentos en los cuales se desarrollan los 
referentes curriculares del proceso de formación en una secuencia por medio de la cual 
se organizan y determinan los fundamentos básicos y esenciales de los contenidos y la 
profundización de los mismos, para lograr su integración, articulación y aplicación práctica 
e instituir la fase de proyección, especialización, la innovación y la creatividad de los compo-
RIRXIW�HI�PE�IRWIyER^E�]�IP�ETVIRHM^ENI�VIUYIVMHSW�TEVE�PE�JSVQEGMzR�LYQERE�]�TVSJIWMSREP�
de los estudiantes.

La etapa de fundamentación IWXj� SVMIRXEHE�� GSQS� WY� RSQFVI� PS� MRHMGE�� E� PSKVEV� UYI� IP�
IWXYHMERXI�WI�ETVSTMI��GSQTVIRHE�]�ETPMUYI�PSW�GSRGITXSW�FjWMGSW�HI�GEHE�YRS�HI�PSW�GEQ-
TSW�HI�JSVQEGMzR�HI½RMHSW�IR�PSW�IWTEGMSW�EGEHqQMGSW�HIP�TPER�HI�IWXYHMSW��La etapa de 
profundización�KIRIVE�TVSGIWSW�UYI�GSRHYGIR�E�PE�MRQIVWMzR�HIP�IWXYHMERXI�IR�PSW�XIQEW�
]�TVSFPIQEW�TVSTMSW�HI�WY�jVIE�HI�GSRSGMQMIRXS�]�E� PE�GSRXI\XYEPM^EGMzR�HI�WY�jQFMXS�
TVSJIWMSREP��HI�XEP�JSVQE�UYI�TYIHE�EFSVHEV�WY�ERjPMWMW�GSR�TIVXMRIRGME�]�TVSTMIHEH��7I�XVEXE��

41 En el proyecto educativo del 2000, las etapas de formación se denominaban ciclos de formación. 
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TYIW��UYI�IP�IWXYHMERXI�I\TPSVI�E�TVSJYRHMHEH�PSW�WEFIVIW�]�GSRSGMQMIRXS�HI�PE�TVSJIWMzR��EWu�
GSQS�PSW�HMWGYVWSW�]�TVjGXMGEW�UYI�WYWXIRXER�PSW�QSHIPSW�HI�GSQTVIRWMzR��MRXIVTVIXEGMzR�
y trasformación de la realidad. En la etapa de innovación y creación se promueve de manera 
MRXIRGMSREP�PE�ETVS\MQEGMzR�]�IP�GSRSGMQMIRXS�HI�PSW�GSRXI\XSW�WSGMSGYPXYVEPIW�IR�PSW�GYEPIW�
PSW�TVSJIWMSREPIW�INIVGIR�WY�EGGMzR��TEVE�UYI�PSW�IWXYHMERXIW�HIWEVVSPPIR�TVjGXMGEW�HI�MRZIW-
XMKEGMzR�]�HI�MRRSZEGMzR�UYI�TSWMFMPMXIR�PE�ZEPMHEGMzR�HI�IWXVEXIKMEW��QqXSHSW�]�TVSGIWSW�
HI�TVSHYGGMzR�HI�WEFIVIW�]�GSRSGMQMIRXSW�EHIGYEHSW�EP�GEQFMS�UYI�VIUYMIVI�PE�WSGMIHEH�
GSPSQFMERE�]�UYI�WEXMWJEKER�PEW�RIGIWMHEHIW�HI�PE�VIKMzR�]�IP�QINSVEQMIRXS�HI�PE�GEPMHEH�
educativa y de vida de la población. 

Lineamientos de la construcción curricular

0E�JSVQEGMzR�HI�PSW�WYNIXSW�IR�GYEPUYMIV�GSRXI\XS�WSGMEP�]�GYPXYVEP�WI�IHM½GE�E�XVEZqW�HI�YRE�
TVSTYIWXE�UYI�VI¾INE�PSW�½RIW�I�MRXIRGMSREPMHEHIW�WSGMEPIW�]�UYI�GSRGVIXE�IR�PSW�TPERIW�HI�
IWXYHMS�IR� PSW�GYEPIW�WI�SVKERM^ER�GSRXIRMHSW��I\TIVMIRGMEW��TVjGXMGEW�]�QIXSHSPSKuEW�HI�
IRWIyER^E�]�ETVIRHM^ENI��TEVE�TIVQMXMV�HI½RMV�PS�UYI�LE�HI�EPGER^EV�YR�WYNIXS�GSQS�VIWYPXEHS�
HI�WY�TVSGIWS�JSVQEXMZS��IW�HIGMV��PS�UYI�HIWIEQSW�UYI�WIE�GSQS�WIV�LYQERS��PSW�WEFIVIW�
UYI�HIFI�GSRWXVYMV�]�PEW�JSVQEW�HI�LEGIV�UYI�WSR�TVSTMEW�HI�WY�INIVGMGMS�TVSJIWMSREP��]�UYI�
PI�TIVQMXIR�XVEWGIRHIV�GSR�WY�EGGMzR�XVERWJSVQEHSVE�PSW�GSRXI\XSW�WSGMEPIW�]�GYPXYVEPIW��

0SW�EWTIGXSW�UYI�EUYu�WI�TVSTSRIR�TEVE�PE�GSRWXVYGGMzR�GYVVMGYPEV�TEVXIR�HI�GSRWMHIVEV�
todo el proceso de organización y planeación de los programas académicos como una 
acción intencional mediante la cual se asigna valor y se atribuye sentido a cada uno de los 
GSQTSRIRXIW�HIP�TVSGIWS�JSVQEXMZS��4SV�XERXS��WI�GSRWXMXY]IR�IR�YRE�KYuE�TEVE�UYMIRIW�
XMIRIR�E�WY�GEVKS�PE�HMJuGMP�XEVIE�HI�TPERM½GEV��LEGIV�WIKYMQMIRXS�]�IZEPYEGMzR�HI�PSW�TVSGIWSW�
HI�JSVQEGMzR�UYI�WI�QEXIVMEPM^ER�IR�IP�GYVVuGYPS��

4EVXMQSW�HI�GSRWMHIVEV�UYI�WMIQTVI�WI�XMIRI�YRE�GSRGITGMzR�HI�GYVVuGYPS��]�IWXE�WI�TYIHI�
evidenciar de manera implícita en la organización de una determinada propuesta de formación 
S�TYIHI�WIV�I\TPMGMXE�IR�WYW�VIJIVIRXIW�XIzVMGSW��)R�PSW�HSW�GEWSW��HMGLE�GSRGITGMzR�IQERE�
HI�PEW�VI¾I\MSRIW�UYI�WSFVI�PEW�TVjGXMGEW�TVSJIWMSREPIW�]�HMWGMTPMREVMEW�VIEPM^ER�PSW�HSGIRXIW�
UYI�XMIRIR�E�WY�GEVKS�PE�JYRGMzR�]�VIWTSRWEFMPMHEH�HI�SVMIRXEV�]�HI½RMV�IP�LSVM^SRXI�HI�PE�
JSVQEGMzR�HI�PSW�RYIZSW�GMYHEHERSW�]�TVSJIWMSREPIW�UYI�IP�TEuW�VIUYMIVI��

7I�TYIHI�E½VQEV�XEQFMqR�UYI�IP�XqVQMRS�GYVVuGYPS�LE�WMHS�YXMPM^EHS�TEVE�HI½RMV�YR�GSR-
NYRXS�EQTPMS�HI�XIQEW�UYI�LEGIR�VIJIVIRGME�E�GMRGS�jQFMXSW��+MQIRS�������JSVQEPQIRXI�
diferenciados: como elemento articulador entre la sociedad y la escuela; como proyecto o 
TPER�IHYGEXMZS��GSQS�I\TVIWMzR�JSVQEP�]�QEXIVMEP�HI�IWI�TVS]IGXS��GSQS�YR�GEQTS�TVjG-
XMGS�UYI�TIVQMXI�EREPM^EV�PSW�TVSGIWSW�MRWXVYGXMZSW��]�GSQS�EGXMZMHEH�HMWGYVWMZE��EGEHqQMGE�
e investigadora sobre todos estos temas. 
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9RE�TVMQIVE�ETVS\MQEGMzR�E�PS�UYI�ZEQSW�E�IRXIRHIV�TSV�GYVVuGYPS�VIWGEXE�WY�GEVjGXIV�
de proceso en construcción cultural e histórica en relación con el proyecto educativo ins-
titucional. Esta visión reclama un tipo de intervención activa y deliberativa por parte de los 
EKIRXIW�TEVXMGMTERXIW��EWu�GSQS�PE�HI½RMGMzR�HIP�TIV½P�]�HI�PSW�SFNIXMZSW�HI�PE�JSVQEGMzR��
De acuerdo con estas apreciaciones Gimeno (1998) y López (2004), es preciso entender el 
campo curricular como los mecanismos de selección, organización y distribución cultural, y 
XEQFMIR�GSQS�SFNIXS�HI�IWXYHMS�HI½RMHS�TSV�WYW�HMQIRWMSRIW�ITMWXIQSPzKMGEW�]�TSPuXMGEW��
por sus coordenadas técnicas, por la implicación del profesorado, así como por las vías por 
PEW�UYI�WI�XVERWQMXIR�]�TPEWQER�PEW�MR¾YIRGMEW�HIRXVS�HIP�WMWXIQE�GYVVMGYPEV��

La integración curricular

'SRWMHIVEQSW�UYI�IW�TSWMFPI�GSRWXVYMV�RYIWXVE�GYPXYVE�GYVVMGYPEV�WSFVI�PSW�TVMRGMTMSW�HI�
cooperación, concertación y negociación; para lo cual, según López (2004, pp. 43-44), se hace 
necesario trabajar por la integración de los diversos espacios culturales: la integración de la 
escuela a la vida; del sector educativo con los sectores políticos, económicos, industriales, 
comerciales y culturales del país; de la cultura académica con la cultura de la cotidianidad; 
de la educación, la ciencia y la tecnología; de las disciplinas para garantizar «una concurrencia 
de saberes sobre un mismo problema, proyecto o área temática» (Yunis citado por López, 
2004, p. 24-28). Así como también buscar la integración de diferentes niveles educativos y 
modalidades para avanzar hacia la formación integral y el mejoramiento de la calidad de vida. 

8SHSW�IWXSW�EWTIGXSW�WI�GSRWXMXY]IR�IR�VIJIVIRXIW�MQTSVXERXIW�TEVE�PE�VI¾I\MzR�]�GVIEGMzR�
del proyecto educativo del programa y para la determinación de su rumbo e intencionali-
HEH�WSGMEP��0E�MRXIKVEGMzR�VIUYMIVI�TEWEV�HI�PSW�GYVVuGYPSW�GIRXVEHSW�IR�XIQEW�S�EWMKREXYVEW�
TYVEQIRXI�HMWGMTPMREVIW�E�SXVSW�GIRXVEHSW�IR�R�GPISW�� XIQEW�]�TVSFPIQEW�UYI�EVXMGYPIR�
jVIEW�]�HMWGMTPMREW��0E�MRXIKVEGMzR�TYIHI�HEVWI�EPVIHIHSV�HI�INIW��R�GPISW��GSRGITXSW��FPSUYIW�
XIQjXMGSW��R�GPISW�TVSFPqQMGSW�]��S�TVS]IGXSW��UYI�I\MKIR�TEVE�WY�EFSVHENI�PE�GSRGYVVIRGME�
HI�WEFIVIW�UYI�TYIHIR�TVIWIRXEVWI�HI�JSVQE�WMQYPXjRIE�]�WYGIWMZE��:MWXE�HI�IWXE�QERIVE��
la integración curricular permite dar cuenta de los propósitos de formación, así como de 
PSW�IPIQIRXSW�UYI�SVKERM^ER�IP�TPER�HI�IWXYHMSW�]�HI�PEW�HMZIVWEW�JSVQEW�HI�MRXIKVEGMzR�
contempladas en la propuesta curricular. 

Pertinencia social

'EHE�YRS�HI�PSW�GSQTSRIRXIW�GYVVMGYPEVIW�IWXj�HMVIGXEQIRXI�VIPEGMSREHS�GSR�PEW�I\MKIR-
GMEW�UYI�PE�WSGMIHEH�TPERXIE�E�PEW�MRWXMXYGMSRIW�IHYGEXMZEW��GSR�PEW�RIGIWMHEHIW�UYI�PI�HMIVSR�
SVMKIR�]�GSR�PE�TVSTYIWXE�UYI�LEGI�IP�TVSKVEQE�EGEHqQMGS�GSQS�VIWTYIWXE�E�IWXSW�HSW�
aspectos. En este orden de ideas, las propuestas de formación deben ser coherentes con 
las necesidadesy tendencias de las comunidades académicas, con las características de la 
qTSGE��PE�WSGMIHEH�]�PE�GYPXYVE�E�PE�UYI�TIVXIRIGIR��]��IR�TEVXMGYPEV��GSR�PSW�IPIQIRXSW�HI�
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MHIRXMHEH�UYI�XMIRI�PE�MRWXMXYGMzR�]�UYI�FYWGE�KIRIVEV�IR�WY�GSQYRMHEH��0E�TIVXMRIRGME�WSGMEP�
del programa académico se argumenta sobre la base de las necesidades de las comunidades 
UYI�EXMIRHI��HI�PEW�WMXYEGMSRIW�S�TVSFPIQjXMGEW�HI�PE�WSGMIHEH�UYI�E]YHE�E�VIWSPZIV�]�HI�PE�
QERIVE�GSQS�JSVQE�E�WYW�TVSJIWMSREPIW�TEVE�UYI�GSRXVMFY]ER�E�KIRIVEV�GSRSGMQMIRXS�]�
mejores condiciones de vida para las personas. 

Pertinencia académica

(I�EGYIVHS�GSR�PE�9RIWGS��PE�TIVXMRIRGME�IR�PE�IHYGEGMzR�WYTIVMSV�WI�I\TVIWE�IR�WY�GS-
QIXMHS�]�IR�PE�JYRGMzR�WSGMEP�UYI�GYQTPI��PSW�WIVZMGMSW�UYI�TVIWXE�]�WYW�MRXIVEGGMSRIW��0E�
TIVXMRIRGME�EGEHqQMGE�TSRI�EP�TVSKVEQE�IR�VIPEGMzR�GSR�SXVSW�UYI�PIW�WSR�WMQMPEVIW�IR�IP�
campo profesional, tanto a nivel nacional como internacional. En esta perspectiva, se valora el 
RMZIP�HI�EGXYEPM^EGMzR�UYI�XMIRI�IP�TVS]IGXS�GYVVMGYPEV�]�IP�VIGSRSGMQMIRXS�HI�PEW�HMWGYWMSRIW��
XIQEW�]�TVSFPIQEW�TVSTMSW�HIP�jVIE��'SR�FEWI�IR�PS�ERXIVMSV��WI�HI½RIR�PSW�GSRXIRMHSW�]�
PSW�TVSTzWMXSW�HI�JSVQEGMzR��EXIRHMIRHS�E�PEW�GEVEGXIVuWXMGEW�HIP�GSRXI\XS�WSGMEP�]�GYPXYVEP�
en el cual se van a desempeñar sus profesionales.

Pertenencia social

Este aspecto establece los vínculos del programa formativo con los grupos sociales y las 
comunidades a las cuales debe atender, de acuerdo con su naturaleza y proyección social. De 
esta manera los programas dan respuesta a las necesidades concretas de las comunidades y, 
a su vez, ellas contribuyen con su desarrollo, fomentando el arraigo, la identidad y compro-
QMWS�HI�XSHSW�PSW�MRZSPYGVEHSW�IR�IP�TVS]IGXS��'YERHS�WI�E½VQE�UYI�'SPSQFME�IW�YR�TEuW�
TPYVMqXRMGS�]�QYPXMGYPXYVEP��LE]�UYI�XIRIV�IR�GYIRXE�IWXEW�GSRHMGMSRIW�TEVE�UYI�PSW�TVS]IGXSW�
JSVQEXMZSW�VIWTSRHER�E�RIGIWMHEHIW�HI�GSRXI\XSW�]�VIEPMHEHIW�PSGEPIW��§2MRK�R�JIRzQIRS�
IW�MRHMJIVIRXI�EP�GSRXI\XS�IR�IP�UYI�WI�TVSHYGI�]�IP�GYVVMGYPYQ�WI�MQFVMGE�IR�GSRXI\XSW�
UYI�WI�WSPETER�I�MRXIKVER�YRSW�IR�SXVSW��UYI�WSR�PSW�UYI�HER�WMKRM½GEHS�E�PEW�I\TIVMIRGMEW�
GYVVMGYPEVIW�UYI�SFXMIRIR�PSW�UYI�TEVXMGMTER�IR�IPPEW¨��/MRK��������T������(IWHI�IWXE�TIVW-
pectiva se materializan los fundamentos sociales y políticos de las propuestas curriculares y 
WY�SVMIRXEGMzR�HI�WIVZMGMS��TYIW�WI�TVS]IGXER�EGGMSRIW�UYI�EXMIRHIR�E�PEW�PEW�RIGIWMHEHIW�HI�
las comunidades con sus particularidades sociales, étnicas y culturales, entre otras. 

Flexibilidad

,EFPEV�HI�¾I\MFMPMHEH�MQTPMGE�EREPM^EVPE�IR�WYW�HMJIVIRXIW�I\TVIWMSRIW��MRWXMXYGMSREP��EGEHq-
QMGE�� GYVVMGYPEV�� EHQMRMWXVEXMZE� ]�HI� KIWXMzR�� 0E� ¾I\MFMPMHEH� MRWXMXYGMSREP� WI�STIVEGMSREPM^E�
en acuerdos de cooperación con entidades de carácter público o privado de orden local, 
nacional o internacional; en convenios y políticas de intercambio profesoral y estudiantil; en 
las transferencias, homologaciones y convalidaciones de títulos. Todas estas entendidas como 
estrategias para garantizar la movilidad y la proyección social de la Universidad. 
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0E�¾I\MFMPMHEH�EGEHqQMGE� ]� GYVVMGYPEV�IW�YR� GSRGITXS� VIPEGMSREP�UYI�TIVQMXI� WYTIVEV� PE�
fragmentación en cuanto a concepciones, formas de organización, procedimientos de tra-
FENS�]�EVXMGYPEGMSRIW�IRXVI�PSW�HMJIVIRXIW�GEQTSW��jVIEW�HI�GSRSGMQMIRXS�]�GSRXIRMHSW�UYI�
vinculan un currículo con un modelo de organización administrativa. Esta perspectiva implica 
PE�EVXMGYPEGMzR�HI�RYIZSW�GEQTSW�]�jQFMXSW�HI�IWXYHMS��GSQFMRERHS�]�VIGSR½KYVERHS�PSW�
GSRXIRMHSW�JSVQEXMZSW�HI�EGYIVHS�GSR�PSW�GSRXI\XSW��TVjGXMGEW�]�TVSFPIQEW��

8EQFMqR�PE�¾I\MFMPMHEH�LEGI�VIJIVIRGME�E�PE�EGXMXYH�HI�ETIVXYVE�UYI�XMIRI�PE�TVSTYIWXE�GY-
rricular para incorporar nuevos conocimientos, formas de enseñar, aprendizajes, desarrollos 
tecnológicos y modos de acceder a las realidades sociales cambiantes para potenciar la 
GVIEXMZMHEH�HI�HSGIRXIW�]�IWXYHMERXIW��)R�IWXI�SVHIR�HI�MHIEW��PE�¾I\MFMPMHEH�TSWMFMPMXE�UYI�
PEW�MRWXMXYGMSRIW�]�PSW�TVSKVEQEW�WI�TVITEVIR�TEVE�PSW�GEQFMSW�]�VIXSW�UYI�WI�HIVMZER�HI�
PEW�XVERWJSVQEGMSRIW�UYI�WI�TVIWIRXER�IR�IP�GEQTS�HI�PE�TVSHYGGMzR�HIP�GSRSGMQMIRXS�]�
de la educación. 

(I�EGYIVHS�GSR�0zTI^��������EWYQMV�PE�¾I\MFMPMHEH�RSW�PPIZE�E�GYIWXMSREV�PE�GSRJSVQEGMzR�
rígida, insular y atomizada de los componentes curriculares, de las asignaturas, de la semestra-
PM^EGMzR��HI�PSW�TVIVVIUYMWMXSW��HI�PSW�VIUYMWMXSW�]�HI�GSVVIUYMWMXSW�UYI�LER�ZIRMHS�HSQMRERHS�
IP�GEQTS�HIP�HMWIyS�GYVVMGYPEV��=�GSRQMRE�E�I\TPSVEV�SXVEW�STGMSRIW�UYI�TIVQMXER�PPIZEV�E�
PE�TVjGXMGE�IP�HMWGYVWS�WSFVI�ETIVXYVE��HMZIVWMHEH�]�¾I\MFMPMHEH�UYI�GEVEGXIVM^E�PE�IHYGEGMzR�
GIRXVEHE�IR�IP�EPYQRS�]�IR�IP�ETVIRHM^ENI��EWu�GSQS�E�I\TPSVEV�IWXVEXIKMEW�HMJIVIRXIW�IR�
VIPEGMzR�GSR�PSW�GSQTSRIRXIW�FjWMGSW��GSQTPIQIRXEVMSW�]�IPIGXMZSW�TEVE�UYI�WI�JSVXEPI^GER�
la movilidad de los estudiantes, los énfasis en la formación y la doble titulación, entre otras. 

0E�¾I\MFMPMHEH�GYVVMGYPEV�TYIHI�EREPM^EVWI�IR�VIPEGMzR�GSR�PEW�WMKYMIRXIW�HMQIRWMSRIW��0zTI^��
������PE�REXYVEPI^E�HIP�GSRSGMQMIRXS�UYI�WI�MQTEVXI�]�PSW�PuQMXIW�IRXVI�HMJIVIRXIW�GEQTSW��
jVIEW��YRMHEHIW�HI�GSRSGMQMIRXS��S�GSRXIRMHSW�UYI�GSR½KYVER�YR�GYVVuGYPS��PEW�VIPEGMSRIW�
HIP�IWXYHMERXI�]�IP�TVSJIWSV�GSR�IP�GSRSGMQMIRXS��PEW�VIPEGMSRIW�HI�TSHIV�UYI�WYF]EGIR�IR�
PE�IWXVYGXYVE�EGEHqQMGE��IP�XMTS�HI�TIVWSREW�]�TVSJIWMSREPIW�UYI�WI�HIWIE�JSVQEV�]�HI�PE�
WSGMIHEH�UYI�WI�E]YHE�E�GSRWXVYMV�HIWHI�PE�MRWXMXYGMzR��PE�MHIRXMHEH�GYPXYVEP�UYI�WI�EWTMVE�E�
GSRWSPMHEV�]��S�VIGYTIVEV ��PEW�QIXEW�TSV�PEW�GYEPIW�LE]�UYI�XVEFENEV�]�PSW�HMWGYVWSW�]�TVEG-
ticas a desarrollar ; las formas de trabajo y la participación de profesores y estudiantes; el 
XVjRWMXS�HI�PSW�IWXYHMERXIW�TSV�PE�9RMZIVWMHEH�]�SXVSW�TVSKVEQEW��PE�TSWMFMPMHEH�UYI�XMIRIR�
los estudiantes de acceder a opciones diversas de cursos, ofertas educativas y formas de 
trabajo según intereses y necesidades; diversidad en competencias, ritmos, estilos valores 
GYPXYVEPIW��I\TIGXEXMZEW�]�HIQERHEW�UYI�JEZSVIGIR�IP�HIWEVVSPPS�HIP�ETVIRHM^ENI��

Multidisciplinariedad, interdisciplinariedad y transdisciplinariedad

Desde la multidisciplinariedad, interdisciplinariedad y transdisciplinariedad se propone 
EFERHSREV�PSW�IWTEGMSW�YRMHMWGMTPMREVIW�I�MRMGMEV�YR�TVSGIWS�UYI�TIVQMXE�SXVEW�QMVEHEW�QjW�
abarcadoras e interconectadas del trabajo académico. La multidisciplinariedad favorece la 
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GSQTVIRWMzR�]�IP�ERjPMWMW�HI�XIQEW��S�TVSFPIQEW�HIWHI�PEW�MRXIVTVIXEGMSRIW�UYI�ETSVXER�
PEW�HMWGMTPMREW�TEVXMGMTERXIW��0E�MRXIVHMWGMTPMREVMIHEH��TSV�WY�TEVXI��WYTSRI�PE�GSR½KYVEGMzR�
HI�YR�GEQTS�RYIZS�UYI�WI�IRVMUYIGI�GSR�PSW�ETSVXIW�HI�ZEVMEW�HMWGMTPMREW�UYI�WI�SGYTER�
HIP�QMWQS�XIQE��IW�HIGMV��IWXE�VIPEGMzR�IRXVI�HMWGMTPMREW�TVSTMGME�§YR�HMjPSKS�UYI�TIVQMXI�PE�
construcción de la unidad a partir de la multiplicidad de las voces provenientes desde los 
diversos campos» (González y Rueda, 2004, p.15).

(I�IWXE�JSVQE��PE�-RXIVHMWGMTPMREVMIHEH�IW�JYRHEQIRXEPQIRXI�YR�TVSGIWS�]�YRE�½PSWSJuE�HI�
XVEFENS�UYI�WI�TSRI�IR�EGGMzR�E�PE�LSVE�HI�IRJVIRXEVWI�E�PSW�TVSFPIQEW�]�GYIWXMSRIW�UYI�
preocupan a nuestra sociedad. De acuerdo con Torres (2008), la interdisciplinariedad:

)W�YR�SFNIXMZS�RYRGE�EPGER^EHS�TSV�GSQTPIXS�HI�ELu�UYI�HIFE�WIV�TIVQERIRXIQIRXI�FYWGEHS��
No solo es un planteamiento teórico, es ante todo una práctica. Su perfectibilidad se lleva a 
GEFS�IR�PE�TVjGXMGE�IR�PE�QIHMHE�UYI�WI�LEGIR�I\TIVMIRGMEW�VIEPIW�HI�XVEFENS�IR�IUYMTS��WI�
ejercitan sus posibilidades, problemas, limitaciones (p. 69).

 
0E�MRXIVHMWGMTPMREVMIHEH�I\MKI�GEQFMSW�IR�PEW�IWXVYGXYVEW�MRWXMXYGMSREPIW��JSVXEPIGIV�PEW�VIPEGMS-
nes de colaboración y (o) trabajo entre los profesores e instituciones con otras esferas de 
la sociedad; convoca con ello la participación de diversas disciplinas alrededor de un tema 
�S�TVSFPIQE�SFNIXS�HI�IWXYHMS��UYI�IR�YRE�VIPEGMzR�WMRGVzRMGE��HMRjQMGE�I�MRXIVEGXMZE�TVS-
mueva la unidad a partir de la pluralidad. Asi las cosas, la propuesta de formación debe dar 
cuenta del trabajo colectivo de los profesores y estudiantes alrededor de temas, problemas 
y (o) proyectos con el objetivo de ampliar la mirada y avanzar en la comprensión de otras 
formas de interpretación de realidades complejas. 

Investigación

Además de ser una de las funciones básicas de la Universidad, la investigación es conside-
rada como una actividad permanente y fundamental para el desarrollo del pensamiento 
GVuXMGS�]�PE�GSRWXMXYGMzR�HI�WYNIXSW�UYI�TYIHER�MRGMHMV�IR�PE�F�WUYIHE�HI�WSPYGMSRIW�E�PSW�
TVSFPIQEW�]�E�PEW�RIGIWMHEHIW�WSGMEPIW��4SV�XERXS��VI¾I\MSREV�WSFVI�PE�JSVQEGMzR�MRZIWXMKEXMZE�
se constituye en uno de los aspectos más importantes para la formación de profesionales. 
)R�IJIGXS��IW�RIGIWEVMS�HI½RMV�PE�REXYVEPI^E�HI�PE�MRZIWXMKEGMzR�UYI�WI�VIEPM^E�IR�IP�TVS]IGXS�
GYVVMGYPEV�HMJIVIRGMERHS�PSW�WMKYMIRXIW�EWTIGXSW��PE�MRZIWXMKEGMzR�TVSTMEQIRXI�HMGLE�UYI�WI�
produce en el proyecto curricular y su impacto en el área de conocimiento y a nivel social; 
la incidencia de este tipo de investigación en los procesos de formación; la concepción de 
investigación formativa diseñada desde el inicio y a través del proceso formativo y con base 
en las necesidades e intereses del estudiante; y la vinculación de los estudiantes a los proyec-
XSW�MRZIWXMKEXMZSW�UYI�WI�VIEPM^ER�E�RMZIP�MRWXMXYGMSREP��(I½RMV�PEW�GEVEGXIVuWXMGEW�UYI�EWYQI�PE�
investigación en el proceso de formación es de vital importancia para orientar las prácticas 
y la participación de los estudiantes en proyectos y líneas de investigación. 
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Evaluación

0E�IZEPYEGMzR�LEGI�VIJIVIRGME�EP�GSRNYRXS�HI�EGXMZMHEHIW�UYI�TIVQMXIR�ZEPSVEV�PSW�VIWYPXEHSW�
HI�PEW�EGGMSRIW�VIEPM^EHEW�IR�IP�TVSGIWS�HI�JSVQEGMzR�]�UYI�TIVQMXI�IPEFSVEV�YR�NYMGMS�EV-
gumentado con base en determinados criterios. En el ámbito socioeducativo, la evaluación 
JSVQE�TEVXI�HI�PEW�HMJIVIRXIW�EGGMSRIW�]�EGXMZMHEHIW�UYI�WI�TVSKVEQER�TEVE�PE�JSVQEGMzR�
integral e independientemente del área de conocimiento y conduce a constatar si realmente 
se alcanzaron los propósitos y objetivos del proceso desarrollado. En esta perspectiva, se 
EWYQI�PE�IZEPYEGMzR�GSQS�STSVXYRMHEH�JSVQEXMZE�IR�PE�QIHMHE�UYI�TVSZII�MRJSVQEGMzR�UYI�
retroalimenta el proceso y lo reconstruye en su dinámica. Así las cosas, es necesario precisar 
el sentido de la evaluación en relación con los procesos de enseñanza y aprendizaje, así como 
PEW�IWXVEXIKMEW�]�PSW�QIGERMWQSW�HI�TEVXMGMTEGMzR�UYI�LEGIR�TEVXI�HIP�TVSGIWS�IZEPYEXMZS�

Practicidad

9RS�HI�PSW�VIXSW�QjW�WMKRM½GEXMZSW�UYI�XMIRIR�PSW�TVS]IGXSW�GYVVMGYPEVIW�IW�VIWTSRHIV�TSV�
PE�GSQTPIQIRXEVMIHEH�HI�PEW�HMJIVIRXIW�VIPEGMSRIW�UYI�WI�IWXEFPIGIR�IRXVI�XISVuE�]�TVjGXMGE�
en los procesos formativos. Según López (2004): «La practicidad de todo proceso curricular 
debe entenderse como la integración creativa entre la dimensión teórica y la dimensión 
práctica de todo saber socialmente legitimado» (p. 61). 

Esta vinculación no puede darse como momentos sucesivos entre teoría y práctica, sino 
como una relación dinámica y permanente en el proceso de formación. La practicidad 
MQTPMGE�PE�TSWMFMPMHEH�HI�EGIVGEQMIRXS�E�PE�GSXMHMERMHEH�HIP�EPYQRS�UYI�WI�IWXj�JSVQERHS��E�
WYW�I\TIGXEXMZEW��EP�GSRSGMQMIRXS�HI�WY�IRXSVRS�]�HI�WY�VIEPMHEH�GSQS�I\TIVMIRGMEW�TSXIR-
GMEPIW�HI�ETVIRHM^ENI��)WXS�UYMIVI�HIGMV�UYI�PS�UYI�WI�ETVIRHI�HIFI�XIRIV�VIPEGMSRIW�GSR�
PE�ZMHE�GSXMHMERE��GSR�IP�XVEFENS��GSR�PE�JEQMPME��PE�GSQYRMHEH�]�IP�GSRXI\XS�WSGMEP��HI�QERIVE�
XEP�UYI�PSW�WEFIVIW��GSRSGMQMIRXSW�]�I\TIVMIRGMEW�WI�GSRZMIVXER�IR�IWTEGMSW�TSXIRGMEPIW�HI�
ERjPMWMW�]�VI¾I\MzR��

Innovación

La innovación entendida como la capacidad de transformar los procesos de formación, 
WYTSRI� XSQEV� §GSQS� VIJIVIRGME� E� SXVE� VIEPMHEH� IHYGEXMZE� GSRSGMHE�� UYI� WI� GSRWMHIVE�
como tradicional o convencional y frente a la cual la nueva propuesta se ofrece como una 
alternativa diferente» (Aguilar, 200, p. 21). 

-RRSZEV� VIUYMIVI� MRXVSHYGMV� GEQFMSW� WMWXIQjXMGSW�� MRXIRGMSREPIW� ]� HYVEHIVSW� IR� PSW�
procesos educativos y asumir procesos de transformación, cambio e incertidumbre 
JVIRXI�E�PE�JSVQEGMzR�]�PE�QERIVE�HI�IWXEFPIGIV�VIPEGMSRIW�GSR�PE�VIEPMHEH�HIP�GSRXI\XS�
social y educativo. De tal manera, en este aspecto es necesario precisar los cambios 
UYI�MRXVSHYGI�PE�TVSTYIWXE�HI�JSVQEGMzR�IR�VIPEGMzR�GSR�PEW�ERXIVMSVIW�TIVWTIGXMZEW�
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(campos de formación, contenidos, formas de trabajo, metodologías, etc.) y motivar la 
participación de profesores y estudiantes en el uso de nuevas prácticas y estrategias. 

Participación

La participación pasa por la construcción de sentido y responsabilidades colectivas de todos 
]�GEHE�YRS�HI�PSW�EGXSVIW�IR�IP�PSKVS�HI�PSW�TVSTzWMXSW�UYI�SVMIRXER�IP�TVSKVEQE�EGEHqQMGS��
La participación se entiende: 

�©�GSQS�PE�ZMRGYPEGMzR�VIEP��EGXMZE�]�SVKERM^EHE�HI�PSW�QMIQFVSW�HI�YR�KVYTS�WSGMEP�UYI�WI�
reconocen como voluntad común para enfrentar colectivamente las condiciones de su comu-
RMHEH��]�UYI�PE�QE]SVuE�HI�PSW�QMIQFVSW�HI�YR�KVYTS�WSGMEP��XSQI�TEVXI�IR�PEW�HIGMWMSRIW�]�
XIRKE�TSHIV�VIEP�TEVE�PPIZEV�E�GEFS�GEQFMSW�UYI�EJIGXIR�WYW�GSRHMGMSRIW�HI�ZMHE��%VERKS��et 
al, Citado por López, 2004, p. 60). 

En este orden de ideas, la participación se asume como ejercicio de la democracia y la 
GSRZMZIRGME�UYI�

�©� MQTPMGE�IP� VIGSRSGMQMIRXS�HI� PEW�TIVWSREW��IP� VIWTIXS�E� WY�HMKRMHEH�]� PE�TEVXMGMTEGMzR�
VIWTSRWEFPI�HI�GSRJSVQMHEH�GSR�IP�VSP�UYI�HIWIQTIyIR��0E�GSRZMZIRGME�XMIRI�UYI�ZIV�GSR�
el reconocimiento a la diversidad, el pluralismo en el conocimiento para potenciar entre sus 
miembros tanto la creatividad como su crecimiento personal42 (González y Rueda, 1988, p.15). 

Por lo tanto se hace necesario abrir espacios para la participación de profesores, estudiantes 
y personal administrativo en las fases de planeación, ejecución, y evaluación de las propuestas 
HI�JSVQEGMzR��EWu�GSQS�TVSQSZIV�PEW�VIPEGMSRIW�WSGMEPIW�]�PE�GSQYRMGEGMzR�UYI�JSVXEPIGIR�
los vínculos y ayudan a construir comunidad académica. 
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Proyecto educativo 

Facultad de Artes ASAB43

Yudy del Rosario Morales - John Mario Cárdenas - Nubia Barón - Sandra Ortega
Camilo Ramírez - Ricardo Barrera Tacha - Juan Fernando Cáceres

Rafael Méndez - Mariana Velasco - Martha Tuta Aguirre

Introducción

El propósito de Proyecto Educativo de la Facultad de Artes ASAB44�JYI�IP�HI�S½GMEPM^EV�
PSW�TVSKVEQEW�HI�IHYGEGMzR�WYTIVMSV�IR�EVXIW�UYI�WI�EHIPERXEFER�IR�PEW�IWGYIPEW�HIP�(MWXVMXS��
Para dar mayor estructura a estos avances, se crea en 1991 la Academia Superior de Artes 
de Bogotá ASAB, como dependencia del IDCT��4EVE�PPIKEV�E�PE�TVSJIWMSREPM^EGMzR�WI�VIUYIVuE�IP�
respaldo de una institución de educación superior; y en razón de la orden legal y administrativa, 
correspondía actuar con una entidad del mismo orden territorial, fortaleciéndose así la alianza 
con la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 

En el primer periodo académico de 1992 y en convenio con la Universidad Distrital, la ASAB 
abre los programas de Artes Plásticas y Visuales y Artes Escénicas. Un año más tarde, inicia 
el programa de Artes Musicales. Mediante Acuerdo 0006 del 27 de diciembre de 2005, el 
Consejo Superior Universitario creó la unidad académica administrativa, Facultad de Artes 
ASAB. 

)R�WIMW�EySW�HI�I\MWXIRGME�HI�PE�*EGYPXEH�WI�LER�HIWEVVSPPEHS�TVjGXMGEW�EGEHqQMGEW�]�TIHE-
gógicas articuladas con las políticas y lineamientos dados por la Universidad y manteniendo 
los principios de creación de la ASAB. La identidad y proyección dadas por la ASAB han 
trascendido la estructura de una facultad, concediendo a la Universidad un proyecto sólido 
IR�PS�GYPXYVEP��EGEHqQMGS��EVXuWXMGS�]�TEXVMQSRMEP��'SR�PE�IWXVYGXYVE�HI�YR�TVS]IGXS�UYI�VIGSKI�
PE�XVE]IGXSVME�HI�EVXMWXEW��PE�F�WUYIHE�]�I\TIVMIRGME�HIP�XVEFENS�HI�GSPIGXMZSW��PE�HIQERHE�
HI�IWTEGMSW�HI�JSVQEGMzR�]�GVIEGMzR��PE�GSFIVXYVE�IHYGEXMZE�GSR�IUYMHEH��PE�JSVQEGMzR�HI�
públicos y la democratización y acceso a la cultura y el arte, la ASAB pasa a ser la Facultad 

43 Este documento fue elaborado bajo la dirección de Elizabeth Garavito López, Decana Facultad de Artes ASAB, y el apoyo 
de Yudy del Rosario Morales, Coordinadora Comité de Currículo Facultad de Artes ASAB, John Mario Cárdenas, Coor-
dinador Comité Autoevaluación y Acreditación, Nubia Barón, Proyecto Curricular Arte Danzario, Sandra Ortega y Camilo 
Ramírez, encargados del Proyecto Curricular Artes Escénicas, Ricardo Barrera Tacha, director del Proyecto Curricular 
Artes Musicales, Juan Fernando Cáceres y Rafael Méndez, encargados del Proyecto Curricular Artes Plásticas y Visuales, 
y la comipación edición de Mariana Velasco yla asistencia de Martha Tuta Aguirre 

44 Proyecto Educativo de la Facultad de Artes-ASAB, aprobado en sesión ordinaria Nº 7 del Consejo de Facultad el día 28 
de febrero de 2013.
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HI�%VXIW�GSRWIVZERHS�EHMGMSREPQIRXI�WY�HIRSQMREGMzR��EWYRXS�UYI�GSR½VQE�WYW�ERXIGI-
dentes y posicionamiento.

Así, desde la creación de la Facultad de Artes ASAB, la construcción del proyecto educativo 
(PEF�LE�WMHS�YR�TVSGIWS�TIVQERIRXI�UYI�WI�LE�WSTSVXEHS�IR�ZEVMSW�EWTIGXSW��IRXVI�IPPSW��
PSW�SVuKIRIW�HI�YR�TVS]IGXS�EGEHqQMGS�QEHYVS�]�RSZIHSWS��YRE�HSGIRGME�GSR�I\TVIWMSRIW�
pedagógicas autónomas y particulares; la documentación de sus producciones artísticas; el 
VIGSRSGMQMIRXS�HI�PSW�TVSGIWSW�HI�GVIEGMzR�]�PE�F�WUYIHE�HI�WSPYGMSRIW�IWXqXMGEW�IR�PSW�
campos de las artes plásticas y visuales, escénicas, danzarias y musicales, con el propósito de 
MHIRXM½GEV�YRE�KqRIWMW�ITMWXqQMGE�E�TEVXMV�HIP�EVXI��

Hoy la Facultad de Artes ASAB presenta tres proyectos de formación profesional con registros 
GEPM½GEHSW45, uno en Artes Plásticas y Visuales con acreditación de alta calidad46 y un proyecto 
curricular de postgrado, la Maestría en Estudios Artísticos47. En su propuesta pedagógica las 
VIPEGMSRIW�IRXVI�PSW�MRHMZMHYSW��IP�XVEFENS�EVXuWXMGS�]�PE�WSGMIHEH�WSR�IP�QEVGS�TEVE�PE�VI¾I\MzR�
]�TVSHYGGMzR�HI�WEFIVIW�]�GSRSGMQMIRXS��]�IW�IR�IWXI�QEVGS�HI�EGGMzR�IR�IP�UYI�PE�MRXIVEG-
ción, la aceptación del otro, el reconocimiento de las diferencias, la mirada crítica, la actuación 
solidaria, el rigor y el compromiso orientan su práctica académica.

Figura 1. Proyectos Curriculares de la Facultad de Artes ASAB

45� $UWHV�0XVLFDOHV��5HJLVWUR�&DOL¿FDGR�5HVROXFLyQ�1R�������QRYLHPEUH����GH��������$UWHV�(VFpQLFDV��5HJLVWUR�&DOL¿FDGR�
5HVROXFLyQ�1R�������MXOLR����GH�������\�$UWH�'DQ]DULR��5HJLVWUR�&DOL¿FDGR�5HVROXFLyQ�1R�������PDU]R����GH�������

46 Artes Plásticas y Visuales Acreditación de Alta Calidad Resolución 14960 noviembre19 de 2012.
47 Maestría en Estudios Artísticos Resolución No. 1155 diciembre 20 de 2010.
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El Proyecto Universitario Institucional (PUI�HI�PE�9RMZIVWMHEH�(MWXVMXEP�I\TVIWE�UYI�IP�GS-
nocimiento y la investigación deben promover el desarrollo humano, social y ambiental. 
Teniendo en cuenta la naturaleza de la Facultad de Artes ASAB, y desde su propio objeto 
de estudio, se establece las líneas de investigación, las estrategias de acceso y producción 
del conocimiento, los campos de acción para la proyección social y cultural, la formación 
humana y ciudadana en armonía con la naturaleza y la sociedad:

�©�PE�YRMZIVWMHEH�HIWHI�PE�TIVWTIGXMZE�QSHIVRE�VITVIWIRXE�YRE�ZMWMzR�HI�QYRHS��HI�GMIRGME��
HI�EVXI��HI�LYQERMHEH��HI�IWXqXMGE©��]�UYM^jW�ZEPKE�PE�TIRE�EGSKIV�EPKYREW�HI�PEW�RYIZEW�TVS-
puestas para superar el aspecto monolítico unidireccional y singular de la episteme. Pluriversidad 
resultaría un ejercicio más amplio para vincular la diversidad de pensamientos, conceptos, la 
TPYVEPMHEH�HI�GVIIRGMEW��I\TIVMIRGMEW��PE�4PYVMZIVWMHEH�TYIHI�WIV�YR�TVS]IGXS�TEVE�HIZSPZIV�E�PE�
IHYGEGMzR�WY�EWTIGXS�LYQERS��TEVE�VIWXMXYMV�IP�EJIGXS�GSQS�TEVXI�HI�PE�I\TIVMIRGME�ZMXEP�GSV-
TSVEP�GSR�PE�GYEP�TIRWEQSW��WIRXMQSW��VE^SREQSW��TEVE�ZEPMHEV�PSW�WIRXMQMIRXSW�UYI�EGSQTEyER�
nuestra cotidianidad, con la cual producimos ideas, objetivos, sinrazones, absurdos, amores, para 
UYI�PE�XIVRYVE�RSW�EGSNE�]�RSW�VIGSNE�WMR�UYI�WIE�TVSWGVMXE�RM�HIWGEPM½GEHE� (Lambuley, 2010)

)R�PE�ERXIVMSV�VI¾I\MzR�WI�HIWXEGE�PE�RIGIWMHEH�HI�YRE�IHYGEGMzR�GIRXVEHE�IR�PE�TIVWSRE�
humana con el objetivo de armonizar sus actuaciones con la sensibilidad, los sentimientos 
y sensaciones. Desde el reconocimiento de las propias multidimensionalidades, la Universi-
dad ha de considerar como punto de partida una clara concepción del ser. La Facultad de 
%VXIW�%7%&�IW�YRE�GSQYRMHEH�IR�UYI�PE�EGGMzR�JSVQEHSVE�WI�SVMIRXE�IR�YR�EQFMIRXI�HI�
respeto y participación, para con ello lograr consolidar un proyecto cultural sensible, creador, 
sustentable, pluriversal, crítico e investigador. El ejercicio docente y la práctica artística, enten-
didos como actos logrados por la emoción, la sensibilidad, la imaginación y la innovación, se 
IRQEVGER�IR�PE�VI¾I\MzR��PE�GVuXMGE��PE�MRHEKEGMzR�]�PE�MRXYMGMzR��ZEPMHERHS�EWu�IP�GSRSGMQMIRXS�
y trascendiendo la racionalidad.

Atendiendo la misión institucional, revisando los antecedentes de la Universidad y de la Facultad 
]�GSRWMHIVERHS�IP�EVXI�GSQS�SFNIXS�]�QIHMS�HI�GSRSGMQMIRXS��WI�TYIHI�E½VQEV�UYI��SFWIVZEV��
conocer, analizar, interpretar y promover el análisis y producción de realizaciones artísticas dentro 
HI�PSW�TVSGIWSW�HI�IRWIyER^E¯ETVIRHM^ENI�MQTYPWER�IP�GSRSGMQMIRXS�WMQFzPMGS��PE�GVIEXMZMHEH�
e innovación en el proceso de transformación y creación.

Desde esta mirada: La misión de la Facultad de Artes ASAB es desarrollar programas de for-
mación profesional en artes, con la participación de sectores académicos, artísticos y culturales, 
en función del desarrollo armónico de sujetos y colectividades, mediante la contextualización, 
construcción y producción de expresiones y conocimientos artísticos desde la ciudad–región con 
proyección regional, nacional y global, y en correspondencia con las políticas de la Universidad 
Distrital Francisco José de Caldas. 

Desde una vocación crítica, interpretativa, propositiva y comunicadora, los programas de-
sarrollados en la Facultad de Artes ASAB se orientan bajo una perspectiva democrática 
IR�PE�UYI�IP�HMjPSKS�TIVQERIRXI�IRXVI�XSHSW�PSW�WYNIXSW�UYI�TEVXMGMTER�I�MR¾Y]IR�IR�PE�
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ZMHE�HI�PE�*EGYPXEH�]�XSHSW�PSW�UYI�GSRJSVQER�WY�jQFMXS�WSGMEP��WI�MRWGVMFIR�IR�PE�VYXE�HI�
construcción ciudadana. 

El reconocimiento patrimonial, el desarrollo de la producción artística, la contribución al 
JSVXEPIGMQMIRXS�HI�PE�MHIRXMHEH��PE�TVSQSGMzR�HI�PE�MRHEKEGMzR��IP�HIWGYFVMQMIRXS�]�GSR½KY-
VEGMzR�HI�RYIZEW�I\TVIWMSRIW��PSW�TVSGIWSW�HI�GSRWXVYGGMzR�]�VIGSRWXVYGGMzR�HI�VIEPMHEHIW�
ofrecen el marco de referencia para la producción de conocimiento. La cultura, como conjunto 
HI�I\TVIWMSRIW��QERMJIWXEGMSRIW�]�GSQTSVXEQMIRXSW�HI�YR�GSPIGXMZS��IWXj�HMREQM^EHE�TSV�
IPIQIRXSW�GSXMHMERSW��XVEHMGMSRIW��GVIIRGMEW��ZEPSVIW��WSPYGMSRIW�]�I\TPMGEGMSRIW�IR�PEW�UYI�
IP�EVXI��PE�GMIRGME��PE�½PSWSJuE�]�PE�XIGRSPSKuE��IRXVI�SXVSW��VIKMWXVER�WYW�TVSHYGGMSRIW��)P�EVXI�
]�PE�GYPXYVE��GSQS�IPIQIRXSW�HI�PS�T�FPMGS��HI½RIR�PE�MRXIVEGGMzR�HIP�TVSJIWMSREP�IR�EVXIW�
con el entorno y establecen sus relaciones de reconocimiento social, poder e intercambio.

6IXSQERHS�E�:MKSXWO]��������TEVE�UYMIR�YR�TVS]IGXS�EGEHqQMGS�IR�IP�GEQTS�HIP�EVXI�
ZMRGYPE�PE�TVSHYGGMzR�LYQERE�IRXVI�PE�VIEPMHEH�]�PE�JERXEWuE��PE�ETVSTMEGMzR�HI�PE�I\TIVMIRGME�
WSGMS�LMWXzVMGE�HI�PE�LYQERMHEH�WI�IWXEFPIGI�E�XVEZqW�HI�PE�MRXIVGSQYRMGEGMzR�IR�PE�UYI�IP�
lenguaje transmite la cultura y regula el pensamiento y la acción. A partir de las considera-
ciones anteriores, se proyecta como visión: 

0E�*EGYPXEH�HI�%VXIW�%7%&�WIVj�MHIRXM½GEHE�GSQS�GIRXVS�HI�JSVQEGMzR��TVSHYGGMzR�]�GSRXI\-
tualización de saberes de prácticas artísticas y culturales con reconocimiento local, nacional e 
MRXIVREGMSREP��KVEGMEW�E�WY�I\GIPIRGME�]�GVMXIVMS�MRRSZEHSV��TEVE�PS�GYEP�TVS]IGXE�I\TVIWMSRIW�]�
WSPYGMSRIW�IWXqXMGEW�UYI�ETSVXER�EP� VIGSRSGMQMIRXS�]�XVERWJSVQEGMzR�HI� PEW�QERMJIWXEGMSRIW�
socioculturales con pertinencia, visión crítica, competitividad académica, fomento la investigación-
creación, la gestión y respondiendo a una educación con representación desde la diferencia y la 
sostenibilidad para un escenario global.

Principios orientadores  

del proyecto de facultad

Como patrimonio humano, la creación es fundamental para la transformación y el 
HIWEVVSPPS��)PPE�TVSGIHI�HIWHI�YREW�PzKMGEW�TEVXMGYPEVIW�IR�PEW�UYI�WI�MRXIKVER�PEW�HMJIVIRGMEW��
los conceptos y las innovaciones. Emprender acciones creativas demanda la autorregulación 
frente a los cambios (sociales, culturales, biológicos, económicos, ambientales, entre otros) 
mediante proyectos y programas en campos diferentes para vincular personas, organizaciones, 
saberes, medios, teorías, elementos, técnicas y prácticas. 

Del Proyecto Institucional (PUI) contenido en el Plan Estratégico de Desarrollo 2007-2016, 
se viven en la Facultad de Artes ASAB de la Universidad Francisco José de Caldas los prin-
cipios de formación. 
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Conformación de comunidad pluriversal con respeto y tolerancia 

'SR�IP�TVSTzWMXS�HI�PSKVEV�IP�HIWEVVSPPS�MRXIKVEP�HI�PSW�WYNIXSW�UYI�IRXVER�E�LEGIV�TEVXI�
del colectivo de la Facultad de Artes ASAB se practica la cultura de la igualdad y del res-
TIXS��]�WI�XVEFENE�TIVQERIRXIQIRXI�HIRXVS�HI�YR�GSRXI\XS�MRWXMXYGMSREP�HIQSGVjXMGS�IR�
IP�UYI�GEHE�TIVWSRE�WIE�VIWTSRWEFPI�]�EKIRXI�XVERWJSVQEHSV�HI�WY�HIWEVVSPPS��)P�INIVGMGMS�
de participación da paso a la legitimación y reconocimiento de una educación solidaria, de 
HIVIGLSW�]�GSR�IUYMHEH��%Wu��QMVEV�EP�IRXSVRS�WYTSRI�MHIRXM½GEV�PS�PSGEP�TEVE�LEGIVPS�TEVXI�
del diálogo intercultural universal.

La creación 

0E�QERMJIWXEGMzR�]�I\TVIWMzR�HI�RYIZEW�VIEPMHEHIW��GSRWXVYMHEW�WIRWMFPI�]�VEGMSREPQIRXI��HER�
GYIRXE�HI�WEFIVIW��GSRSGMQMIRXSW��QERINS�HI�XqGRMGEW��TIVGITGMSRIW�]�IQSGMSRIW�UYI�LER�
surgido de la imaginación o de la misma realidad. La creación, además de la acción, es una 
JYRGMzR�HMREQM^EHSVE�UYI�TIVQMXI�I\TVIWEV�PE�MRXIVTVIXEGMzR�HI�PE�VIEPMHEH�GSR�YRE�MRXIR-
GMzR�XVERWJSVQEHSVE�]�TVIWIRXERHS�VIPEGMSRIW�HI�HMJuGMP�MHIRXM½GEGMzR��0E�GVIEGMzR��EHIQjW��
genera sentidos e identidades, da cuenta de la comprensión del mundo y permite soluciones 
e interpretaciones. Ella se concibe desde una noción amplia del mundo y de la vida. Para 
PSKVEV�EGGMSRIW�GVIEXMZEW�WI�VIUYMIVI�HI�YR�TIRWEQMIRXS�GVuXMGS�]�HIP�YWS�HI�QqXSHSW�]�
QIHMSW�WSVTVIRHIRXIW��)W�YRE�EGXMXYH�LE]�YRE�TSWXYVE�]�WI�GSR½VQE�PS�TSWMFPI��)P�IWTEGMS�
EGEHqQMGS�MRZSPYGVE�XERXS�E�HSGIRXIW�GSQS�E�IWXYHMERXIW�]��GSQS�E½VQE�8EXEVOMI[MG^��������
§XVERWQMXI�PS�RSZIHSWS�]�PE�EGXMXYH�ZMXEP�S�IRIVKuE�MRXIVMSV¨��0EW�QSHM½GEGMSRIW�PSKVEHEW�
TSV�PE�EGGMzR�GVIEHSVE�GSR½VQER�IP�GEQFMS�]�PE�IZSPYGMzR��]�IWXEFPIGI�RYIZSW�QSHIPSW�

)R�IP�UYILEGIV�YRMZIVWMXEVMS�ZMRGYPEHS�E�PEW�HMWGMTPMREW�EVXuWXMGEW�LE]�QE]SV�I\MKIRGME�IR�PE�
GSQTVIRWMzR�HIP�IRXSVRS�GSR�IP�SFNIXMZS�HI�EPGER^EV�YRE�I\TPMGEGMzR�PMKEHE�E�PE�TVSHYGGMzR�
artística. La actividad académica de la Facultad de Artes- ASAB atraviesa el campo simbólico 
IR�IP�UYI�PS�MQEKMREVMS��PS�EJIGXMZS�]�PEW�WIRWEGMSRIW�HMREQM^ER�PE�EGXMZMHEH�TVSHYGXMZE�HI�
GVIEGMzR�]�EGSQTEyER�PE�GSRWXVYGGMzR�HI�PIRKYENIW�]�QIXEPIRKYENIW�UYI�XVERWGVMFIR�YREW�
formas de pensamiento y promueven la generación de nuevos sentidos. 

La autorregulación

La autonomía es una característica de la educación superior, ella tiene alcances individuales, 
GSPIGXMZSW��SVKERM^EGMSREPIW�� NYVuHMGSW�I�MRWXMXYGMSREPIW�UYI�SVMIRXER�PSW�GSQTSVXEQMIRXSW��
0E�TEVXMGMTEGMzR�IR�PE�TPERIEGMzR�]�IR�PE�INIGYGMzR�HI�PSW�HMJIVIRXIW�TVSGIWSW�LEGI�UYI�PEW�
TIVWSREW�IWXqR�WIVMEQIRXI�GSQTVSQIXMHEW�]�UYI�HIWEVVSPPIR�RMZIPIW�HI�VIWTSRWEFMPMHEH�
UYI�WYTIVER�PE�WYTIVZMWMzR�]�PE�ZMKMPERGME��7YNIXSW�VIWTSRWEFPIW�UYI�TEVXMGMTER�IR�TVSGIWSW�
IR�PSW�UYI�INIVGIR�WY�TVSTMS�GSRXVSP�E�PE�ZI^�UYI�QERXMIRIR�YRE�EGXMXYH�GVuXMGE�WSFVI�PE�
institucionalidad.
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La proyección social y cultural

0E�TVSQSGMzR�]�GSRXVMFYGMzR�EP�HIWEVVSPPS�GYPXYVEP�]�WSGMEP�]�IP�XINMHS�UYI�WI�IWXEFPIGI�GSR�
la sociedad a través de programas, acciones, intercambios, servicios, asesorías y divulgación 
de producciones artísticas y culturales, así como los nuevos conocimientos e investigaciones, 
KIRIVER�YR�IWTEGMS�HI� MRXIVPSGYGMzR�UYI� MQTEGXE� PSGEP��REGMSREP�I� MRXIVREGMSREPQIRXI�]�
IR�IP�UYI�WI�MRXIKVER�PE�XISVuE�]�PE�TVjGXMGE�HIP�TVS]IGXS�GYPXYVEP�*EGYPXEH�HI�%VXIW�%7%&�

La investigación

La actividad artística es en la Facultad una actividad académica inscrita en el desarrollo de la 
Universidad Distrital Francisco José de Caldas como un campo de construcción de conoci-
miento y formación. Esta transformación enfrenta problemas epistemológicos y metodoló-
KMGSW�UYI�LEGIR�UYI�PE�EGXMZMHEH�EGEHqQMGE��E�XVEZqW�HIP�EVXI�]�TEVE�IP�EVXI��I\TPSVI�HIWHI�
otros puntos de partida y con otras estrategias la resolución de problemas, la construcción 
de conocimiento, el hallazgo de nuevos sentidos, las diversas posibilidades de organización 
]�VIGSRWXVYGGMzR�HI�PE�VIEPMHEH�]�PE�F�WUYIHE�HI�SXVEW�VIEPMHEHIW��%RXI�IP�VIUYIVMQMIRXS�
de socializar los resultados de las investigaciones, se acude a métodos empleados en otros 
campos. En el arte se promueve la construcción de metodologías consecuentes a su natura-
PI^E�IR�PEW�UYI�PE�GVIEXMZMHEH��PE�MRHEKEGMzR�]�PSW�VIWYPXEHSW�TIVQMXIR�YR�EGIVGEQMIRXS�ZjPMHS�
GSR�PEW�GSQYRMHEHIW�GMIRXu½GEW�]�EGEHqQMGEW�TEVE�TVIWIRXEV�PSW�LEPPE^KSW�HI�PE�MRZIWXMKEGMzR�
GVIEGMzR��)W�PE�EGXMZMHEH�MRZIWXMKEXMZE�IR�IP�EVXI��EWu�GSQS�IR�PE�GMIRGME��PE�UYI�HMREQM^E�PSW�
TVSGIWSW�HI�PE�EGEHIQME��IR�VE^zR�E�UYI�IR�PE�MRZIWXMKEGMzR�WI�HIQYIWXVE�IP�HIWEVVSPPS�HI�
la inteligencia al servicio del conocimiento.

La interdisciplinariedad, la multidisciplinariedad, 
la transdisciplinariedad y la (in)disciplinariedad

Para una mayor comprensión y ampliación de los campos de acción de los profesionales en 
artes, se abordan desde la integralidad del ser y del saber nuevas formas y metodologías para 
un manejo disciplinar de intercambio, encuentro y síntesis. La construcción conceptual propia 
IR�IP�GEQTS�HI�PEW�EVXIW�WSTSVXE�YRE�MRXIKVEGMzR�HMWGMTPMREV�UYI�TEVXI�HI�YRE�EQTPMEGMzR�HI�
las relaciones entre las disciplinas y alcanza otras etapas de integración del conocimiento. Al 
E½VQEV�UYI�GEHE�PIRKYENI�EVXuWXMGS�IW�IP�JYRHEQIRXS�IWXVYGXYVEP�HI�YRE�HMWGMTPMRE��WI�EGITXE�
UYI�GEHE�HMWGMTPMRE�GSRXMIRI�IPIQIRXSW�FjWMGSW�GSQYRIW�E�XSHEW�PEW�I\TVIWMSRIW�EVXuWXMGEW��
Desde la observación como primera acción, las operaciones de agrupar, relacionar, aplicar 
e integrar demuestran el tejido y articulación de los saberes y las prácticas artísticas. En 
PE�GSRWXVYGGMzR�GYVVMGYPEV�HI�PE�*EGYPXEH�I\MWXIR�IWTEGMSW�GSQYRIW�UYI�XMIRIR�TSV�SFNIXS�
informar, indagar y resolver estéticamente asuntos relacionados con el manejo social, inves-
XMKEXMZS�]�I\TVIWMZS�HIP�EVXI��IW�HIGMV��UYI�PSW�IRGYIRXVSW�HMWGMTPMREVIW�WSR�PSW�UYI�EPMQIRXER�
la proyección y alcances de los avances epistemológicos logrados.
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Fundamentación pedagógica  

para el proyecto educativo de facultad

)R�IP�GEQTS�HIP�EVXI�QjW�EPPj�HI�MHIRXM½GEV�YR�QSHIPS�
para la enseñanza-aprendizaje es necesario proporcionar 
los medios de comunicación e interacción de los distintos 

contextos culturales, sociales e históricos.
Unesco, 2006.

0E�F�WUYIHE�HI�VIWTYIWXEW�E�PE�I\MWXIRGME�LYQERE��E�PEW�VIPEGMSRIW�GSR�PSW�SXVSW��
el entorno y el ambiente, es decir, la comprensión del mundo para poder establecer la re-
¾I\MzR�]�PE�GSQYRMGEGMzR�HIWHI�HMWXMRXSW�XMTSW�HI�I\TVIWMzR��HMREQM^ER�IP�JYRGMSREQMIRXS�
de los procesos formativos. En la Facultad de Artes ASAB, los diseños curriculares son una 
GPEVE�I\TVIWMzR�HI�YRE�JSVQEGMzR�LYQERE�]�GMYHEHERE��IR�PE�UYI�PE�GSRWXVYGGMzR�HI�GSRS-
GMQMIRXS�QERXMIRI�PE�I\TPSVEGMzR�HI�WSPYGMSRIW�MRRSZEHSVEW��PE�GVIEGMzR�HI�VIEPMHEHIW�]�PE�
proyección social y cultural.

0E�GSQTPINMHEH�UYI�SJVIGI�MHIRXM½GEV�YR�QSHIPS�IHYGEXMZS�TEVE�PE�*EGYPXEH�IWXj�HIXIVQMREHE�
por la diversidad de los lenguajes, las manifestaciones culturales, las estrategias empleadas 
TEVE�VIKMWXVEV�PEW�HMJIVIRXIW�I\TVIWMSRIW�EVXuWXMGEW�]�PE�TVSHYGGMzR�HI�WIRXMHSW��8EP�GSQS�LE�
WIyEPEHS�7MV�/IR�6SFMRWSR��������§PEW�MQEKMREGMSRIW�IP�VEWKS�GEVEGXIVuWXMGS�HI�PE�MRXIPMKIRGME�
humana, la creatividad es la aplicación de la imaginación y la innovación completa el proceso 
utilizando el pensamiento crítico en la aplicación de una idea».

En la construcción del Proyecto Educativo de Facultad, el pensamiento creativo es el funda-
mento pedagógico para generar aprendizaje y desarrollar capacidades perceptivas, imaginativas, 
GVIEXMZEW�]�GVuXMGEW�UYI�HIR�GYIRXE�HI�PE�EGXMZMHEH�EVXuWXMGE�GSQS�I\TVIWMzR�WYFNIXMZE��GYPXYVEP�
y académica, más allá de un modelo.

)R�IP�IRXIRHMHS�HI�UYI�IP�GSRSGMQMIRXS�IW�IP�VIWYPXEHS�HI�PE�MRXIVEGGMzR�§WSGMEP�]�UYI�IR�
IWXI�MRXIVGEQFMS�WI�JSVXEPIGIR�PEW�JYRGMSRIW�QIRXEPIW��E�PE�ZI^�UYI�WI�IWXEFPIGI�IP�VIGSRS-
cimiento del ser humano como ser cultural» (Vigotsky, 1987), el desarrollo de los procesos 
PSKVEHSW�IR�PE�*EGYPXEH�HI�%VXIW�%7%&�I\TVIWE�PE�MRXIVEGGMzR�GSR�PE�GYPXYVE�]�PEW�TIVWSREW�
HIWHI�YRE�I\TIVMIRGME�HI�ETVIRHM^ENI�PSKVEHE�IR�PE�TIVGITGMzR��PE�WIRWEGMzR��PE�IQSGMzR�]�
la cognición como antecedentes a la creación. Por otro lado, el estudio de la producción 
artística, repertorios, modelos y registros del inventario universal y local hacen parte del 
QEXIVMEP�HI�IWXYHMS��HI�F�WUYIHE�I�MRHEKEGMzR��)WXEW�TVjGXMGEW�WI�MRWGVMFIR�IR�PE�I\TIVMIRGME��
la innovación y el diseño creativo, trascendiendo las propuestas de los planes de estudio.
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Figura 2. Fundamentación, propósitos y lineamientos para la construcción del PEF de la 

Facultad de Artes ASAB

��� )P�%VXI�]�PE�'YPXYVE��IR�GYERXS�I\TVIWMSRIW�LYQEREW��WSR�GSRWXMXY-
yentes de lo público.

-  Comunidad educativa de sujetos diferentes.
-  Educación en valores, derechos y deberes.
-  Educación para la sostenibilidad de la sensibilidad y la afectividad.
-  El Arte como conocimiento.

-  Formar pensamiento crítico, interpretativo y comunicativo.
�� *SVQEV�EVXMWXEW�UYI�EJIGXIR�]�WI�WMIRXER�EJIGXEHSW�TSV�IP�IRXSVRS�
- Desarrollar la creatividad artística.
- Educar ciudadanos democráticos.
�� 'SRJSVQEV�YRE�WSGMIHEH�MRGPY]IRXI��IUYMXEXMZE�]�XVERWTEVIRXI�E�XVEZqW�

de la formación ética.
- Hacer de la evaluación y la autoevaluación prácaticas permanentes 

de autorregulación.
- Formar profesionales en el campo del arte conscientes de una con-

temporaneidad, donde lo global y lo local conviven y desde donde 
WI�EHUYMIVI�QE]SV�GETMXEP�WMQFzPMGS�

-  Educación con calidad, acceso y pertinencia para la ciudad región.
- Participación de ciudadanos creativos en la construcción de lo público 

con base en el desarrollo sostenible.
- Desarrollo de la autonomía a través del aprendizaje.
- Impulso a procesos académicos y prácticas artísticas en espacios 

WSGMEPIW�� TEVE� IP� JSVXEPIGMQMIRXS� HIP� EVXI� IR� PE� E½VQEGMzR� HI� YRE�
sociedad multicultural y democrática.

- Implementación de estrategias, metodologías y prácticas creativas 
I�MRZIWXMKEXMZEW�TEVE�PE�EQTPMEGMzR�HI�WMKRM½GEHSW�]�GSRWXVYGGMzR�HI�
sentido.
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Capacidades y competencias

La Educación Superior en Colombia registra los procesos de competitividad y estandarización 
a través de la Política de Aseguramiento de la Calidad, la Acreditación Institucional de los 
4VSKVEQEW��PEW�'SRHMGMSRIW�1uRMQEW�HI�'EPMHEH��PE�6IKYPEGMzR�HI�PSW�6IKMWXVSW�'EPM½GEHSW�
y la Reglamentación de las Pruebas Saber Pro. La Universidad Distrital Francisco José de 
Caldas, respondiendo a las políticas nacionales, establece en el Acuerdo 009 de 2006 del 
'SRWINS�%GEHqQMGS�UYI�PE�JSVQEGMzR�HI�PSW�IWXYHMERXIW�HIFI�IJIGXYEVWI�HIWHI�XVIW�XMTSW�HI�
GSQTIXIRGMEW��GMYHEHEREW��FjWMGEW�]�IWTIGu½GEW��WMIRHS�PEW�GSQTIXIRGMEW�FjWMGEW�HI�GEVjGXIV�
KIRqVMGS��PEW�IWTIGu½GEW�TVSTMEW�HI�YRE�TVSJIWMzR�TEVXMGYPEV�]�PEW�GSQTIXIRGMEW�GMYHEHEREW�
deben ser asumidas dentro de todo el proceso formativo.

El concepto de competencias proviene de los sectores económico y productivo y es introducido 
IR�IP�GEQTS�IHYGEXMZS�TEVE�QEXIVMEPM^EV�PE�EPMER^E�IHYGEGMzR¯XVEFENS��)P�WIGXSV�IHYGEXMZS�LE�
involucrado el concepto de competencias al desarrollo del pensamiento, habilidades, valores 
]�WEFIVIW�IWTIGu½GSW�HI�GEHE�TVSJIWMzR��VIWTSRHMIRHS�EWu�E�PEW�XVERWJSVQEGMSRIW�IHYGEXMZEW��
IGSRzQMGEW�]�TSPuXMGEW�HI�PE�WSGMIHEH�]�GVIERHS�YR�IRJSUYI�HI�IHYGEGMzR�WYTIVMSV�UYI�E�
su vez se relaciona con el desarrollo de capacidades (aprendizajes) y con el desempeño 
profesional (laboral).

)WXEFPIGIV�YR�QSHIPS�IHYGEXMZS�HIWHI�IP�GVMXIVMS�HI�GSQTIXIRGMEW�I\MKI�IP�INIVGMGMS�HI�
GSRGITXYEPM^EGMzR�]�TVIGMWMzR�WIQjRXMGE�IR�IP�GSRXI\XS�IR�IP�UYI�WI�LE�HI�MQTPIQIRXEV��
%Wu�QMWQS�HIFI�IWXEFPIGIVWI�IP�GSRXI\XS�TSPuXMGS�EP�UYI�WI�HIFI�VIWTSRHIV�]�HIP�UYI�WI�
depende. Sin embargo, al revisar las metas de una propuesta educativa profesionalizante, es 
JjGMP�SFWIVZEV�PE�ETYIWXE�UYI�WI�LEGI�EP�HIWEVVSPPS�HI�LEFMPMHEHIW��HIWXVI^EW�]�EHUYMWMGMzR�HI�
GSRSGMQMIRXSW�HIWHI�YRE�TVjGXMGE�IWTIGu½GE��

)R�TVSGIWSW�HI�IZEPYEGMzR�REGMSREP��GSQS�PEW�4VYIFEW�7EFIV4VS�UYI�WI�JYRHEQIRXER�IR�
competencias, se evidencia la generalización consentida de programas de formación profe-
sional como ingenierías, medicina, economía, derecho entre otras, sobre la valoración a los 
futuros profesionales alrededor de unas competencias preestablecidas. 

Para Elliot Eisner (1995) «el aprendizaje artístico aborda el desarrollo de las capacidades 
para crear formas artísticas, para la percepción estética y para comprender el arte como 
fenómeno cultural»; en este sentido, la formación en el campo de las artes se centra en 
GETEGMHEHIW�XERXS�MRHMZMHYEPIW�GSQS�GSPIGXMZEW�TEVE�PE�VIEPM^EGMzR�TVSJIWMSREP�]�F�WUYIHE�
de calidad de vida y satisfacción, más allá de los conceptos de productividad y de mercado 
laboral. La relación entre educación y trabajo se ha establecido desde la economía como 
YRE�IGYEGMzR�YXMPMXEVMWXE�IR�PE�UYI�GSVVIWTSRHI�E�PE�IHYGEGMzR�KEVERXM^EV�PE�JYIV^E�PEFSVEP��
Amartya Sen (1999) desde el campo de la economía entiende el término capacidad como 
PE�PMFIVXEH�TEVE�ZMZMV�]�WIV��IW�HIGMV��UYI�PEW�GETEGMHEHIW�IWXjR�HMVIGXEQIRXI�TVSQSZMIRHS�
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PEW�EGGMSRIW�HI�YR�MRHMZMHYS�UYI�GSR�EYXSRSQuE�]�EYXSHIXIVQMREGMzR�TYIHI�XVERWJSVQEV�
WY�ZMHE�]�WY�IRXSVRS�WMR�HIWGSRSGIV�IP�GEVjGXIV��XMP�MRWXVYQIRXEP�UYI�HIWGVMFIR�PEW�GSQTI-
tencias. Sen propone llevar una vida creativa y productiva de acuerdo con las necesidades 
e intereses de las personas y de los colectivos. 

)HYGEV�IR�IP�GEQTS�HIP�EVXI�I\MKI�YR�IRJSUYI�UYI�EXMIRHE�PEW�PMFIVXEHIW�LYQEREW�GSQS�
TYRXS�HI�IRGYIRXVS�GSR�PE�GVIEXMZMHEH��XSHE�ZI^�UYI�IR�IP�INIVGMGMS�EVXuWXMGS�PE�MRXIRGMSREHE�
VYTXYVE�HI�PuQMXIW�TIVQMXI�EZER^EV�IR�PE�GSRGITXYEPM^EGMzR��MHIRXM½GEV�PSW�TEWSW�HI�YR�TVS-
GIWS�]�VIWTSRHIV�E�PE�WSPYGMzR�HI�TVSFPIQEW��IW�TSV�IPPS�UYI�IP�IRJSUYI�HI�GETEGMHEHIW�
UYI�HIWEVVSPPE�%QEVX]E�7IR�]�1EVXLE�2YWWFEYQ�IRGYEHVE�XIzVMGEQIRXI�GSR�IP�TVSGIWS�
educativo de la Facultad de Artes ASAB.

)P�TIRWEQMIRXS�GVuXMGS�]�PE�MQEKMREGMzR�QjW�EPPj�HI�WIV�GSQTIXIRGMEW��WSR�GETEGMHEHIW�UYI�
SJVIGIR�LIVVEQMIRXEW�UYI�TIVQMXIR�EP�MRHMZMHYS�IWXEFPIGIV�VIPEGMSRIW�IR�JSVQE�EQTPME�GSR�IP�
mundo. Los profesionales en arte deben participar con libertad y autonomía con propuestas 
I\TVIWMZEW�EREPuXMGEW��IR�PE�UYI�WI�VIKMWXVI�YRE�JSVQE�HI�LEGIV�]�HI�WIV��)P�HIWEVVSPPS�HI�PEW�
GETEGMHEHIW�LYQEREW�IR�YR�GEQTS�HMWGMTPMREV�IWTIGu½GS�HI�PEW�EVXIW�IW�PS�UYI�TIVQMXI�PSKVEV�
YR�ETVIRHM^ENI�UYI�MQTYPWI�EP�MRHMZMHYS�E�HIQSWXVEV�YR�HSQMRMS�TEVE�I\TVIWEV�GSR�GVMXIVMS�
y autonomía su representación o transformación de la realidad elegida.

El estudiante de la Facultad de Artes ASAB, desde sus procesos académicos iniciales, debe 
I\TSRIV�]�IRJVIRXEV�IP�ERjPMWMW�]�PE�GVuXMGE�IR�GSPIGXMZS��7SR�PEW�TVSHYGGMSRIW��PSKVSW�]�HIW-
GYFVMQMIRXSW�I\TYIWXSW� PSW�UYI�GSRWXMXY]IR�IP�HMWGYVWS�]� PE�VE^zR�HIP�HIWEVVSPPS�HI�WYW�
habilidades y conocimientos.

En el terreno de la creatividad, los elementos cognitivos y emocionales están soportados 
en estructuras organizadas: pensar, sentir y actuar�WSR�PSW�ERXIGIHIRXIW�HI�PE�I\TIVMIRGME�HI�
TVSHYGGMzR�GVIEXMZE��%Wu��IP�TIRWEQMIRXS�GVIEXMZS�IWXEFPIGI�VIPEGMSRIW�IR�PEW�UYI�PE�JERXEWuE��
el diseño y la crítica permiten sintetizar diferentes formas de relacionar los componentes 
de una determinada realidad. En la Facultad de Artes-ASAB se estimula el desempeño de 
IWXYHMERXIW�GVIEXMZSW�GSR�IP�EGSQTEyEQMIRXS�HI�HSGIRXIW�GVIEHSVIW��)W�TSV�IWXS�UYI�IW�
GSR�IP�IRJSUYI�HI�GETEGMHEHIW�UYI�IR�PE�*EGYPXEH�WI�EHUYMIVIR�GSRSGMQMIRXSW�]�HIWEVVSPPER�
LEFMPMHEHIW�UYI�PI�TIVQMXER�E�WYW�IKVIWEHSW�SVMIRXEV�IP�WEFIV�]�IP�WIV�IR�GYEPUYMIV�IWGIREVMS�
de desempeño profesional.

Frente a aprendizajes complejos, el registro de los procesos educativos acude a formas y 
QSHIPSW�UYI�VI�RIR�IR�KVER�QIHMHE� PEW� MRXIRGMSREPMHEHIW� JSVQEXMZEW��0EW�GSQTIXIRGMEW�
descritas en cada syllabus� SVMIRXER� IP� HIWEVVSPPS� GSRGITXYEP�� EGXMXYHMREP� ]� HIWXVI^EW� UYI�
JSVXEPIGIR�I�MRWXVYQIRXEPM^ER�IP�TIV½P�HIP�JYXYVS�IKVIWEHS��'SR�IP�IRJSUYI�HI�GETEGMHEHIW��
PE�JSVQEGMzR�MQTYPWE�IP�HIWEVVSPPS�TIVWSREP�HIWHI�IP�WIV�TEVE�IP�UYILEGIV�
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0SW�TVS]IGXSW�GYVVMGYPEVIW�]�PSW�TIV½PIW�TVSJIWMSREPIW

En la Facultad la organización de los planes de estudios de los cinco proyectos curriculares 
IWXjR�GSRXIRMHEW�IR�YR�HMWIyS�UYI�MRGPY]I�PSW�R�GPISW�FjWMGSW�]�TVSJIWMSREPIW�GSR�WYW�VIW-
pectivos componentes. A continuación se presentan los elementos básicos de los planes de 
IWXYHMS�]�PSW�TIV½PIW�TVSJIWMSREPIW�GSVVIWTSRHMIRXIW�

Artes plásticas y visuales

El Proyecto Curricular forma profesionales en el campo de las Artes Plásticas y Visuales, con 
GETEGMHEH�HI�MRGMHIRGME�IR�WY�GSRXI\XS�E�TEVXMV�HIP�YWS�GVuXMGS�HI�PEW�LIVVEQMIRXEW�TVSTMEW�HI�
las prácticas artísticas contemporáneas y de su relación con otros campos del conocimiento. 
Con este propósito, el egresado aborda tanto el ejercicio profesional de las actividades del 
arte instituidas históricamente y la producción y circulación de la obra plástica, así como de 
las prácticas artísticas emergentes.

8EFPE��� Conformación del Proyecto Curricular de Artes Plásticas y Visuales

ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES 

Núcleos Créditos Componentes Créditos % componente 
del núcleo 

BASICO 

87 Contextualización      
y formación              

sociohumanística 

45 52%

54.38% Fundamentación 42 48%

FLEXIBLE 
73 Profesionalización 46 63%

45.60% Complementación 
profesional 

27 37%

 TOTAL 160 160

Artes escénicas

El egresado de Artes Escénicas será un profesional integral, preparado con técnicas y des-
XVI^EW�WIRWMFPIW�TEVE�PE�GVIEGMzR�IR�IP�GSRXI\XS�XIEXVEP�]�IWGqRMGS��GETE^�HI�TEVXMGMTEV�IR�
procesos de creación, gestión e investigación estética y cultural en los campos de la actuación, 
la dirección y la danza. 
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Artes Musicales

El egresado de Artes Musicales utilizará las técnicas, los medios, las herramientas y los pro-
GIWSW�VIUYIVMHSW�TEVE�I\TVIWEVWI�GSQS�Q�WMGS�TVSJIWMSREP�IR�PSW�GEQTSW�HI�PE�MRXIVTVI-
XEGMzR��GSQTSWMGMzR�S�HMVIGGMzR�HI�EKVYTEGMSRIW�QYWMGEPIW��)WXI�TVSJIWMSREP�TSHVj�I\TVIWEV�
GVIEXMZEQIRXI�WY�GSRSGMQMIRXS�E�XVEZqW�HI�TVSHYGXSW�UYI�MR¾Y]IR�]�WSR�MR¾YMHSW�TSV�WY�
GSRXI\XS�WSGMEP�]�GYPXYVEP��8EQFMqR�IWXEVj�IR�GETEGMHEH�HI�TVSTSRIV�]�KIWXMSREV�HI�QERIVE�
autónoma sus proyectos creativos e investigativos de acuerdo con el énfasis cursado.

Arte Danzario

El egresado de Arte Danzario, a partir de la construcción de su corporeidad como medio 
EVXuWXMGS�I\TVIWMZS�]�GSR�LIVVEQMIRXEW�TEVE�PE�MRZIWXMKEGMzR�]�PE�GVIEGMzR��IW�YR�TVSJIWMSREP�
GSR�GETEGMHEHIW�GVuXMGEW��VIPEGMSREPIW�]�LYQEREW�UYI�TEVXMGMTE�IR�PE�XVERWJSVQEGMzR��GYE-
PM½GEGMzR��HMREQM^EGMzR�]�EVXMGYPEGMzR�HI�PE�HER^E�GSQS�GEQTS�HI�GSRSGMQMIRXS��4EVE�WY�
ejercicio profesional aplica prácticas de creación simbólica, por medio de la interpretación, 
la composición, la gestión y producción, la crítica y la construcción teórica.

8EFPE��� Conformación del Proyecto Curricular de Artes Escénicas (Programa anual)
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Maestría en Estudios Artísticos

El egresado de la Maestría en Estudios Artísticos será un Investigador-creador con herra-
mientas para agenciar los campos del arte y la cultura como una forma de pensamiento 
e incidencia social; e, igualmente, será competente para discernir críticamente sobre las 
condiciones de la creación simbólica, el conocimiento artístico y su devenir histórico en las 
coordenadas geopolíticas contemporáneas.

8EFPE��� Conformación del Proyecto Curricular de la Maestría en Estudios Artísticos

Las funciones sustantivas

YRMZIVWMXEVMEW�IR�PE�JEGYPXEH�HI�EVXIW�EWEF

Siendo el arte una forma de conocimiento más allá de lo discursivo y conceptual, la 
creación se constituye en el eje articulador de las funciones sustantivas de las IES (docencia, 
MRZIWXMKEGMzR��I\XIRWMzR�TVS]IGGMzR�WSGMEP��0E�MRXIVTVIXEGMzR��PE�VEGMSREPMHEH�]�PE�MRRSZEGMzR�
van unidas para llegar al desarrollo de procesos artísticos. Emocionalidad, percepción y sen-
sación son elementos constitutivos en los actos creativos y del proceso de producción. Por 
PS�XERXS��EP�QSQIRXS�HI�GSRWMHIVEV�PEW�ZEVMEFPIW�UYI�MRXIVZMIRIR�IR�PE�GSRGITGMzR�]�HMWIyS�
de un proyecto curricular en artes, se debe tener en cuenta los momentos y espacios en 
PSW�UYI�ETEVIGI�PE�GVIEGMzR�GSQS�YRE�EGXMZMHEH�EGEHqQMGE�

MAESTRÍA EN ESTUDIOS ARTÍSTICOS

'31432)28)7��������
PERÍODO

Número de Créditos %

FUNDAMENTACIÓN 8 20%

INVESTIGACIÓN Y 
CREACIÓN

27 65%

COMPLEMENTARIO 6 15%

TOTAL 41 100%
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*MKYVE��. La Creación eje articulador de las funciones universitarias

Docencia

Esta función es ejercida por profesionales en Artes y del campo de las Ciencias Humanas 
JYRHEQIRXEPQIRXI��UYMIRIW�SVMIRXER�WY�INIVGMGMS�HSGIRXI�EP�HIWEVVSPPS�HI�PEW�WYFNIXMZMHEHIW�
HI�PSW�IWXYHMERXIW�E�TEVXMV�HI�PE�VI¾I\MzR��VIGSRSGMQMIRXS�]�TVSHYGGMzR�GVIEXMZE��7SR�IWXSW�
TVSJIWMSREPIW�HSGIRXIW�UYMIRIW�PMHIVER�TVSTYIWXEW�UYI�GSRZSGER�IP�EGXS�GVIEXMZS��)P�GIRXVS�
HIP�TVSGIWS�IW�IP�IWXYHMERXI��PE�QIXE��IP�ETVIRHM^ENI��IP�TVSTzWMXS��PE�JSVQEGMzR��]�PE�I\TIVMIR-
GME�IW�IP�INI�HMREQM^EHSV�HI�PE�F�WUYIHE�TIVQERIRXI�HI�WSPYGMSRIW�MRRSZEHSVEW�]��RMGEW�

Investigación

)R�IP�GEQTS�HIP�EVXI�� PE�I\TIVMIRGME�IR�MRZIWXMKEGMzR�ETPMGEHE�LE�IWXEHS�PMKEHE�EP�ERjPMWMW��
reconocimiento de obras, caracterización y descripción de planteamientos únicos, así como 
E�PE�MHIRXM½GEGMzR�HI�VIPEGMSRIW�]�I\TVIWMSRIW�LYQEREW�GSRGIFMHEW�IWXqXMGEQIRXI��]�XEQ-
bién a los procesos de creación permeados por prácticas, registros y análisis de métodos 
investigativos. Establecer intercambios con otras disciplinas es un paso para lograr alianzas 
MRZIWXMKEXMZEW��KIRIVEV�LSNEW�HI�VYXE�UYI�TIVQMXER�RYIZEW�I\TPSVEGMSRIW�GIRXVEHEW�IR�IP�
QYRHS�VIEP��EWu�GSQS�HI�I\TVIWMSRIW�HI�VIEPMHEHIW�GVIEHEW�HIWHI�PE�MQEKMREGMzR�]�PE�JERXEWuE�

)W�MQTSVXERXI�WIyEPEV�UYI�IR�IP�GSRGITXS�HI�MRZIWXMKEGMzR�GVIEGMzR��PE�GVIEGMzR�IWXj�PMKEHE�E�PE�
forma como se desarrollan los procesos de investigación y no necesariamente hace referencia 
E�YR�QqXSHS�HI�XMTS�GYEPMXEXMZS��IW�HIGMV��IW�SXVE�I\TVIWMzR�HI�PSW�QqXSHSW�MRZIWXMKEXMZSW��

Actualmente en los programas de pregrado de la Facultad se trabaja sobre cuatro líneas 
de investigación:
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— Arte y Sociedad
— Estética y Teorías del Arte
— Arte y Pedagogía 
— Arte y Culturas Tradicionales Populares

Los grupos de investigación de la Facultad de Artes ASAB, sistema SICIUD-2012, están carac-
XIVM^EHSW�GSQS�MRWXMXYGMSREPM^EHSW��VIKMWXVEHSW�]�GEXIKSVM^EHSW�TSV�'SPGMIRGMEW��)\MWXIR�XVIW�
grupos de Artes Escénicas, cuatro de Artes Musicales y cinco de Artes Plásticas y Visuales. 
El trabajo realizado en la Maestría se proyecta desde las líneas de investigación en Estudios 
Artísticos y Estudios Culturales.

Además se han establecido alianzas con la Red latinoamericana de creación investigación 
universitaria (Red CITU), la Ruta de intercambio teatral latinoamericano (RIT) y con la Univer-
sidad de Guadalajara, la Universidad Mayor de Chile y la Universidad Estatal de Rio de Janeiro.

Las publicaciones realizadas corresponden a informes de investigación, investigaciones, ensa-
]SW��VIWIyEW�]�YR�FYIR�R�QIVS�HI�TVSHYGGMSRIW�EVXuWXMGEW�IR�PEW�UYI�WI�HIWXEGE�PE�WIVMI�HI�
XIEXVS�UYI�GSRXMIRI�I\TVIWMSRIW�HI�PE�HVEQEXYVKME�REGMSREP�IWGVMXEW�TSV�HSGIRXIW�EVXMWXEW��
%GXYEPQIRXI�WI�GYIRXE�GSR�PE�VIZMWXE�MRHI\EHE�Calle 14.

Extensión y Proyección Social

)W�HIWHI�PE�TVS]IGGMzR�EVXuWXMGE�UYI�WI�QEVGER�PSW�GEQMRSW�]�PEW�IWXVEXIKMEW�TEVE�GSRGIFMV�PE�
)\XIRWMzR�9RMZIVWMXEVME�IR�PE�*EGYPXEH��0E�4VS]IGGMzR�7SGMEP�IWXEFPIGI�IRXSRGIW�PE�F�WUYIHE�
HI�QEVGSW�HI� VIJIVIRGME�IR� PE� GYPXYVE�� PEW�SVKERM^EGMSRIW�� PEW�RIGIWMHEHIW�]�I\TVIWMSRIW�
WSGMEPIW��GSR�IP�TVSTzWMXS�HI�GSRWXVYMV�QERMJIWXEGMSRIW�UYI�TIVQMXER�IP�HIWEVVSPPS�GVIEXMZS�
IR�IWTEGMSW�E�PSW�UYI�PE�9RMZIVWMHEH�PPIKE��WI�TVS]IGXE�I�MQTEGXE�

0E�)\XIRWMzR�]�PE�4VS]IGGMzR�7SGMEP�IR�PE�*EGYPXEH�HI�%VXIW�%7%&�GSRWXMXY]I�IR�YR�TVS-
]IGXS�EGEHqQMGS�IR�IP�UYI�WI�ETPMGER�IWXVEXIKMEW�UYI�MRGMHIR�IR�PE�XVERWJSVQEGMzR�WSGMEP�
a través del desarrollo de los individuos y la difusión del conocimiento logrado por medio 
HIP�EVXI��)R�IWXI�WIRXMHS��PSW�TVS]IGXSW�UYI�WI�KIRIVER�IR�IWXE�YRMHEH�EGEHqQMGE�MQTEGXER�
fundamentalmente al sector del arte y la cultura, al sector comunitario, al sector educativo 
y al sector productivo y empresarial.
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*MKYVE����7IGXSVIW�E�PSW�UYI�WI�HMVMKI�PE�4VS]IGGMzR�7SGMEP�HI�PE�*EGYPXEH

Atendiendo las necesidades formativas, en la Facultad se desarrollan programas prepara-
torios para cada proyecto curricular. El propósito con la creación de éstos programas es el 
de ofrecer procesos previos a la formación profesional, por medio de apropiación técnica, 
capacidad crítica y conceptual. Procesos de educación no formal en el campo musical en-
fatizan el desarrollo de las músicas tradicionales y populares; así, la Academia Luis A. Calvo 
se instituye como un espacio de tradición en el desarrollo de la música popular nacional. 

)R�PE�9RMHEH�HI�)\XIRWMzR�WI�ETPMGE�GSQS�QIXSHSPSKuE�IP�XVEFENS�TSV�TVS]IGXSW��HERHS�
WSPMHI^�E�PEW�VIPEGMSRIW�GSR�IP�WIGXSV�S½GMEP��GSR�PE�GSQYRMHEH��GSR�PSW�IKVIWEHSW�]�GSR�PSW�
diferentes entes de la Universidad. Cada proyecto curricular realiza proyección social a 
TEVXMV�HI�XVEFENSW�]�TVSHYGGMSRIW�HI�PE�GSQYRMHEH�EGEHqQMGE�IR�IP�QEVGS�HI�PSW�VIUYMWMXSW��
como es el caso de las prácticas profesionalizantes, los trabajos de grado, las pasantías, los 
intercambios y la actividad artística de los docentes.

Otros aspectos curriculares

FLEXIBILIDAD

0E�¾I\MFMPMHEH�IR�PE�*EGYPXEH�HI�%VXIW�%7%&�WI�HMVIGGMSRE�IR�IP�WIV�]�IP�UYILEGIV�HI�PSW�
procesos. El reconocimiento de cada protagonista en cuanto único, autónomo, responsable 
I�MRHITIRHMIRXI�TIVQMXI�EPGER^EV�PE�MRXIKVEGMzR�HI�XSHSW�PSW�JEGXSVIW�MRXIVZMRMIRXIW��0E�¾I-

Sector Artístico

y Cultural

Sector

Comunitario

Sector Educativo7IGXSV�3½GMEP

Sector

Productivo y

Empresarial
EXTENSIÓN

SOCIAL

UNIVERSITARIA
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\MFMPMHEH�WI�GSR½VQE�IR�PSW�ETVIRHM^ENIW��PEW�I\TVIWMSRIW�]�PEW�GVIEGMSRIW��)R�IWXI�WIRXMHS��
GSVVIWTSRHI�E�PE�EHQMRMWXVEGMzR�GIRXVEP�VIGSRSGIV�PSW�ETSVXIW�UYI��HIWHI�WY�TEVXMGYPEVMHEH��
GEHE� JEGYPXEH�SJVIGI�E� PE�9RMZIVWMHEH��4EVE� PE�*EGYPXEH�HI�%VXIW�IW� MQTSVXERXI�GSR½VQEV�
su proyecto desde una doble perspectiva: fortalecer su propuesta formativa, investigativa y 
cultural y aportar desde sus disciplinas a la construcción de universidad.

Gestión

0E�*EGYPXEH��HIWHI�WY�GVIEGMzR��LE�HEHS�VIWTYIWXE�E�PSW�VIUYIVMQMIRXSW�MRWXMXYGMSREPIW�XIRMIRHS�
IR�GYIRXE�PSW�ERXIGIHIRXIW�]�TEVXMGYPEVMHEHIW�HI�PSW�TVSGIWSW�JSVQEXMZSW�UYI�WI�VIEPM^ER�
HIWHI�������)P�VIGSRSGMQMIRXS�]�IP�VIWTIXS�TSV�PEW�I\TVIWMSRIW�]�PE�GYPXYVE��PE�TEVXMGMTEGMzR�
e interacción con diferentes públicos y comunidades, el uso de espacios no convencionales, 
IP�MQTYPWS�E�PE�TVSHYGGMzR�]�KIWXMzR�EVXuWXMGE�]�GYPXYVEP�WSR�IWGIREVMSW�IR�PSW�UYI�WI�I\TVIWE�
la tradición y la vida académica-administrativa.

Evaluación

0E�IZEPYEGMzR�IW�IP�IPIQIRXS�UYI�QERXMIRI�]�HMREQM^E�PE�EGGMzR�EGEHqQMGE�IR�PE�*EGYPXEH�]�
está inscrita en todas sus prácticas e involucra todos los actores y momentos de la acción 
pedagógica con criterio participativo. Desde las estrategias de selección de estudiantes y 
HSGIRXIW��WI�LER�HMWIyEHS�TVSGIWSW�IR�PSW�UYI�PE�MHIRXM½GEGMzR�]�VIGSRSGMQMIRXS�HI�LEFM-
PMHEHIW��ETXMXYHIW��I\TIVMIRGMEW�]�WEFIVIW�TVIZMSW�WSR�SFNIXS�HI�ZEPSVEGMzR��

)R�IP�IRXIRHMHS�HI�UYI�PE�WYFNIXMZMHEH�LEGI�TEVXI�HI�PE�ETVIGMEGMzR��WI�IWXEFPIGI�IP�ERjPMWMW�
GVuXMGS�VIEPM^EHS�TSV�YR�GSPIGXMZS�HI�TEVIW�IR�IP�UYI�HSGIRXIW�]�IWXYHMERXIW�WI�IRGYIRXVER�
IR�YRE�I\TIVMIRGME�HI�VI¾I\MzR�E�TEVXMV�HI�PEW�IZMHIRGMEW�HEHEW�IR�PEW�HMZIVWEW�VIEPM^EGMSRIW�
EGEHqQMGEW�EVXuWXMGEW�MRHMZMHYEPIW�]�GSPIGXMZEW��)W�E�TEVXMV�HI�PE�IZEPYEGMzR�UYI�WI�SVMIRXER�PEW�
INIGYGMSRIW�JYXYVEW�]�WI�IZMHIRGME�PE�MHIRXM½GEGMzR�HI�PSW�TVSGIWSW��PEW�XqGRMGEW�I�MRWXVYQIRXSW�
empleados. Se evalúa el resultado estableciendo distancia con el sujeto evaluado, validando y 
acreditando la subjetividad de la valoración a través de un proceso dirigido. Con esta práctica 
se establece la mejora continua y se integra el proceso de los aprendizajes del alumno a la 
TVSHYGGMzR�]�PE�I\TVIWMzR��0EW�TVjGXMGEW�EVKYQIRXEXMZEW�HMVIGGMSRER�PE�ZEPSVEGMzR�HI�GEHE�
uno de los procesos intervenidos. 

Internacionalización

La movilidad social se inscribe hoy en el avance y apropiación de las tecnologías de la co-
municación y la información y en consonancia con las políticas económicas globales. Como 
bienes sociales, la educación, la ciencia y la cultura hacen parte de los procesos de inte-
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\MFMPMHEH�WI�GSR½VQE�IR�PSW�ETVIRHM^ENIW��PEW�I\TVIWMSRIW�]�PEW�GVIEGMSRIW��)R�IWXI�WIRXMHS��
GSVVIWTSRHI�E�PE�EHQMRMWXVEGMzR�GIRXVEP�VIGSRSGIV�PSW�ETSVXIW�UYI��HIWHI�WY�TEVXMGYPEVMHEH��
GEHE� JEGYPXEH�SJVIGI�E� PE�9RMZIVWMHEH��4EVE� PE�*EGYPXEH�HI�%VXIW�IW� MQTSVXERXI�GSR½VQEV�
su proyecto desde una doble perspectiva: fortalecer su propuesta formativa, investigativa y 
cultural y aportar desde sus disciplinas a la construcción de universidad.

Gestión

0E�*EGYPXEH��HIWHI�WY�GVIEGMzR��LE�HEHS�VIWTYIWXE�E�PSW�VIUYIVMQMIRXSW�MRWXMXYGMSREPIW�XIRMIRHS�
IR�GYIRXE�PSW�ERXIGIHIRXIW�]�TEVXMGYPEVMHEHIW�HI�PSW�TVSGIWSW�JSVQEXMZSW�UYI�WI�VIEPM^ER�
HIWHI�������)P�VIGSRSGMQMIRXS�]�IP�VIWTIXS�TSV�PEW�I\TVIWMSRIW�]�PE�GYPXYVE��PE�TEVXMGMTEGMzR�
e interacción con diferentes públicos y comunidades, el uso de espacios no convencionales, 
IP�MQTYPWS�E�PE�TVSHYGGMzR�]�KIWXMzR�EVXuWXMGE�]�GYPXYVEP�WSR�IWGIREVMSW�IR�PSW�UYI�WI�I\TVIWE�
la tradición y la vida académica-administrativa.

Evaluación

0E�IZEPYEGMzR�IW�IP�IPIQIRXS�UYI�QERXMIRI�]�HMREQM^E�PE�EGGMzR�EGEHqQMGE�IR�PE�*EGYPXEH�]�
está inscrita en todas sus prácticas e involucra todos los actores y momentos de la acción 
pedagógica con criterio participativo. Desde las estrategias de selección de estudiantes y 
HSGIRXIW��WI�LER�HMWIyEHS�TVSGIWSW�IR�PSW�UYI�PE�MHIRXM½GEGMzR�]�VIGSRSGMQMIRXS�HI�LEFM-
PMHEHIW��ETXMXYHIW��I\TIVMIRGMEW�]�WEFIVIW�TVIZMSW�WSR�SFNIXS�HI�ZEPSVEGMzR��

)R�IP�IRXIRHMHS�HI�UYI�PE�WYFNIXMZMHEH�LEGI�TEVXI�HI�PE�ETVIGMEGMzR��WI�IWXEFPIGI�IP�ERjPMWMW�
GVuXMGS�VIEPM^EHS�TSV�YR�GSPIGXMZS�HI�TEVIW�IR�IP�UYI�HSGIRXIW�]�IWXYHMERXIW�WI�IRGYIRXVER�
IR�YRE�I\TIVMIRGME�HI�VI¾I\MzR�E�TEVXMV�HI�PEW�IZMHIRGMEW�HEHEW�IR�PEW�HMZIVWEW�VIEPM^EGMSRIW�
EGEHqQMGEW�EVXuWXMGEW�MRHMZMHYEPIW�]�GSPIGXMZEW��)W�E�TEVXMV�HI�PE�IZEPYEGMzR�UYI�WI�SVMIRXER�PEW�
INIGYGMSRIW�JYXYVEW�]�WI�IZMHIRGME�PE�MHIRXM½GEGMzR�HI�PSW�TVSGIWSW��PEW�XqGRMGEW�I�MRWXVYQIRXSW�
empleados. Se evalúa el resultado estableciendo distancia con el sujeto evaluado, validando y 
acreditando la subjetividad de la valoración a través de un proceso dirigido. Con esta práctica 
se establece la mejora continua y se integra el proceso de los aprendizajes del alumno a la 
TVSHYGGMzR�]�PE�I\TVIWMzR��0EW�TVjGXMGEW�EVKYQIRXEXMZEW�HMVIGGMSRER�PE�ZEPSVEGMzR�HI�GEHE�
uno de los procesos intervenidos. 

Internacionalización

La movilidad social se inscribe hoy en el avance y apropiación de las tecnologías de la co-
municación y la información y en consonancia con las políticas económicas globales. Como 
bienes sociales, la educación, la ciencia y la cultura hacen parte de los procesos de inte-

gración de acuerdos bilaterales y plurilaterales para construir alianzas internacionales para 
IP�HIWEVVSPPS��%RXI�IWXI�VIXS��TVSQSZIV�PE�MRXIVREGMSREPM^EGMzR�I\MKI�UYI�PEW IES incorporen 
a sus propósitos misionales soluciones al desarrollo de la sociedad y aporten identidad y 
claridad desde sus propias condiciones.

0E�*EGYPXEH�HI�%VXIW�%7%&�IWXMQYPE� PE� MHIRXM½GEGMzR�HI�VIHIW�]�EWSGMEGMSRIW�HIP�WIGXSV�
artístico. Hace parte de la Asociación Colombiana de Facultades de Artes  (Acofartes) y 
gestiona la participación en entidades gubernamentales y privadas. Estos vínculos favorecen 
los procesos de la internacionalización.

Sostenibilidad y ambientalización

0EW�I\TVIWMSRIW�EVXuWXMGEW�SVMIRXER�PE�SFWIVZEGMzR��HIWXEGER�PSW�TVSFPIQEW��EPIVXER�WSFVI�
las amenazas y prevén nuevas composiciones y repuestas; y es por medio de su transdisci-
TPMREVMIHEH�UYI�TIVQMXIR�UYI�SXVEW�HMWGMTPMREW�EHSTXIR�LIVVEQMIRXEW�]�IWXVEXIKMEW�PSKVEHEW�
desde el campo estético. 

En el desarrollo curricular de los proyectos de la Facultad están implícitos los fundamentos 
para las prácticas de ambientalización, tanto en lo recurrente al uso metodológico y racional 
de elementos y materiales como en la reutilización de los mismos. La fuerte formación hu-
manística garantiza la sensibilidad y compromiso con el entorno y con los seres. El desarrollo 
HI�PE�GVIEXMZMHEH�WI�QERM½IWXE�IR�PEW�VIWTYIWXEW�MRRSZEHSVEW��

Referencias

Arbeláez, M. (2011). Educación, sociedad y creación. Bogotá: Facultad de Artes ASAB, Universidad 
Distrital Francisco José de Caldas.

Arbeláez, M. (2009). Universidad y creación. Bogotá: Facultad de Artes ASAB, Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas.

Díaz, M. (2002). Flexibilidad y Educación Superior en Colombia. Bogotá: Instituto Colombiano para el 
Fomento y Desarrollo de la Educación Superior-ICFES.

Eisner, E. (1995) Educar la visión artística-como se produce el aprendizaje artístico. 
Gardner, H. (1994). Educación Artística y Desarrollo Humano. Barcelona: Editorial Paidós. 
García, C. (2010). La sociedad sin relato. &YIRSW�%MVIW��/EX^�)HMXSVMEPIW�
Houston, W.R. (1985). Competency- based Teacher Education. En T. Husen y T. Neville (eds.), International 

Encyclopedia of Education (pp. 898-906).�3\JSVH��4IVKEQSR��
Mauro, S. (2005). La obra de arte como forma de conocimiento. La forma paradójica de la mimesis en 

Aristóteles y Adorno. Recuperado de LXXT���WIVFEP�TRXMG�QIG�IW�bGQYRS^����MRHI\�LXQP.
Mora, W (2010). Modelo Educativo, Flexibilidad Académica y Didáctica del profesorado (Documento 

borrador). Bogotá: Vicerrectoría Académica Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 



92

APORTES AL PROYECTO EDUCATIVO UD

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. (2006). Hoja de Ruta 
para la Educación Artística. Lisboa: ONU 

Universidad Francisco José de Caldas. (2000). Proyecto Educativo Institucional, Academia de Artes 
de Bogotá ASAB. Bogotá: Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 

Universidad Francisco José de Caldas. (2005). Proyecto Facultad de Artes ASAB. Bogotá: Universidad 
Distrital Francisco José de Caldas. 

Universidad Francisco José de Caldas. (2007). Plan Estratégico de Desarrollo 2007-2016: Saberes, Cono-
cimientos e Investigación de Alto Impacto para el Desarrollo Humano y Social. Bogotá: Universidad 
Distrital Francisco José de Caldas.

Nussbam, M. (2010). 7MR�½RIW�HI�PYGVS��4SV�UYq�PE�HIQSGVEGME�RIGIWMXE�HI�PEW�LYQERMHEHIW��Argentina: 
/EX^�)HMXSVMEPIW�

Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte. (2007). De Dónde venimos y Donde estamos - Consolidado 
de información sobre las prácticas artísticas en el Distrito Capital. Bogotá D.C. Bogotá: Secretaría 
de Cultura, Recreación y Deporte

Tatarkiewicz, W. (1992). Arte, belleza, forma creatividad, mímesis experiencia estética. Madrid: Tecnos.
9RMZIVWMHEH�%YXzRSQE�HIP�)WXEHS�HI�1q\MGS���������El arte como posible conocimiento. 1q\MGS��

9RMZIVWMHEH�%YXzRSQE�HIP�)WXEHS�HI�1q\MGS�
Unesco. (2006). Hoja de ruta para la educación artística. Conferencia Mundial sobre la Educación Artística: 

construir capacidades creativas para el siglo XXI. Lisboa: Unesco.
Urrego. N, (2008). 6IJIVIRXIW�NYVuHMGSW�HI�PE�¾I\MFMPMHEH�GYVVMGYPEV�IR�PE�IHYGEGMzR�WYTIVMSV�IR�'SPSQFME��

Grupo Interdisciplinario de Investigación en Currículo –GINIC.�1IHIPPuR��9RMZIVWMHEH�HI�%RXMSUYME�



93

Orientaciones y propuesta de estructura

para el Proyecto Educativo de la

*EGYPXEH�HIP�1IHMS�%QFMIRXI
y Recursos Naturales48

Olga Isabel Palacios - Ruth Miriam Moreno - Olga Lucía Godoy - Carlos F. García Olmos
Martha Cecilia Gutiérrez - Carlos Rozo Álvarez - Ángela María Wilches - Vitelio Peñaranda

Presentación 

Ante la necesidad de cumplir con el doble propósito de plasmar una acción prevista 
en el Plan de Desarrollo Institucional y ofrecer respuestas a la formación de profesionales 
TEVE�YR�QYRHS�GSQTPINS�UYI�WI�HIWEVVSPPE�HI�QERIVE�ZIVXMKMRSWE�]�IRXVI�Q�PXMTPIW�EWMQI-
trías de carácter social, poblacional, cultural, psicológico, ambiental, territorial, tecnológico, 
económico y educomunicacional, la Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(FAMARENA) de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas (UDFJC) se ha dado a la 
XEVIE�HI�VI¾I\MSREV�WSFVI�WYW�TVSTzWMXSW�TEVE�GSRWXVYMV�YR�HMWGYVWS�TVSTMS�UYI�PI�TIVQMXE�
IR�IP�TVIWIRXI�]�LEGME�IP�JYXYVS�MRXIRXEV�HEV�VIWTYIWXE�EP�UYq�]�EP�GzQS�EWYQMV�YR�IWTEGMS�
permanente para la materialización de una educación consciente, a la cual se vinculen otros 
EGXSVIW�WSGMEPIW�IR�PE�F�WUYIHE�HIP�FMIRIWXEV�MRHMZMHYEP�]�GSPIGXMZS�HMVMKMHS�LEGME�PE�TIVHY-
rabilidad y calidad de toda forma de vida.

De acuerdo con Fuentes (2009), la educación superior en la primera década del siglo XXI 

ha alcanzado una relevancia fundamental ante la necesidad urgente de su desarrollo. Así, el 
HIWEVVSPPS�HI�PS�IHYGEXMZS�IWXj�WMKREHS�TSV�IP�TETIP�UYI�IWXI�HIWIQTIyE�IR�YRE�WSGMIHEH�
condicionada por la generación del conocimiento, el procesamiento de la información y la 
GSQYRMGEGMzR�HI�WuQFSPSW�� JIRzQIRSW�UYI�HIXIVQMRER�VMXQSW�JSVQEXMZSW�UYI�RS�TYIHIR�
WIV�IRJVIRXEHSW�TSV�PSW�QqXSHSW�XVEHMGMSREPIW��IPPS�I\MKI�MRXVSHYGMV�GEQFMSW�TVSJYRHSW�IR�PE�
educación. En ese sentido, la FAMARENA se apresta a prospectar el camino por donde han 
de transitar las ideas, la pedagogía, la didáctica, la metodología y el renovado rol de la Facultad 
como gestora de una educación consciente y recreada en su identidad. 

48 Este documento se desarrolló bajo la dirección de Liz Farleidy Villarraga y Luis Jairo Silva, Decanos Facultad del Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, y el apoyo de Olga Isabel Palacios, Coordinadora del Comité de Currículo, Liliana Vanegas 
y Jaime Andrés Unriza, Monitores Comité de Currículo.
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Por las anteriores y entre otras razones, el objetivo principal del presente documento es el 
HI�SVMIRXEV�]�GSRXI\XYEPM^EV�PE�GSRWXVYGGMzR�GSPIGXMZE�HIP�4VS]IGXS�)HYGEXMZS�HI�PE�*EGYPXEH�
del Medio Ambiente y Recursos Naturales (PEFAMARENA), mediante la presentación de un 
HSGYQIRXS�¾I\MFPI�HI�XVEFENS�UYI�JEGMPMXI�IP�IRGYIRXVS�HI�WEFIVIW�WSFVI�PE�IHYGEGMzR�]�IP�
medio ambiente y posibilite la articulación de diferentes miradas hacia una meta común en 
el diseño y la implementación del Proyecto Educativo de la Facultad del Medio Ambiente y 
6IGYVWSW�2EXYVEPIW��'SR�IWXE�MHIE��IP�HSGYQIRXS�UYI�WI�TVIWIRXE�IW�VIWYPXEHS�HIP�TVSGIWS�
de consulta y construcción colectiva, orientado por el Comité de Currículo de la Facultad, 
UYI�HIWHI�IP�QIW�HI�QEV^S�HI������WI�LE�HMWTYIWXS�GSQS�YR�MRWXVYQIRXS�KYuE�TEVE�PE�
transformación de la concepción curricular.

El documento muestra, en primera instancia, los antecedentes, el tema problema en consi-
HIVEGMzR��PEW�GSRWMHIVEGMSRIW�XIzVMGEW�QIXSHSPzKMGEW�]�PSW�TVSGIWSW�WSGMEPIW�UYI�QEVGER�PS�
educativo. En segunda instancia, se describe una semblanza actual de la Facultad, poniendo 
HI�TVIWIRXI�UYI�IWXE�HIFI�WIV�EREPM^EHE�HI�GEVE�E�PEW�XVERWJSVQEGMSRIW�UYI�WI�KIWXER��)R�
tercera instancia, se presenta el diseño sistémico sobre la cual se articulan e integran los 
TVSGIWSW�IWIRGMEPIW��HSGIRGME��I\XIRWMzR�I�MRZIWXMKEGMzR��]�IQIVKIRXIW��EGVIHMXEGMzR�HI�EPXE�
GEPMHEH��¾I\MFMPMHEH�GYVVMGYPEV�I�MRXIVREGMSREPM^EGMzR�HIP�GYVVuGYPS��UYI�WI�HIWTVIRHIR�HI�PSW�
procesos esenciales); así como también el proceso de gestión administrativa y los principios 
]�ZEPSVIW�UYI�HIXIVQMRER�PE�VE^zR�HI�WIV�HI�PE�*EGYPXEH�]�PE�HMVMKIR�LEGME�IP�TVSTzWMXS�GS-
mún de construir una educación superior consecuente con las demandas de la ciudad, de 
PE�VIKMzR��HIP�TEuW�]�HIP�TPERIXE��)R�GYEVXE�MRWXERGME��WI�WIyEPER�PSW�GSRXI\XSW�HI�VIJIVIRGME�
(político, legislativo, administrativo, organizativo y epistemológico). Finalmente, se plantean 
criterios de evaluación, control, seguimiento y sistematización y se señalan algunos retos y 
recomendaciones para continuar la construcción Colectiva del Pefamarena.

)P�IRJSUYI�HI�IHYGEGMzR�GSRWGMIRXI�WI�KIRIVz�IP����HI�HMGMIQFVI�HI������HYVERXI�IP�XEPPIV�
Construyendo Procesos de Formación, Innovación Pedagógica y Curricular en la Facultad del 
Medio Ambiente. Evento organizado y realizado por el Comité de Currículo de la Famarena 
y el cual contó con la participación de 35 docentes y 17 estudiantes; escenario en el cual 
la profesora Olga Isabel Palacios presentó ante la comunidad académica un compendio de 
documentos institucionales sobre los temas de educación y medio ambiente. Documentos 
UYI�ZIRuER�WMIRHS�EREPM^EHSW�TSV�PSW�IRXSRGIW�MRXIKVERXIW�IP�'SQMXq�HI�'YVVuGYPS�TEVE�HEV�
WSTSVXI�E�PE�MRMGMEXMZE�HI�PE�*EGYPXEH�]�E�PE�IPEFSVEGMzR�HI�YR�IWUYIQE�WMWXqQMGS�HMWIyEHS�
TEVE�TVSZSGEV�PE�VI¾I\MzR�WSFVI�PE�GSRWXVYGGMzR�TEVXMGMTEXMZE�HIP�4VS]IGXS�)HYGEXMZS�HI�PE�
Facultad. 

%�TEVXMV�HI�PE�HMWGYWMzR�WSFVI�IP�GSRXI\XS�HI�IHYGEGMzR�HI�GEPMHEH��GSRXIRMHS�IR�IP�QIR-
GMSREHS�IWUYIQE��PE�RSGMzR�HI�educación consciente, puesta en escena por la profesora Ruth 
1]VMEQ�1SVIRS��WYVKMz�GSQS�YRE�STGMzR�ZjPMHE�UYI�JYI�VIXSQEHE�TEVE�PE�JEGYPXEH�TSV�PE�
profesora Olga Palacios en los siguientes términos. 
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)P�IRJSUYI�HI�IHYGEGMzR�GSRWMIRXI��IRXIRHMHS�GSQS�JSQIRXS�HIP�FMIRIWXEV�]�GVIGMQMIRXS�
interior del educando en su entorno y con la sociedad, implica aprender a ser, conocer, hacer, 
WEFIV�LEGIV��ZMZMV��GSRZMZMV��GSQTVIRHIV�]�E�I\TVIWEV�PE�MRXIVWIGGMzR�EGXMZE�IR�PE�GSQTPINMHEH�
HI�PE�ZMHE��7MIRHS�E�R�YRE�MRMGMEXMZE�UYI�VIUYMIVI�QE]SV�WSPMHI^�ITMWXIQSPzKMGE��E\MSPzKMGE�
y ontológica. 

)P�EVKYQIRXS�GIRXVEP�HIP�IWUYIQE�TVSTYIWXS�IW�UYI�TEVE�KIRIVEV�VIWTYIWXEW�EHIGYEHEW�E�PSW�
desafíos de la educación superior no basta con una reforma académica basada en relaciones 
HI�TSHIV�RM�IW�WY½GMIRXI�VSQTIV�TEVEHMKQEW�SVKERM^EXMZSW��WMRS�UYI�WSR�RIGIWEVMSW�GEQFMSW�
IWXVYGXYVEPIW�IR�IP�HIWEVVSPPS�GYVVMGYPEV�HI�PE�9RMZIVWMHEH�]�HI�PE�*EGYPXEH��'SRWGMIRXIW�UYI�
los actores universitarios de la Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales deben 
ser sujetos activos en la innovación, así como también en las transformaciones del entorno 
WSGMEP��GYPXYVEP�]�TSPuXMGS�UYI�PEW�GMVGYRWGVMFIR��WI�IWTIVE�PE�TEVXMGMTEGMzR�]�IP�GSQTVSQMWS�
de esta comunidad educativa para dar continuidad y término a una de las tareas abordadas 
IR�IP�GSRXI\XS�HIP�4PER�HI�(IWEVVSPPS�HI�PE�UDFJC������¯������

Se pone a consideración de docentes, estudiantes, trabajadores y personal administrativo 
de la Facultad este documento, como una herramienta para facilitar la instrumentación de 
YR�IWTEGMS�EFMIVXS�I�MRGPY]IRXI�TEVE�ETVIRHIV�E�I\TVIWEV��HIFEXMV�]�GMQIRXEV�IP�GSRWIRWS�
EGEHqQMGS�]�HI½RMV�PE�GSRGITGMzR�HI�educación consciente como pilar del Proyecto Educativo 
de la Facultad (Pefamarena). 

Antecedentes

0EW� HMRjQMGEW�QYRHMEPIW� WIyEPER� UYI� PE� KPSFEPM^EGMzR� IW� YRE� HI� PEW� XIRHIRGMEW�
TVIHSQMRERXIW�UYI�EJIGXE�TVSJYRHEQIRXI�E�PE�IHYGEGMzR�WYTIVMSV�]��TSV�GSRWMKYMIRXI��E�PE�
universidad, la cual se ve obligada a conocer y entender el funcionamiento de estos proceso 
para poder avanzar hacia la consecución de sus objetivos educativos como ente formador 
de profesionales integrales, es decir, formadora seres humanos y ciudadanos.

)P�TVSGIWS�HI�KPSFEPM^EGMzR�RS�TIVQMXI�MRXIVTVIXEV�]�GYERXM½GEV�PSW�TVSFPIQEW�HIP�QEP�PPEQEHS�
XIVGIV�QYRHS��RM�XEQTSGS�TIVQMXI�HEV�VIWTYIWXEW�]�WSPYGMSRIW�E�PEW�VIEPMHEHIW�UYI�XMIRI�UYI�
enfrentar Colombia; en este sentido, se plantea la construcción de «un nuevo marco teórico 
UYI�TIVQMXE�±MQEKMREV²�]�±TIVGMFMV²�PE�VIEPMHEH�QjW�EPPj�HIP�8IVGIV�1YRHS��]�UYI�WYTIVI�IP�
paradigma de la modernidad» (Escobar, 1995).Teniendo en cuenta esta postura, la Facultad 
WI�MHIRXM½GE�GSR�IPPE�IR�IP�QEVGS�XIVVMXSVMEP�HI�&SKSXj�VIKMzR�TEuW��

7I�GSRWMHIVE�UYI�EGXYEPQIRXI�IWXSW�TVSGIWSW�IWXjR�IR�QEVGLE�]�WI�EZER^E�IR�JSVQEW�TPYVEPIW�
HI�GSRSGMQMIRXS�]�TVjGXMGEW�XVERWJSVQEXMZEW�HI�PE�HYTPE�QSHIVRMHEH�GSPSRMEPMHEH��4IyYIPE��
������)R�IWXI�WIRXMHS��WI�TMIRWE�UYI�PE�QIRGMSREHE�HYTPE�HIFI�WIV�SFNIXS�HI�IWXYHMS�TEVE�
la resolución del tema problema planteado por la Facultad.
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Según Didriksson ( 2012), la perspectiva del actual proceso de desglobalización y la emergen-
cia de sociedades del conocimiento WI�ZYIPZI�YRE�VIEPMHEH�UYI�MQTYPWE�HIWEVVSPPSW�HIWHI�WY�
EYXSRSQuE�]�HIWHI�EGXMZMHEHIW�MRXIPIGXYEPIW�UYI�LEGIR�TSWMFPI�TIRWEV�]�VIWSPZIV�TVSFPIQEW�
desde las raíces sociales, otrora insalvables y añejas. Ello induce a construir estas periferias 
GSQS�TSPSW�HI�I\GIPIRGME�HI�GEVjGXIV�PSGEP�]�VIKMSREP�UYI�EPGER^ER�HIWEVVSPPSW�QE]SVIW��S�
similares) a los de los centros en cuento construyen nuevas formas de conocimiento. 

Teniendo en cuenta los planteamientos de los Ministerios del Medio Ambiente y el Minis-
terio de Educación (2002), contenidos en la Política Nacional de Educación Ambiental, tres 
grandes temas hacen parte de las preocupaciones del mundo actual: la pobreza, la violencia 
]�IP�QIHMS�EQFMIRXI��XIQEW�RS�WSPS�VIPIZERXIW�HIWHI�PE�VI¾I\MzR�HI�XIzVMGSW��LYQERMWXEW��
TSPuXMGSW��IXG���WMRS�XEQFMqR�IR�PEW�EKIRHEW�MRXIVREGMSREPIW�UYI�PSW�LER�TSWMGMSREHS�GSQS�
TVMSVMHEHIW�FjWMGEW��)R�IWXI� WIRXMHS�� PEW�TVIKYRXEW�UYI�LS]� WI�TPERXIER�GSPSQFMERSW�RS�
WSR�HMWXMRXEW��]�RS�XIRHVuER�TSV�UYq�WIV�HI�SXVE�QERIVE��HI�PEW�UYI�IR�IWXSW�QSQIRXSW�WI�
discuten en el mundo. No solo se ha globalizado la economía, sino también los problemas 
socioculturales; así, la crisis ambiental, el empobrecimiento de las poblaciones y la crisis de 
valores, entre otros, son asuntos urgentes en las agendas de los países pobres y ricos. Se 
TYIHI�E½VQEV�UYI�LS]�HuE�GSFVER�ZMKIRGME�HMGLSW�TPERXIEQMIRXSW�E�PSW�UYI�LEFVuE�UYI�WYQEV�
el cambio global-ambiental (aumento en los fenómenos meteorológicos, elevación del nivel 
del mar, disminución del balance de masa glacial, entre otros cambios). 

Las transformaciones de orden social, poblacional, cultural, ambiental, tecnológico, económico 
]�IHYGSQYRMGEGMSREP�VIUYMIVIR�YR�VITPERXIEQMIRXS�HIP�WIV�LYQERS��HI�WY�YRMZIVWS�]�con-
ciencia de sí mismo.�*YIRXIW�������IWXMQE�UYI�IP�UYILEGIV�HI�PE�IHYGEGMzR�WYTIVMSV�TVIGMWE�
HI�GSRWMHIVEGMSRIW�UYI�RS�TYIHIR�UYIHEV�IR�PS�JEGXYEP�]�IWTSRXjRIS��TSV�XEP�QSXMZS��YVKI�
HEV�TEWS�E�PS�ITMWXIQSPzKMGS��PS�E\MSPzKMGS�]�EGXMXYHMREP�IRJEXM^ERHS�IR�PS�ZEPSVEXMZS�]�WYWXIR-
tándolo en una profundización ontológica, epistemológica y lógica de la educación superior. 

'SPSQFME�IR�WY�F�WUYIHE�HI�TVSXEKSRMWQS�]�TEVXMGMTEGMzR�IR�PEW�MRWXERGMEW�UYI�QEVGER�
las políticas mundiales (sin olvidar sus particularidades como nación) se dispone a mejorar 
WY�GETEGMHEH�HI�MRXIVEGGMzR��%P�WIV�YR�TEuW�IR�ZuEW�HI�HIWEVVSPPS�]�GSR�YR�GSR¾MGXS�MRXIVRS�
con un fuerte componente rural, entre otros fenómenos de alta complejidad, ha tenido 
HM½GYPXEHIW�IR�PE�MQTPIQIRXEGMzR�HI�IWXVEXIKMEW�QEWMZEW�]�I½GEGIW�TEVE�MRGSVTSVEVWI�IR�IP�
ámbito mundial sin comprometer su autonomía de nación soberana.

El escenario anterior también afecta la educación superior. Por ello la universidad colombiana 
se enfrenta a la tarea inaplazable de auto transformación para generar mejores oportunidades 
de asumir el reto de la globalización y llegar a articularse más ampliamente con un entorno 
GEHE�ZI^�QjW�I\XIRWS�]�GSQTPINS�TEVE�IRVMUYIGIVWI�HI�WYW�QINSVIW�ETSVXIW�]�GSRWXMXYMVWI�
IR�YRE�YRMZIVWMHEH�UYI�KYEVHI�YRE�VIPEGMzR�QjW�HMVIGXE�]��XMP�GSR�PE�WSGMIHEH�
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Desde otra perspectiva, la globalización también ofrece la posibilidad de lograr una formación 
QjW�MRXIKVEP�IR�GYERXS�HE�PE�TSWMFMPMHEH�HI�EGGIHIV�E�RYQIVSWEW�JYIRXIW�FMFPMSKVj½GEW��EP�
conocimiento de diversas culturas y costumbres, al acceso a tecnologías, al intercambio con 
GSQYRMHEHIW�HI�TVjGXMGE�]��IR�HI½RMXMZE��E�YR�YRMZIVWS�GEHE�ZI^�QjW�ZIVWjXMP�]�EQTPMS�IR�
STGMSRIW�IHYGEXMZEW��GSRXI\XS�UYI��TSV�SXVE�TEVXI��HIFI�VI¾INEVWI�IR�YRE�QE]SV�¾I\MFMPMHEH�
de los currículos. Por ello la universidad se enfrenta a la tarea inaplazable de auto transfor-
QEGMzR�TEVE�PE�F�WUYIHE�HI�STSVXYRMHEHIW�HI�MRXIVGEQFMS�I�MRXIVEGGMzR�GSQS�SJIVIRXI�]�
receptor de procesos, productos y servicios educativos basados en los valores y principios 
WSGMS�GYPXYVEPIW�UYI�IRQEVGER�IP�IRJSUYI�HI�PE�educación consciente. 

'SQS�PS�E½VQE�*YIRXIW��������E�PE�IHYGEGMzR�WYTIVMSV�PI�IW�MRLIVIRXI�IP�HIWEVVSPPS�HI�PE�
cultura como sustento; pero, a su vez, es mediante la construcción del conocimiento cien-
Xu½GS�UYI�WI�XVERWJSVQE�]�WI�HIWEVVSPPE�PE�GYPXYVE��)WXE�GSRWMHIVEGMzR�WMKRM½GE�UYI�PE�GMIRGME�
asume un rol determinante de la formación y el desarrollo de la cultura, por lo cual ambos 
TVSGIWSW�WI�GSRHMGMSRER�]�I\GPY]IR�QYXYEQIRXI�IR�YRE�VIPEGMzR�HMEPqGXMGE�QIHMEHE�TSV�
PE�JSVQEGMzR�]�YRMHEH�HIP�HIWEVVSPPS�LYQERS��7I�GSRGPY]I�UYI�IW�RIGIWEVMS�VIIQTPE^EV�YR�
sistema de enseñanza-aprendizaje centrado en las competencias, por un sistema centrado 
IR�PE�GSRWXVYGGMzR�HI�YR�GSRSGMQMIRXS�GMIRXu½GS�GSRWGMIRXI�HI�PE�GSQTPINMHEH�HIP�MRHMZMHYS�
y de su entorno cultural, natural, y territorial. 

)W�MKYEPQIRXI�TIVXMRIRXI�GSRWMHIVEV�UYI�EGXYEPQIRXI�PE�9RMZIVWMHEH�(MWXVMXEP�WI�LEPPE�MRQIVWE�
en el proceso de acreditación de alta calidad en algunos de sus programas, trabajando por la 
EGVIHMXEGMzR�MRWXMXYGMSREP��IR�IP�TVSGIWS�HI�VIJSVQE�HI�PE�IHYGEGMzR�WYTIVMSV�I\MKMHS�TSV�IP�
gobierno y en su propio proceso de reforma académica, lo cual ha develado, en parte, sus 
GEYWEW�I�MQTPMGEGMSRIW�IHYGEXMZEW��JSVXEPIGMqRHSPE��2S�SFWXERXI��WM�WI�UYMIVI�§YRE�YRMZIVWM-
dad con capacidad anticipativa, prospectiva y propositiva su articulación con el entorno es 
imperativa. El marco es la relación Universidad- Sociedad» (Ascun, 2010). Por tal razón se 
considera necesario ordenar algunas ideas con el propósito de ofrecer una educación acorde 
con los referentes educativos mundiales y nacionales y coherentes con las orientaciones del 
Comité Institucional de Currículo, el cual ha direccionado el trabajo por facultades. Se destaca 
el trabajo de modulación dispensado por la Profesora Piedad Ramírez, coordinadora del 
Comité de Currículo Institucional, y las lecciones aprendidas por cada una las facultades a 
XVEZqW�HIP�GSRWXVYGXS�UYI�GSQTEVXMHS�UYI�LER�TIVQMXMHS�PE�KIRIVEGMzR�HI�IWXI�HSGYQIRXS��
4YIWXS�UYI�PE�IVE�HIP�GSRSGMQMIRXS�]�HI�PE�MRJSVQEGMzR�HIQERHER�TVITEVEGMzR��IQIVKI�
IR�IWXI�LSVM^SRXI�PE�RIGIWMHEH�HI�GVIEGMzR�HI�YR�XI\XS�KYuE�¾I\MFPI��HMRjQMGS�]�TVIWXS�E�
QSHM½GEGMSRIW�UYI�WMXYq�PSW�TVSGIWSW�IHYGEXMZSW�HI�PE�UDFJC y de la Facultad del Medio 
%QFMIRXI�]�6IGYVWSW�2EXYVEPIW��HI�XEP�QERIVE�UYI�WI�EVXMGYPIR�IRJSUYIW��TVSGIWSW��ZEPSVIW��
TVMRGMTMSW��INIW�]�QIXEW�GSRGIVXEHEW�IR�IP�TVS]IGXS�IHYGEXMZS��UYI�TIVQMXER�HEV�GYIRXE�HIP�
carácter estatal, popular y democrático de la universidad y, marcar la ruta curricular para la 
formación de personas con conciencia en los diferentes niveles.
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La facultad se ha estructurado a partir de diferentes momentos políticos y administrativos, 
razón por la cual para el abordaje del Proyecto Educativo se ponen de presente los con-
XI\XSW�WSGMSGYPXYVEPIW�I�LMWXzVMGSW�MQTIVERXIW��EWu�GSQS�XEQFMqR��IP�VIGSRSGMQMIRXS�HI�PE�
naturaleza y diversidad de las ciencias y prácticas académicas de los respectivos Proyectos 
'YVVMGYPEVIW�HI�TVIKVEHS�]�HI�TSWXKVEHS�HI�PE�*EQEVIRE��)W�RIGIWEVMS�HI½RMV�UYq�WSR�GEHE�
YRS�HI�IPPSW��UYq�VIWYIPZIR�WYW�IKVIWEHSW��IR�UYq�WI�SGYTER��UYq�VIPEGMSRIW�I�MRXIVEGGMSRIW�
WI�HER�IRXVI�PSW�HMJIVIRXIW�TVS]IGXSW�GYVVMGYPEVIW��HzRHI�WI�VIUYMIVIR�PSW�IKVIWEHSW�HI�PE�
*EGYPXEH��IR�UYq�GSRHMGMSRIW�WI�MRGSVTSVER�E�PE�ZMHE�PEFSVEP�PSW�IKVIWEHSW��GYjP�IW�IP�IWXEHS�
del arte en materia curricular para todos, entre otros referentes claves.

Tema problema

)P�TETIP�UYI�PE�9RMZIVWMHEH�]�PE�*EGYPXEH�HIWIQTIyER�IR�PE�WSGMIHEH��IR�IP�jQFMXS�HIP�IWTEGMS�
XIVVMXSVMEP�EP�UYI�TIVXIRIGIR��MQTPMGE�PMHIVEV�]�HMREQM^EV�YR�TVSGIWS�HI�educación consciente 
UYI�WIE�EGSVHI�GSR�PE�KEQE�HI�PEW�VIEPMHEHIW�GEQFMERXIW��]�UYI�IR�PSW��PXMQSW�EySW�WI�IZM-
HIRGME�HI�QERIVE�TEVXMGYPEV�IR�PSW�GEQTSW�HI�IHYGEGMzR�]�EQFMIRXI��XERXS�IR�IP�GSRXI\XS�
planetario como en el local. En la actualidad la Famarena no cuenta con un instrumento de 
TPERM½GEGMzR�IHYGEXMZE�UYI�PI�TIVQMXE�EWYQMV�YRE�XVERWJSVQEGMzR�UYI�IRJVIRXI�TVSFPIQEW�
como la contaminación, la degradación ambientales, la ocupación del espacio urbano-regional, 
el menoscabo del civismo, solidaridad y cultura ciudadanas, y cuestiones socio espaciales como 
IP�XVjRWMXS��IP�XVERWTSVXI��PE�QSZMPMHEH��PEW�HMRjQMGE�HIQSKVj½GEW��IWTIGMEPQIRXI�PE�QMKVEGMzR�
hacía Bogotá), el crecimiento de asentamientos humanos inadecuados, la conurbación, el 
HIWIQTPIS��PSW�VMIWKSW��PEW�IQIVKIRGMEW��PSW�HIWEWXVIW��PEW�HI½GMIRGMEW�IR�EXIRGMzR�HI�WEPYH��
servicios públicos y saneamiento, la pobreza, entre otros dilemas. 

)R�IP�GSRXI\XS�GYVVMGYPEV��IP�VIXS�IW�HMREQM^EV�WY�HIWEVVSPPS�GSR�FEWI�IR�PSW�TVSGIWSW�HI�
enseñanza-aprendizaje, en la formación didáctica y pedagógica de los docentes y de los 
TVSGIWSW�IWIRGMEPIW�HI�PE�YRMZIVWMHEH��EWu��HI�GEVE�E�PEW�HIQERHEW�IWTIGu½GEW�HI�HIWEVVSPPS�
sostenible de una ciudad-región-país, es necesario reemplazar el sistema de educación 
centrado en las competencias por un sistema centrado en el individuo (sin prescindir de 
PEW�RSVQEW�ZMKIRXIW�UYI�GSRXIQTPER�PEW�GSQTIXIRGMEW�]�S�GETEGMHEHIW��UYI��TSV�WYTYIWXS��
XIRKE�IR�GYIRXE�UYI�IP�HIXIVMSVS�EQFMIRXEP�I\MWXIRXI�IWXj�IWXVIGLEQIRXI� PMKEHS�GSR� PE�
intervención humana.
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Algunas consideraciones teórico- 

metodológicas, para el pefamarena

Hay en este momento una crisis de visión (Lonergan 1995; Capra, 1996; Morin 
������-^UYMIVHS�������VIGSRSGMHE�HIWHI�LEGI�ZEVMEW�HqGEHEW�IR�PE�JSVQE�HI�TVSHYGMV�GS-
RSGMQMIRXS��WMIRHS�YRE�HI�IWXEW�PE�HYEPMHEH�S�PE�HMW]YRGMzR�WYNIXS�SFNIXS�UYI�WI�I\TVIWE�
HI�Q�PXMTPIW�JSVQEW�]�UYI�VIHYGI�PE�VIEPMHEH�E�TSWXYPEHSW�HMGSXzQMGSW�M^UYMIVHE�HIVIGLE��
FYIRS�QEPS��]�UYI�IR�IP�GSRXI\XS�HI�PE�JEGYPXEH�]�HI�PE�YRMZIVWMHEH�WI�I\TVIWER�IR��TSV�
INIQTPS��GSRXVETSWMGMSRIW�GSQS�GMIRGMEW�REXYVEPIW�GMIRGMEW�WSGMEPIW��REXYVEPI^E�GYPXYVE��EGE-
HIQME�EHQMRMWXVEGMzR��YVFERS�VYVEP��XISVuE�TVjGXMGE��UYq�IRWIyEV�GzQS�IRWIyEV��IRENIREGMzR��
ERXVSTSGIRXVMWQS�� PSGEP�KPSFEP�� GMIRGME�½PSWSJuE�� GMIRGME�VIPMKMzR�� MRHMZMHYS�WSGMIHEH��SVHIR�
des-orden, entre otras muchas dicotomías.

(YEPMHEHIW�UYI�SFRYFMPER�PE�TSWMFMPMHEH�HI�VI�GSRSGIV�GzQS�IW�UYI�TIRWEQSW��TSV�UYq�
TIRWEQSW�HI�YRE�JSVQE�]�RS�HI�SXVE��TSV�UYq�EGITXEQSW�YR�GSRGITXS�S�YR�IRJSUYI�QjW�
UYI�SXVSW��IXG���QSHSW�HI�TIRWEV�UYI�IWXMQYPER�WSPS�PE�GETEGMHEH�HI�EPMRIEVWI�GSR�YRS�HI�
los referentes de la relación. De esta irrestricta alineación debemos desaprendernos para 
IRWIyEV�E�ETVIRHIV��E�ZIV��I\TPMGEV��IRXIRHIV��EVKYQIRXEV�]�ETVSTMEV�PEW�VIEPMHEHIW�HIWHI�TIVW-
TIGXMZEW�HI�GEQTSW�EFMIVXSW�̄ TIVS�IR�TVSGIWS�HI�YRM½GEGMzR¯�UYI�TIVQMXIR�PE�IQIVKIRGME�
permanente del tercero incluido, pero invisible para una lógica dual (perspectiva innegable 
para estimular creatividad y la innovación). 

Estas restricciones del conocimiento limitan el entendimiento tanto de los problemas como de 
PE�TSXIRGMEPMHEH�UYI�LE]�IR�PSW�QMWQSW��TYIWXS�UYI�WI�TSWMGMSRER�IR�PE�TEVXI�]�IR�EPKYRE�HI�
sus interacciones; pero no asume una lectura fractal- hologramática de los fenómenos y pro-
GIWSW��S�HMGLS�HI�SXVE�QERIVE��RS�WI�ETVIRHI�E�ZIV�PE�EYXSWMQMPMXYH�UYI�LE]�IRXVI�JIRzQIRSW�
MRHITIRHMIRXIQIRXI�HI�WY�IWGEPE�]��TSV�PS�QMWQS��WYW�RI\SW��WYW�TVIGMEHSW�ZuRGYPSW��EWu�GSQS�
XEQTSGS�WI�ETVIRHI�E�VIGSRSGIV�IP�VI¾INS�HIP�QYRHS�UYI�WSQSW��]�ZMGIZIVWE�TYIWXS�UYI�IR�
la parte está un todo y el todo está siempre rehaciéndose.

Se postula entonces la continuidad orgánica entre formas de producción de conocimiento; 
EVXMGYPEHEW�LS]�E�PE�JSVQE�GMIRXu½GE�HI�GMIRGMEW�REXYVEPIW�]�GMIRGMEW�WSGMEPIW�]�E�PE�WYFWYRGMzR�
de las mismas por un paradigma emergente de complejidad que no las niega ni las excluye; 
TIVS�Wu�PEW�GSFMNE�TVSTSRMIRHS�RYIZEW�JVSRXIVEW�UYI�TSWMFMPMXIR�TIRWEV��TSV�INIQTPS��PE�IHY-
cación como un proceso vital cognitivo desarrolla a lo largo de toda la vida para aprender 
a vivir juntos49. Este paradigma puede y debería inspirar los sentidos, contenidos y prácticas 
HIP�TVS]IGXS�IHYGEXMZS� MRWXMXYGMSREP�� EWu� GSQS� PEW�HIGMWMSRIW�EGGMSRIW�UYI�HIP�QMWQS�WI�
HIWTVIRHER�]�E�PSW�UYI�PEW�9RMZIVWMHEHIW�RS�HIFIVuER�WIKYMV�HERHS�PE�IWTEPHE�

49� 9LYLU�MXQWRV�HV�XQD�PHWiIRUD�TXH�GHVLJQD�OD�LGHD�GH�FDPSRV�XQL¿FDGRV�
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4SV�WY�TEVXI��2SVQE�6YFMERS�������]�SXVSW�EYXSVIW�WSWXMIRIR�UYI�PEW�TSFPEGMSRIW�LY-
manas guardan relaciones con el medio natural mediadas y determinadas por el desarrollo 
XIGRSPzKMGS�UYI�KIRIVER�TEVE�PE�ETVSTMEGMzR��TVSHYGGMzR�]�VITVSHYGGMzR�HI�PSW�QIHMSW�HI�
vida. Se incluye en este término de desarrollo tecnológico no solamente la producción de 
LIVVEQMIRXEW�UYI�IP�LSQFVI�MRXIVTSRI�ERXI�qP�]�PE�REXYVEPI^E��WMRS�XEQFMqR�IP�GSRNYRXS�HI�
GSRSGMQMIRXS��WEFIVIW�]�JSVQEW�HI�SVKERM^EGMzR�WSGMEP�]�TSPuXMGE�UYI�HI½RIR�GzQS�]�UYMqR�
WI�ETVSTME�HIP�QIHMS��GzQS�]�TEVE�UYq�PS�XVERWJSVQE�]�UYMqR�]�GzQS�PS�GSRWYQI��0S�UYI�
usualmente se denomina desarrollo hace referencia a las formas de creación y reproducción 
HI�RIGIWMHEHIW�RYIZEW�]�E�PEW�JSVQEW�HI�WEXMWJEGIVPEW��IRXIRHMIRHS�UYI�WM�FMIR�PEW�RIGIWMHEHIW�
humanas tienen una base biológica, son fundamentalmente necesidades social e histórica-
mente determinadas, así como los medios y las maneras de satisfacerlas.

Paulo Freire, educador Brasilero de mediados del siglo XX profundamente comprometido 
con el ser humano y con sus posibilidades de acceso a una formación independiente de las 
clases dominantes, ha legado importantes enseñanzas consignadas en algunos de sus tratados 
WSFVI�PS�UYI�qP�HIRSQMRz�IHYGEGMzR�TSTYPEV��IHYGEGMzR�TEVE�IP�STVMQMHS�]�IHYGEGMzR�TEVE�
la liberación; concepciones fundamentadas en la incursión de metodologías de pedagogía 
TSTYPEV��I\TVIWEHEW�IR�TPERXIEQMIRXSW�TVSFPqQMGSW��GSRXI\XSW�TEVXMGMTEXMZSW��HI�GVuXMGE�]�
coherentes con un proyecto político. 

Constituye esta metodología de la educación popular una crítica al estado social y, por lo tanto, 
YRE�GEVEGXIVM^EGMzR�HI�PSW�TVSFPIQEW�WSGMEPIW�IGSRzQMGSW��GYPXYVEPIW�]�TSPuXMGSW�UYI�HMWMIRXI�
en contra de la reproducción de saberes, característica de la estructura ideológica del Esta-
HS��7I�IRYRGME�EWu�UYI�PE�IHYGEGMzR�XVERWJSVQEHSVE�HI�GEVjGXIV�TSTYPEV�IW�YRE�EPXIVREXMZE�
E�PSW�TVIGITXSW�HI�PE�WSGMIHEH�GETMXEPMWXE��UYI�GSR�LIVVEQMIRXEW�MHISPzKMGEW�TVSTMEW�HI�PEW�
clases populares permiten la formación de profesionales y ciudadanos comprometidos con 
el cambio, con identidad y la conciencia política de clase.

Bajo la concepción de educación problematizadora, Freire plantea un escenario de diálogo 
liberador entre educador y educando en donde tanto uno como el otro aprenden del 
TVSGIWS�IHYGEXMZS��GSRGITGMzR�UYI�WI�GSRXVETSRI�E�PE�YRMHMVIGGMSREPMHEH�HI�PE�IHYGEGMzR�
tradicional, dando cabida a la interacción por la llamada comunicación de ida y vuelta. El 
docente actúa como guía del estudiante en su proceso de cuestionamiento de lo dominante 
]�IR�PE�KIRIVEGMzR�HI�EGGMSRIW�IQERGMTEHSVEW�TEVE�Wu�]�TEVE�WY�KVYTS�WSGMEP��GYIWXMzR�UYI�
procura el mejoramiento de sus condiciones de vida.

De otro lado, a través de la denominada pedagogía crítica, Freire50 presenta una propuesta 
de enseñanza centrada en el estudiante y en el cuestionamiento del estado de dependencia 

50 Las ideas educativas de Paulo Freire quedaron recogidas en los diversos ensayos que publicó, de los que se destacan 
La educación como práctica de la libertad (1967), Pedagogía del oprimido (1969) y Educación y cambio (1976).
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IR�UYI�ZMZI��TIVWTIGXMZE�UYI�ZE�IR�GSRXVEZuE�HI�PS�IWXEFPIGMHS�IR�XqVQMRSW�HI�GVIIRGMEW�]�
GSWXYQFVIW��]�UYI�PSKVE�UYI�IR�IP�IWXYHMERXI�WI�GSRWSPMHI�IP�TIRWEQMIRXS�GVuXMGS�TEVE�IP�
ERjPMWMW�]�IZEPYEGMzR�HI�PEW�IWXVYGXYVEW�HI�GSRSGMQMIRXS�]�UYI�HI�MKYEP�QERIVE�PI�TIVQMXER�
una mejor percepción y elaboración de juicios sobre la realidad. 

(I�WMQMPEV�QERIVE��PE�'SRGITGMzR�GMIRXu½GE�LSPuWXMGE�GSR½KYVEGMSREP��MRXIKVEHE�TSV�PE�XISVuE�
,SPuWXMGE�GSR½KYVEGMSREP�]�IP�QqXSHS�LSPuWXMGS�HMEPIGXMGS��I\TPMGEHSW�TSV�*YIRXIW�?����A��WI�
toma como referente epistemológico y metodológico para sustentar el carácter consciente 
]�XVERWJSVQEHSV�HIP�WYNIXS�IR�PE�GSRWXVYGGMzR�HIP�GSRSGMQMIRXS�GMIRXu½GS�]�IR�PE�MRXIVTVI-
tación de la condición humana como sustento del desarrollo de los procesos formativos 
(referida en particular a la educación superior). En esta perspectiva, el carácter consciente y 
XVERWJSVQEHSV�HI�PE�GSRWXVYGGMzR�HIP�GSRSGMQMIRXS�GMIRXu½GS�]�IP�HIWEVVSPPS�HI�PE�JSVQEGMzR�
HI�PSW�TVSJIWMSREPIW�]�TSWX�KVEHYEHSW�WSR��WIK�R�PE�'SRGITGMzR�GMIRXu½GE�LSPuWXMGE��KIRIVE-
lizables a la construcción de la cultura como un todo y al hecho de reconocer el carácter 
de gestión cultural en la educación superior.

6IGMIRXIQIRXI��(MHVMOWWSR�������LE�WSWXIRMHS�UYI�TEVE�IP�HIWEVVSPPS�HI�PE�MRRSZEGMzR�HI�
EPXE�GSFIVXYVE�WSGMEP�IW�GVYGMEP�IP�TETIP�HIP�)WXEHS�EWu�GSQS�HI�PSW�GEQFMSW�UYI�WI�PPIZIR�
a cabo en las universidades para causar nuevos niveles e impacto en su organización, en 
WY�TIHEKSKuE�]�IR�WYW�GETEGMHEHIW�HI�ETVIRHM^ENI��'SRHMGMSRIW�UYI�WMVZIR�TEVE�EWYQMV�PEW�
XEVIEW�HI�MRRSZEGMzR�IR�YRE�WSGMIHEH�UYI�HITSWMXE�WYW�MRXIVIWIW�IR�IPPEW��IR�GYERHS�UYI�
el valor del conocimiento es cada vez más apreciado e, igualmente, mucho más complejo.

A éste propósito, Boltvinik (2007) invita a ampliar la mirada sobre lo social con énfasis en la 
pobreza proponiendo el paradigma del ¾SVIGMQMIRXS�LYQERS, cuya propuesta está basado 
IR�PE�MHIE�HI�UYI�TEVE�UYI�PSW�WIVIW�LYQERSW�PSKVIR�¾SVIGMQMIRXS�LYQERS�IW�RIGIWEVMS�
LEGIV� GEQFMSW� TSPuXMGSW� ]� IGSRzQMGSW� IWXVYGXYVEPIW��%YRUYI� PE� XISVuE� HIP� ¾SVIGMQMIRXS�
LYQERS�IW�LEWXE�GMIVXS�TYRXS�YXzTMGE��GSRZMIRI�VITIRWEV�IR�PS�UYI�WIyEPE�&SPXZMRMO�GYERHS�
HMGI�UYI�§IP�¾SVIGMQMIRXS�LYQERS�RS�HIFI�GSRJYRHMVWI�GSR�PE�EFYRHERGME�QEXIVMEP�WMRS�
desarrollar la esencia humana».

Si se pretende consolidar el enfoque de educación consciente�LE]�UYI�GSRWMHIVEV�UYI�WSR�
Q�PXMTPIW�]�ZEVMEHEW� PEW� GSRWMHIVEGMSRIW� XIzVMGS�QIXSHSPzKMGEW� WSFVI� PEW� GYEPIW�LE]�UYI�
VI¾I\MSREV�TEVE�PE�GSRWXVYGGMzR�HIP�4IJEQEVIRE��EWu�GSQS�WSR�Q�PXMTPIW�PEW�QMVEHEW�HI�PSW�
autores51�UYI�VI¾I\MSRER�WSFVI�IP�XIQE�]�TPERXIER�RSGMSRIW��XISVuEW�]�TVSTYIWXEW�GSQS�
sociedad del riesgo, ecología política, la teoría Gaia, la teoría crítica, la teoría de la complejidad, el 
HIWEVVSPPS�E�IWGEPE�LYQERE��IP�¾SVIGMQMIRXS�LYQERS��IXG���UYI�HIFIR�WIV�XSQEHSW�IR�GYIRXE�IR�
la comprensión y apropiación de la noción de educación consciente��TYIWXS�UYI�LER�QEVGEHS�

51 Tales como las de Martha Nussbaum, Jürgen�+DEHUPDQV��/HY�6HPHQRYLFK�9LJRVWVWN\��$EUDKiQ�0DVORZ��.DUO�5DLPXQG�
Popper, Inre Lakatos, Urli Beck, Amartya Sem, John Loveloc, Edgard Morín, Manfred Max Neef, Alfredo Sefeir- Younis, 
Augusto Ángel Maya, Enrique Leff, Arturo Escobar, Tin Ingold, Vandana Shiva, William Cronon, Gustavo Wilches Chaux, 
Orlando Fals Borda, William Ospina, Gabriel García Márquez, Adolfo León Gómez, María Nazaret Da Cruz, Pedro Luis 
Sotolongo, Humberto Maturana, Paulo Renato Sousa, Julio Boltvinik, entre otros pensadores contemporáneos.
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PEW�IZMHIRXIW�]�TVSJYRHEW�GSRI\MSRIW�I\MWXIRXIW�IRXVI�IP�EGXYEV�LYQERS�]�WY�IRXSVRS��0E�
acción humana ha estado siempre constreñida (o potenciada) por las distintas lógicas de 
los procesos productivos, de urbanización, de intercambio y de consumo, por las políticas 
públicas, por los procesos culturales, por la movilidad socio-espacial, entre otros fenómenos 
UYI�TVSHYGIR�YR�QIHMS�EQFMIRXI�]�YREW�VIPEGMSRIW�GSR�PE�REXYVEPI^E�UYI�LS]�TSV�LS]�
comprometen la supervivencia y sostenibilidad del proyecto humano sobre el planeta.

Es mediante la comprensión de estos y otros paradigmas por parte de la comunidad aca-
HqQMGE�HI�PE�9RMZIVWMHEH�]�HI�PE�*EGYPXEH�UYI�WI�TYIHI�PPIKEV�E�XVERWJSVQEV�IP�HIWEVVSPPS�
GYVVMGYPEV�HI�PE�*EGYPXEH�TEVE�FIRI½GMS�HI�XSHSW�

Procesos sociales que marcan el proceso educativo

Los paradigmas de la educación superior están cambiando por necesidad del desarrollo social, 
y sólo evaluaciones posteriores podrán determinar la pertinencia de estas transformaciones 
E�PEW�UYI�MRGYIWXMSREFPIQIRXI�PE�IHYGEGMzR�WYTIVMSV��GSQS�TVSGIWS�HMRjQMGS��IWXj�SFPMKEHE�
en correspondencia con el ritmo de los cambios y necesidades sociales (Fuentes, 2009). Es 
en el análisis de las realidades socio-culturales desde donde la academia puede propiciar una 
interpretación, espacial y temporal válida para avanzar hacia metas concretas de educación 
consciente, para lo cual se precisa develar las fronteras epistemológicas en donde subyacen 
los obstáculos.

0SW�TVSGIWSW�WSGMEPIW�UYI�QEVGER�IP�TVSGIWS�IHYGEXMZS�XMIRIR�UYI�ZIV�HMVIGXEQIRXI�GSR�PE�
WMXYEGMzR�KPSFEP�]�REGMSREP�IR�PE�UYI�WI�HIWEVVSPPE�PE�9RMZIVWMHEH�(MWXVMXEP�]�WY�*EGYPXEH�HIP�
Medio Ambiente y Recursos Naturales. Estos aspectos tienen como ámbito de concreción 
EP�(MWXVMXS�'ETMXEP��7ERXE�*I�HI�&SKSXj�IW�YRE�GMYHEH�TVMQEHE�IR�IP�XIVVMXSVMS�REGMSREP�UYI�
al ser la capital del país se ha convertido en el motor de desarrollo económico, la puerta 
MRXIVREGMSREP��IP�JSGS�HI�PEW�QjW�MQTSVXERXIW�HIGMWMSRIW�UYI�WI�XSQER�IR�PE�REGMzR��GIRXVS�
GYPXYVEP�]�TSPuXMGS�TSV�I\GIPIRGME��]�EP�QMWQS�XMIQTS�WY�I\XIRWMzR�VYVEP�EPFIVKE�YRE�IWXVYG-
XYVE�IGSPzKMGE�UYI�TVSZII�WIVZMGMSW�EQFMIRXEPIW�]�JEGYPXE�EPXIVREXMZEW�TVSZIGLSWEW�TEVE�PE�
seguridad alimentaria y al desarrollo del encadenamiento productivo. 

0E�HI½RMGMzR�HI� PE�9RMZIVWMHEH�GSQS�(MWXVMXEP�GSRXMIRI�IP�HIFIV�HI�TIRWEV�]�EGXYEV�IR�
YR�IWTEGMS�UYI�TIVQMXI�HEV�IWTIGM½GMHEH�E�PEW�IWXVEXIKMEW�]�JYRGMSRIW�YRMZIVWMXEVMEW�TEVE�
proyectar a Bogotá desde la perspectiva urbano-regional y como un territorio en donde se 
EVXMGYPE�HI�JSVQE�GSQTPINE�]�GSRXVEHMGXSVME�PSW�TVSGIWSW�HI�KPSFEPM^EGMzR�GSR�PE�GSR¾YIRGME�
sintética de la nación colombiana. En esta perspectiva se establecen las prioridades y puntos 
de referencia de la Universidad para asumir los problemas de la capital. La acción univer-
WMXEVME�HMVMKMHE�LEGME�IP�(MWXVMXS�'ETMXEP�]�WY�VIKMzR�GIRXVEP��WMR�TIVHIV�HI�ZMWXE�IP�GSRXI\XS�
de país, implica una orientación hacia el conocimiento sistemático de sus realidades para 
generar propuestas y políticas en los campos de la educación, la ciencia, el medio ambiente, 
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PE�QSZMPMHEH��PE�XIGRSPSKuE�]�IP�HIWEVVSPPS�IGSRzQMGS�HI�PE�GMYHEH��IR�PE�UYI�PE�JSVQEGMzR�
de profesionales se articula a partir de la construcción del conocimiento y programas de 
MRXIVZIRGMzR�IR�TVSFPIQEW�IWTIGu½GSW�HI�PE�'ETMXEP�UYI�JYRHEQIRXER�IP�GEVjGXIV�TSTYPEV�]�
emancipador de la Universidad Distrital. Le corresponde un papel clave en las perspectivas 
trazadas por el Plan de Ordenamiento Territorial, especialmente en la proyección del área 
de innovación y desarrollo tecnológico, conocido como la tecnópolis, y donde converge la 
producción de conocimiento con su aplicación al desarrollo sostenible de la ciudad y a la 
construcción de una cultura ciudadana.

Por lo tanto, de acuerdo con el criterio de Fuentes (2009), la educación superior ha de 
IVMKMVWI�IR�KIWXSVE�JYRHEQIRXEP�HI�PEW�XVERWJSVQEGMSRIW�]�GSRGMIRGME�GYPXYVEP�]�GMIRXu½GE�HI�
PE�WSGMIHEH��GSQTVSQMWSW�UYI�RS�WSPS�EFEVGER�E�WY�GSRGITGMzR�KIRIVEP��WMRS�E�WYW�IRJS-
UYIW�TIHEKzKMGSW�]�E�PSW�GSRXIRMHSW�HI�PSW�TVSGIWSW�JSVQEXMZSW�UYI�RS�UYIHER�WzPS�IR�PS�
profesional, sino en su carácter investigativo y de gestión socio-cultural.

(IWHI�SXVS�TYRXS�HI�ZMWXE��WI�GSRWMHIVE�UYI�PE�mancha YVFERE�HI�&SKSXj�UYI�LMWXzVMGEQIRXI�
LE�EVVEWEHS�PEW�jVIEW�REXYVEPIW�FSWUYIW��GSVVMIRXIW�WYTIV½GMEPIW�HI�EKYE�]�LYQIHEPIW��IRXVI�
otras áreas donde transcurre la vida) ha de ser controlada para la preparación de procesos 
HI�QMXMKEGMzR�]�EHETXEGMzR�UYI�LEKER�JVIRXI�E�PE�ZEVMEFMPMHEH�GPMQjXMGE�]�GEQFMS�GPMQjXMGS��)R�
VE^zR�HI�PS�GYEP��IP�GSRSGMQMIRXS�GSQS�EGXMZS�UYI�GSQTVIRHI�PE�I\GIPIRGME�IR�PE�IHYGEGMzR�
WYTIVMSV�]�PE�MRZIWXMKEGMzR�GMIRXu½GE��FENS�YR�EGIVZS�GSRWMHIVEFPI�HI�XIGRzPSKSW��EHQMRMWXVE-
dores, ingenieros y posgraduados con capacidades socio-humanistas y de emprendimiento, 
es sin duda un presupuesto considerable para impulsar un desarrollo renovado basado en 
las capacidades de transformación de los jóvenes egresados de la FAMARENA. 

7IQFPER^E�EGXYEP�HI�PE�JEGYPXEH

Desde el punto de vista analógico la Facultad del Medio Ambiente presenta un 
panorama proclive a las transformaciones de adaptación previstas en el marco de las re-
JSVQEW�UYI�WI�ETVS\MQER��%�GSRXMRYEGMzR�WI�TVIWIRXER�EPKYRSW�EWTIGXSW�HI�PE�LMWXSVME�HI�
la facultad52��PE�TVSTYIWXE�EGEHqQMGE��PE�QMWMzR��PE�ZMWMzR�]�IP�SVKERMKVEQE�UYI�WI�GSRWXMXY]IR�
en referentes para comprender su estructura académica y administrativa. 

52 La Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales fue creada en 1994 bajo cuatro programas. Los dos primeros, 
,QJHQLHUtD�)RUHVWDO�\�7RSRJUi¿FD��IXHURQ�SURJUDPDV�WpFQLFRV�IXQGDGRUHV�\�SLRQHURV�HQ�������/RV�RWURV�GRV�SURJUDPDV�
surgieron en el nivel Tecnológico, la Tecnología en Saneamiento Ambiental y la Tecnología en Gestión Ambiental y Servicios 
Públicos, también fueron pioneros desde 1982 en la Universidad Distrital; inicialmente estos programas se desarrollaron 
a partir de la modalidad de educación a distancia, para luego ser presenciales a comienzos de los años 90. En 1997 se 
FUHD�HO�SURJUDPD�GH�,QJHQLHUtD�7RSRJUi¿FD�SDUD�GDU�FRQWLQXLGDG�DO�SURJUDPD�GH�7HFQRORJtD�HQ�7RSRJUDItD��\�HQ�HO�PLVPR�
año nacen las especializaciones en Gerencia de Recursos Naturales. En el 2002 se inicia la Especialización en Diseño 
de Vías Urbanas Tránsito y Transporte, y en el 2003 la Especialización en Ambiente y Desarrollo Local. A comienzos de 
la primera década del presente siglo nacen los programas de pregrado en el campo de la administración, Administración 
Ambiental en el 2003 y Administración Deportiva en el 2005.
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En la actualidad funcionan en la facultad,  nueve programas de pregrado y cinco postgrados 
UYI�EVXMGYPER�PEW�HMQIRWMSRIW�IGSPzKMGE��IGSRzQMGE�]�WSGMEP�TEVE�PE�WSPYGMzR�HI�TVSFPIQEW�
socio-ambientales del Distrito Capital y del país, así como del manejo apropiado de los 
recursos naturales con fundamento en el compromiso de desarrollo sustentable. Esto hace 
de la facultad un campo estratégico de acción universitaria interdisciplinar, transversalizador 
]�EVXMGYPEHSV�UYI�TSXIRGME�IP�HMEPSKS�HI�WEFIVIW�]�HMWGMTPMREW�EGEHqQMGEW�HI�XSHE�PE�9RMZIV-
WMHEH�(MWXVMXEP�]�UYI�HIXIVQMRER�WY�PMHIVE^KS�WSGMEP�IR�GYERXS�E�PE�GSRWXVYGGMzR�HI�ZEPSVIW�
en torno a la solidaridad, la tolerancia, la autonomía, la responsabilidad y la acción de formas 
HI�EGGMzR�EQFMIRXEP�UYI�ETSVXER�E�PE�GSRWXVYGGMzR�HI�PE�TE^�

Propuesta académica

La oferta académica de los distintos proyectos curriculares permite formar a sus estudiantes 
no solo para la preservación y conservación del Medio Ambiente y el uso, manejo y aprove-
chamiento sostenible de los recursos naturales, sino principalmente en la formación para la 
acción en pro de la defensa de los derechos ambientales desde compromisos éticos, estéticos 
]�E\MSPzKMGSW�VIWTIXYSWSW�GSR�IP�EQFMIRXI��7MXYEGMzR�UYI�LEGI�HI�IWXE�TVSTYIWXE�EGEHqQMGE�
YRE�EPXIVREXMZE�HMJIVIRXI�HI�SXVEW�MRWXMXYGMSRIW�UYI�SJVIGIR�TVSKVEQEW�EQFMIRXEPIW�]�UYI�RS�
están articulados a una facultad ambiental. La Facultad se articula en la política universitaria 
HI�PE�IUYMHEH��TIVQMXMIRHS�UYI�PEW�GPEWIW�WSGMEPIW�QIRSW�JEZSVIGMHEW�XIRKER�EGGIWS�E�YRE�
educación de calidad y con cobertura. La Facultad además de estar sustentada en principios 
HI�¾I\MFMPMHEH�GYVVMGYPEV��SJVIGI�E�PSW�IWXYHMERXIW�PE�TSWMFMPMHEH�HI�EGGIWS�E�HMZIVWSW�TVSKVE-
QEW�EGEHqQMGSW�IR�HMWXMRXSW�RMZIPIW�E�FENSW�GSWXSW��0S�ERXIVMSV�MQTPMGE�UYI�PE�GSQYRMHEH�
académica tiene acceso, movilidad nacional e internación de estudiantes y profesores.

Misión

La misión de la Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales se enmarca dentro de 
PE�UYI�GSVVIWTSRHI�E�PE�9RMZIVWMHEH�(MWXVMXEP�IR�WY�GSRHMGMzR�HI�MRWXMXYGMzR�EYXzRSQE�HI�
educación superior de carácter público, es decir, formar recursos humanos de nivel profe-
sional a partir de la construcción del conocimiento generado mediante una investigación 
UYI�TIVQMXE�PE�SFXIRGMzR�]�ETPMGEGMzR�HI�VIWYPXEHSW�WSGMEPQIRXI��XMPIW�

)R�IWXI�GSRXI\XS�WI�EVXMGYPER�PSW�TVS]IGXSW�GYVVMGYPEVIW�HI�TVIKVEHS�]�HI�TSWKVEHS��UYI�
buscan contribuir con el mejoramiento económico y social del país y del Distrito Capital, 
mediante el desarrollo de programas académicos y la realización de actividades de investiga-
GMzR�]�I\XIRWMzR�UYI�TIVQMXER�PE�JSVQYPEGMzR�]�INIGYGMzR�HI�TVS]IGXSW�EQFMIRXEPIW�WIKYVSW��
IGSRzQMGEQIRXI�ZMEFPIW�]�WSGMEPQIRXI�HIWIEFPIW�]�IUYMXEXMZSW�UYI�WI�ENYWXIR�EP�QEVGS�HI�PEW�
políticas nacionales y de los acuerdos internacionales vigentes. Todo lo anterior se concreta 



105

CAPÍTULO 1. PERSPECTIVAS DE LAS FACULTADES

IR�PE�JSVQEGMzR�HI�XIGRzPSKSW�]�TVSJIWMSREPIW�IR�IP�GEQTS�HI�PEW�GMIRGMEW�EQFMIRXEPIW�UYI��
comprometidos con el Distrito Capital y con la nación, sean capaces de ofrecer soluciones 
adecuadas a los problemas ambientales y de manejo de recursos naturales bajo el funda-
QIRXS�HI�PE�F�WUYIHE�HIP�HIWEVVSPPS�WSWXIRMFPI�

La investigación deberá ser a nivel institucional y ser una actividad central propiciadora de 
TVSKVEQEW�]�TVSTYIWXEW�HI�HSGIRGME�]�I\XIRWMzR��)P�ETS]S�IWXEXEP�E�PE�MRZIWXMKEGMzR�IWXj�
enmarcado en el Sistema Nacional de Ciencias y Tecnología en sus programas de Ciencia 
y Tecnología Agropecuaria y Programa Nacional de Ciencias del Medio Ambiente y del 
,jFMXEX��)P�TVMQIVS�IWXj�FEWEHS�IR�PSW�GVMXIVMSW�HI�WSWXIRMFMPMHEH��GSQTIXMXMZMHEH�]�IUYMHEH�
GSQS�WYWXIRXS�TEVE�EPGER^EV�IP�HIWEVVSPPS�EKVSTIGYEVMS�MRXIKVEP�VIUYIVMHS�TEVE�IPIZEV�IP�
nivel general de bienestar de la población. El segundo programa busca fortalecer y consolidar 
la generación y aplicación del conocimiento ecológico, ambiental, urbano y regional en una 
nación diversa y pluriétnica, como herramienta fundamental para los procesos de la decisión 
y transformación de la sociedad colombiana.

Visión

0E�WMXYEGMzR�HIP�HIXIVMSVS�EQFMIRXEP�KIRIVEP�UYI�TVIWIRXE�IP�TEuW�SFPMKE�E�YRE�TVSJYRHE�
VISVMIRXEGMzR�HI�PEW�EGXMZMHEHIW�TVSHYGXMZEW��HI�QERIVE�UYI�XERXS�IP�WIGXSV�T�FPMGS�GSQS�
el privado, y contando con una amplia participación de la comunidad, están obligados a la 
EVQSRM^EGMzR�HI�PSW�TVSGIWSW�IGSPzKMGSW��IGSRzQMGSW��TSPuXMGSW�]�WSGMEPIW�TEVE�PE�F�WUYIHE�
de un desarrollo sostenible.

En este marco, la Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Universidad 
Distrital Francisco José de Caldas concibe no solamente como deseable sino también como 
posible el propósito de la paz, la cual entiende debe transitar en forma ineludible por el 
WIRHIVS�HIP�HIWEVVSPPS�WSWXIRMFPI�TEVE�IP�FIRI½GMS�HI�PE�TSFPEGMzR�HIP�(MWXVMXS�'ETMXEP�]�HI�
toda la nación colombiana.

Propuesta estructura del proyecto 

educativo de la facultad (PEF)

Con la idea de construir un sistema articulado de innovación curricular para dina-
mizar el proceso de enseñanza- aprendizaje, así como también la producción y transferencia 
HI�GSRSGMQMIRXSW�]�GETEGMHEHIW�TEVE�MQTYPWEV�YR�IRJSUYI�HI�educación consciente basado 
en la concertación, cooperación, participación y apropiación, se presenta a la comunidad 
IHYGEXMZE�PE�TVSTYIWXE�UYI�WI�JYRHEQIRXE�IR�PE�XISVuE�HI�WMWXIQEW��XEQFMqR�GSRSGMHE�GSQS�
quinta disciplina��)R�IP�IWUYIQE�WI�VITVIWIRXE�PE�JSVQE�GzQS�WI�TIRWEVSR�]�EVVIKPEVSR�PSW�



106

APORTES AL PROYECTO EDUCATIVO UD

componentes interactivos para facilitar su análisis, con la aspiración de llegar a comprenderlos 
en toda su complejidad y darles un sentido renovado en donde la razón de pertenencia y 
pertinencia propendan por la cohesión de los actores sociales de la Facultad en interacción 
permanente con los demás actores de la UDFJC y del entorno. Su objetivo es fortalecer la 
gestión de conocimiento y de formación a partir de la práctica cotidiana enseñanza-aprendizaje, 
GSQS�IPIQIRXS�GPEZI�TEVE�QEXIVMEPM^EV�PEW�IWXVEXIKMEW�]�HMRjQMGEW�UYI�WI�HIGMHER�TEVE�PE�
KIRIVEGMzR�HI�PSW�GEQFMSW�]�EHETXEGMSRIW�UYI�TVSGIHER�HI�GSRJSVQMHEH�GSR�IP�HIWEVVSPPS�
institucional y en sinergia con él. 

)R�IP�IWUYIQE�WI�EVXMGYPER�PSW����componentes principales UYI�IWXVYGXYVER�PE�TVSTYIWXE��IR�
la cual se evidencia una red de relaciones e interacciones categorizadas como: procesos, 
principios, valores, ejes articuladores y meta concertada, unidos por una poli línea disconti-
RYE�UYI�STIVE�GSQS�LMPS�GSRHYGXSV�UYI�XVERWMXE�LEGME�YR�enfoque de educación consciente. 

Los veintiséis componentes HIP�IWUYIQE�QYIWXVER�PE�IWXVYGXYVE�TVSTSWMXMZE�HIP�4IJEQEVIRE��
y están categorizados de la siguiente manera:

9R�GSQTSRIRXI� VIGXSV��IRJSUYI�HI�IHYGEGMzR�GSRWGMIRXI��7MIXI�TVSGIWSW�SVMIRXEHSVIW��
MRZIWXMKEGMzR��HSGIRGME��I\XIRWMzR��EGVIHMXEGMzR�HI�EPXE�'EPMHEH��¾I\MFMPMHEH�GYVVMGYPEV��MRXIVRE-
cionalización del currículo y proceso de gestión-administración institucional. Diez principios 
orientadores: los primeros cuatro formulados para la formación integral y los seis restantes 
para dar soporte a los procesos orientadores, distribuidos así: 

— Formación integral de ciudadanos(as) de un área del saber consciente de su noción 
de humanidad y de su dimensión espiritual, racional, afectiva y física. 

°� (IWEVVSPPS� GYPXYVEP�� ½PSWz½GS�� GMIRXu½GS�� XIGRSPzKMGS�� EVXuWXMGS�� TIHEKzKMGS��QSVEP� ]�
ético en los diferentes campos del saber cómo factor de modernidad y cambio en la 
sociedad colombiana (PUI). 

— Educación enfocada hacia la incorporación de lo ambiental en la práctica educativa 
cotidiana.

— Apropiación de las TIC, las tecnologías de punta y las técnicas ancestrales en la innova-
ción curricular. 

°� *SVQEGMzR�GMIRXu½GE�]�XIGRSPzKMGE�HMVMKMHE�E�PE�GSRWIVZEGMzR��VIWXEYVEGMzR��ETVSZIGLE-
miento y manejo de los recursos naturales, la diversidad biológica y el medio ambiente.

°� 4VSGIWS�HI�IRWIyER^E¯ETVIRHM^ENI�IRJSGEHS�LEGME�IP�jVIE�HI�PS�EQFMIRXEP�UYI�EFEVUYI�
las dimensiones natural, cultural, social, económica, política, el hábitat y el propósito 
común hacia la paz.

— Gestión integrada de los conocimientos sobre ambiente, recursos naturales y temas 
GSRI\SW��GSR�GPEVSW�SFNIXMZSW�HI�MRXIVEGGMzR�]�TVS]IGGMzR�WSGMEP��WIGXSVMEP�I�MRWXMXYGMSREP�

— Investigación, innovación, promoción y difusión de buenas prácticas y tecnologías ami-
gables con el medio ambiente. 
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°� 0E�¾I\MFMPMHEH�EWYQMHE�GSQS�IWXVEXIKME�SVMIRXEHSVE�HIP�GYVVuGYPS�
— Apertura curricular para el intercambio académico internacional.

7IMW�HYTPEW�HI�ZEPSVIW�SVMIRXEHSVIW��VIWTIXS�]�XSPIVERGME��GSR½ER^E�]�EYXSIWXMQE��GSLIVIRGME�
y ética profesional, solidaridad y generosidad, compromiso y corresponsabilidad, intercomu-
nicación e interacción. 

9R�INI�XVERWZIVWEP��IP�GSRSGMQMIRXS�]�GSQTVIRWMzR�HI�PE�HMQIRWMzR�EQFMIRXEP�UYI�GSQTVIRHI�
al ser humano; y la gestión sostenible de los ecosistemas, compendios articuladores en el 
desarrollo curricular de la Famarena.

Una meta común: el mejoramiento de la educación superior mediante la adopción de una 
educación consciente y con énfasis en el desarrollo sostenible y la gestión del riesgo. 

En primera instancia, como se ve, se determina el enfoque de Educación Consciente como 
componente rector�HIP�IWUYIQE��IP�GYEP�GSRXMIRI�WMIXI�procesos orientadores categorizados 
de la siguiente manera:

0EW�XVIW�TVMQIVEW�GSPYQREW�HIP�IWUYIQE��HI�HIVIGLE�E�M^UYMIVHE��VITVIWIRXER�PSW�procesos 
esenciales HIP�4IJEQEVIRE�� MRZIWXMKEGMzR��HSGIRGME�]�I\XIRWMzR��0EW� XVIW��PXMQEW�GSPYQREW�
representan los procesos emergentes HIP�4IJEQEVIRE��EGVIHMXEGMzR�HI�EPXE�GEPMHEH��¾I\MFMPM-
HEH�GYVVMGYPEV�I�-RXIVREGMSREPM^EGMzR�HIP�GYVVuGYPS��TVSGIWSW�UYI�WI�EGXMZEVSR�E�XVEZqW�HI�
PE�SFWIVZEGMzR�HI�TSPuXMGEW�]�PEW�RSVQEW�MRWXMXYGMSREPIW�UYI�EWu�PS�HIXIVQMREVSR��)WXSW�WIMW�
procesos orientadores son también parte de los 26 componentes principales del esquema 
QIHMERXI�IP�GYEP�WI�XMTM½GE�PE�IWXVYGXYVE�HIP�4IJEQEVIRE�

El séptimo proceso orientador corresponde al proceso de gestión-administración Institucional 
UYI�WI�GSRWMHIVE�GSQS�IWXVEXqKMGS�]�WI�IRGYIRXVE�YFMGEHS�IR�PE�TEVXI�WYTIVMSV�M^UYMIVHE��
WMIRHS�YRS�HI�PSW����GSQTSRIRXIW�TVMRGMTEPIW�HIP�IWUYIQE��

Sobrepuestos y conectados se ubican los 10 principios orientadores, dispuestos horizon-
talmente, sobre la franja negra los primeros cuatro corresponden a los ya nombrados 
Principios Orientadores para la Formación Integral, y sobre la franja gris los últimos 6 principios 
orientadores, correspondientes a los llamados Principios Soportes de los Procesos Orientadores.

)R�PE�FEWI�PE�MRJIVMSV�HIP�IWUYIQE�LER�UYIHEHS�YFMGEHSW�PSW�Valores Orientadores del Pefa-
QEVIRE�E�QERIVE�HI�GMQMIRXSW��9RE�¾IGLE�XVERWZIVWEP�GSRIGXEHE�VITVIWIRXE�EP�Eje Transversal 
Articulador�HIP�4IJEQEVIRE��QMIRXVEW�UYI�YR�GSVGLIXI�WIyEPE�PE�meta común concertada. 
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Procesos orientadores del Proyecto Educativo de la Famarena

Los procesos orientadores se fundamentan en el desarrollo activo de acciones, proyectos, 
programas, planes y políticas de la vida universitaria. 

Investigación

)P�TETIP�UYI�HIWIQTIyE�PE�MRZIWXMKEGMzR�IR�IP�QYRHS�]��TEVXMGYPEVQIRXI��IR�'SPSQFME�LE�
sido discutido ampliamente en los últimos tiempos. Es así como en 1994 se convocó un 
grupo de académicos investigadores colombianos, denominado grupo de sabios (entre 
ellos se encontraban Manuel Elkin Patarroyo, Carlos Eduardo Vasco, Rodolfo Llinás, Eduardo 
4SWEHE�]�+EFVMIP�+EVGuE�1jVUYI^��TEVE�VIEPM^EV�YRE�VI¾I\MzR�EPVIHIHSV�HI�PE�WMXYEGMzR�HIP�
país en materia educativa e investigativa y la proyección hacia el futuro de estos aspectos 
IR�'SPSQFME��7I�HMWGYXMz�IR�IWXI�KVYTS�PE�TIVXMRIRGME�HI�PE�MRZIWXMKEGMzR�]�WI�GSRGPY]z�UYI�
IP�TEuW�HIFIVuE�IR�PSW�TVz\MQSW����EySW��JSVQEV�EP�QIRSW������MRZIWXMKEHSVIW�IR�IP�jQFMXS�
de maestría y doctorado para así hacer frente a los retos del nuevo milenio.

La investigación en la Famarena como proceso se encarga de reglamentar, articular, pro-
mover, gestionar y centralizar todos los aspectos relacionados en términos de investigación 
al interior de la Facultad. Propende por impulsar, estimular y perpetuar el desarrollo de la 
MRZIWXMKEGMzR��EWu�GSQS�WY�HMJYWMzR�I\MXSWE�HI�EGYIVHS�GSR�PSW�PMRIEQMIRXSW�KIRIVEPIW�HI�PE�
universidad y atendiendo a la demanda de las necesidades ambientales globales. 

La investigación formativa, referida a la investigación como herramienta del proceso enseñanza-
aprendizaje, se ha comenzado a incentivar en la Famarena apuntando hacia el logro de una 
MRZIWXMKEGMzR�SVMIRXEHE�TSV�YR�TVSJIWSV�UYI�� GSQS�TEVXI�HI� WY� JYRGMzR�HSGIRXI��HMVMKI�
a estudiantes-investigadores no profesionales (semilleros de investigación) para instituir 
investigadores en formación. 

7I�IWXMQE�UYI�IWXE�QSHEPMHEH�IR�IP�TVIWIRXI�]�TVSWTIGXMZEQIRXI�HIFI�HIWEVVSPPEVWI�GSQS�
YRE�IWXVEXIKME�GYVVMGYPEV��HEHS�UYI�IP�IRJSUYI�HI�PE�TVIWIRXI�TVSTYIWXE�I\MKI�HIWEVVSPPEV�
una concepción del conocimiento teniendo en cuenta la evolución de la sociología del 
conocimiento y de la epistemología contemporánea.

Según Medina, Jarauta y Imbernon (2010), con frecuencia el conocimiento se entiende 
como una saber objetivo, es decir, como una representación descriptiva de la realidad tal 
GYEP�IW��)WXE�SFNIXMZMHEH�WI�JYRHEQIRXE�IR�PE�WYTYIWXE�EYWIRGME�HI�ZEPSVIW�UYI�GSRHYGI�E�
una neutralidad e independencia del conocimiento respecto a los seres humanos. Esta vi-
sión es obsoleta desde el punto de vista epistemológico y conduce a la inevitable confusión 
HI�TIRWEV�UYI�IP�GSRXIRMHS�UYI�WI�TVIWIRXE�IR�PEW�EYPEW�WI�FEWE�IR�PE�VIEPMHEH�TVSJIWMSREP�
]�UYI�IWXE�VIEPMHEH�IW�HI�PE�QMWQE�uRHSPI�UYI�PSW�EPYQRSW�ETVIRHIR�IR�IP�EYPE��)W�HIGMV��
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TEVIGI�MKRSVEV�UYI�E�TEVXMV�HI�PSW�JIGYRHSW�XVEFENSW�HI�HI�/YRO�]�,EFIVQEW��IRXVI�SXVSW��
PE�ITMWXIQSPSKuE�GSRXIQTSVjRIE�LE�ZMWXS�UYI�IW�MQTSWMFPI�WY�JYRGMSREQMIRXS�RSVQEXMZS�
FEWEHS�IR�PE�MHISPSKuE�GMIRXM½WXE��(I�PSW�VE^SREQMIRXSW�HI�PSW�EYXSVIW�WI�HIWTVIRHI�UYI�IW�
RIGIWEVMS�MRGSVTSVEV�YRE�ZMWMzR�TVSFPIQEXM^EHE�HIP�GSRSGMQMIRXS�UYI�WI�XVERWQMXI��

Teniendo en cuenta lo anterior, las discusiones académicas, los lineamientos institucionales, 
las disposiciones y normas legales de la UDFJC y del CIDC se podrán confeccionar hacia el 
JYXYVS�YRSW�PMRIEQMIRXSW�QjW�IWTIGu½GSW�TEVE�IP�4IJEQEVIRE�

Docencia

)P�TVSGIWS�HI�HSGIRGME�WI�SGYTE�HI�PE�VI¾I\MzR�EGGMzR�HI�PEW�TVjGXMGEW�TIHEKzKMGEW�HI�PSW�
HMWGYVWSW�UYI�WI�GSRWXVY]IR�]�HI�GSRWXVY]IR�IR�IP�TVSGIWS�IRWIyER^E�ETVIRHM^ENI�]�HIP�
desempeño de roles por parte de los estudiantes y de los docentes.

El currículo se concibe como el instrumento mediante el cual se posibilita la docencia y 
como materialización del proyecto educativo institucional, en cuanto permite la operatividad 
y puesta en marcha de las intencionalidades del proyecto (visión, misión, propósitos, objetivos, 
QIXEW��)P�HMWIyS�IW�TSV�XERXS�PE�TVI½KYVEGMzR��TPERIEGMzR�TEVXMGMTEXMZE�HI�PE�TVSTYIWXE�
TIHEKzKMGE�]�WYTSRI�XIRIV�IR�GYIRXE�PEW�GSRWXERXIW�UYI�MRXIVZMIRIR�IR�IP�TVSGIWS�GYVVM-
cular, tales como actores, protagonistas, ambientes, tiempo, espacios, temáticas, contenidos, 
sentidos, estrategias, metodologías, mediaciones y valoraciones.

El currículo contiene elementos tales como:

°� )W�GSRGIFMHS�FjWMGEQIRXI�GSQS�YR�GSRNYRXS�IWXVYGXYVEHS�HI�I\TIVMIRGMEW�TVIZMWXEW�
TSV�YRE�TPERM½GEGMzR�MRMGMEP�UYI�TVSHYGIR�IR�IP�WYNIXS�GEQFMSW�HI�GSRHYGXE�]�UYI�PI�
permiten transformar su realidad.

°� 8MIRI�GSQS�½REPMHEH�IP�HIWEVVSPPS�HI�XSHSW�PSW�EWTIGXSW�HI�PE�TIVWSREPMHEH�HIP�IHY-
cando, considerado como una unidad integral.

— Se orienta fundamentalmente en lograr la organización, desarrollo y participación activa 
y consciente de los diferentes grupos sociales.

°� 4EVXI�HI�YRE�VIEPMHEH�GSRGVIXE�]�WI�ETS]E�IR�I\TIVMIRGMEW�UYI�TIVQMXIR�GVIEV�]�
VIGVIEV�YRE�VIEPMHEH�GSR�PE�UYI�WI�MRXIVEGX�E�]�E�PE�UYI�WI�XMIRI�UYI�XVERWJSVQEV�

°� 4VSTYKRE�TSV�YRE�SVKERM^EGMzR�IHYGEXMZE�HIQSGVjXMGE�UYI�IWXMQYPE� PE� GVIEGMzR�� PE�
crítica, el aprendizaje efectivo, la cooperación y el diálogo interpersonal.

En la Universidad Distrital, en la actualidad, el Proyecto Educativo Institucional se centra en 
la calidad de la educación entendida como posibilidad del desarrollo de los seres humanos 
y de la sociedad en su conjunto a través del dominio del conocimiento como forma de 
apropiación de la realidad y opción de transformación. En tal sentido, los elementos enun-
ciados anteriormente, se relacionan directamente con tal propósito.
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La educación superior, como parte del sistema educativo nacional, cumple un papel funda-
mental en la formación de profesionales capaces de actuar como protagonistas del cambio 
WSGMEP�]�HI�Wu�QMWQSW��E�PE�PY^�HIP�IWTuVMXY�GMIRXu½GS�HIHMGEHS�E�PE�MRHEKEGMzR��PE�MRXIVTVIXEGMzR�
]�PE�GSRWIGYIRXI�QSHM½GEGMzR�HI�PE�VIEPMHEH�TEVE�KIWXEV�IP�TVSKVIWS�HI�YRE�WSGMIHEH�NYWXE��
IUYMXEXMZE�]�IR�TE^��

El Proyecto Universitario Institucional asume la educación como proceso social complejo de 
JSVQEGMzR�HI�WIVIW�LYQERSW��HI�GMYHEHERSW�]�TVSJIWMSREPIW��XIRHMIRXI�E�IHM½GEV�YR�SVHIR�
WSGMEP�HIQSGVjXMGS�FEWEHS�IR�PE�GSRZMZIRGME��PE�WSPMHEVMHEH��PE�IUYMHEH�]�PE�TE^�E�XVEZqW�HIP�
HSQMRMS�]�HIWEVVSPPS�HIP�GSRSGMQMIRXS�GMIRXu½GS��XIGRSPzKMGS��IHYGEXMZS��XqGRMGS�]�EVXuWXMGS��

Se pretende, de esta manera, el fortalecimiento de la universidad pública como garante de 
la obligación del Estado de ofrecer el servicio educativo de calidad y el derecho ciudadano 
al acceso a él como forma de democratización del conocimiento. Con el objeto de alcanzar 
los anteriores propósitos, asumimos las funciones tradicionales de docencia, investigación 
]�I\XIRWMzR�EVXMGYPEHEW�E�PE�XEVIE�HI�GSRWXVYGGMzR�GSXMHMERE�HI�REGMzR�HIWHI�PEW�EYPEW�YRM-
versitarias. 

(I�EGYIVHS�GSR�1SWUYIVE��������PE�JSVQEGMzR�HI�MRHMZMHYSW�IR�GYEPUYMIV�GSRXI\XS�WSGMEP�
]�GYPXYVEP�WI�TVIZq�E�XVEZqW�HI�YR�TPER�UYI�WI�SVMIRXE�HIWHI�PSW�TVSTMSW�½RIW�WSGMEPIW�]�WI�
GSRGVIXE�IR�TPERIW�HI�IWXYHMS�]�IR�WIGYIRGMEW�HI�GSRXIRMHSW�UYI�TVSGYVER�VI¾INEV�PEW�GSQ-
TIXIRGMEW�UYI�LE�HI�EPGER^EV�YR�MRHMZMHYS�TEVE�KEVERXM^EV�UYI�WEFI�PS�UYI�HIFI�LEGIV�]�UYI�
LEGI�PS�UYI�HIFI�LEGIV�IR�YR�GSRXI\XS�HIXIVQMREHS��)WXI�TPER�HI�JSVQEGMzR�GSRWXMXY]I�IR�
síntesis un currículo y, como consecuencia de ello, orienta los procesos educativos formales 
]�RS�JSVQEPIW�TSV�PSW�UYI�XVERWGYVVIR�PSW�MRHMZMHYSW�IR�TVSGYVE�HI�EPGER^EV�GMIVXSW�RMZIPIW�
JSVQEXMZSW�UYI�TYIHER�KEVERXM^EVRSW�GSRHMGMSRIW�EHIGYEHEW�TEVE�HIWIQTIyEV�EHIGYEHE-
mente su entorno social y, en particular, laboral. 

La formación continuada de docentes y de investigadores en la UDFJC y en la Facultad del 
Medio Ambiente y Recursos Naturales, particularmente en didáctica, pedagogía y métodos 
de investigación participativa, se postulan como acciones urgentes para el tránsito hacia una 
Educación Consciente. 

Extensión

)P�TVSGIWS�HI�I\XIRWMzR�WI�JSGEPM^E�IR�VIXVSEPMQIRXEV�E�PE�WSGMIHEH�IR�WY�GSRNYRXS�]�E�PSW�
profesionales a partir del conocimiento generado mediante la investigación para contribuir 
al mejoramiento económico y social del país y del Distrito Capital, mediante el desarrollo 
HI�TVSKVEQEW�EGEHqQMGSW�]�PE�VIEPM^EGMzR�HI�EGXMZMHEHIW�UYI�TIVQMXER�PE�JSVQYPEGMzR�]�INI-
cución de proyectos ambientales seguros, económicamente viables y socialmente deseables 
]�IUYMXEXMZSW�
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0E�9RMHEH�HI�)\XIRWMzR�HI�PE�*EGYPXEH�HIP�1IHMS�%QFMIRXI�IW�YR�SVKERMWQS�PuHIV�IR�PE�WIPIGGMzR�
y ejecución de programas, proyectos y convenios con entidades nacionales e internacionales 
en materia de cooperación, comunicación y asesoría técnica, y en asuntos de interés para 
el Distrito Capital, entidades territoriales y la Universidad con la inclusión de cada uno de 
sus programas académicos en el fomento y elaboración de planes de desarrollo local, de 
KIWXMzR�EQFMIRXEP�]�SVHIREQMIRXS�XIVVMXSVMEP�TEVE�FIRI½GMS�WSGMEP��GSQYRMXEVMS�]�EGEHqQMGS�

El acompañamiento institucionalizado por parte de la UDFJC y de la FAMARENA (o servicio 
social especializado) a grupos organizados, minorías y comunidades étnicas para materializar 
MRMGMEXMZEW�GSQYRMXEVMEW�E�XVEZqW�HI�EGYIVHSW�S�GSRZIRMSW�IWTIGu½GSW�WI�ZMWPYQFVE�GSQS�YRE�
EPXIVREXMZE�HI�I\XIRWMzR�QjW�GIVGERE�E�PE�educación consiente.

Acreditación de Alta Calidad

El proceso de acreditación de alta calidad orienta todos los pasos lógicos de los proyectos 
curriculares en su reconocimiento nacional e internacional; de igual forma abarca la auto-
evaluación y el mejoramiento continuado, y de este modo tiene por objetivo fundamental 
KEVERXM^EV� E� PE� WSGMIHEH�UYI� PEW� MRWXMXYGMSRIW�S�TVSKVEQEW�UYI�LEGIR�TEVXI�HIP� WMWXIQE�
IHYGEXMZS��GYQTPER�PSW�QjW�EPXSW�VIUYMWMXSW�HI�GEPMHEH�]�VIEPMGIR�WYW�TVSTzWMXSW�]�SFNIXMZSW�
HI�XEP�JSVQE�UYI�TYIHER�WIV�GSRWMHIVEHSW�GSQS�HI�I\GIPIRGME��-RGSVTSVEV�IP�GVIGMQMIRXS�
del ser social y el ser institucional en el proceso son asuntos para repensar en éste marco. 

Flexibilidad curricular

0EW�TSPuXMGEW�HI�%GVIHMXEGMzR�-RWXMXYGMSREP�]�HI�6IKMWXVS�'EPM½GEHS�HI�TVSKVEQEW�HI�JSVQE-
ción han obligado a la adopción masiva y estandarizada de sistema de créditos académicos. 
La implementación de este sistema de créditos ha traído consigo la necesidad de generar 
IWXVYGXYVEW�]�WMWXIQEW�¾I\MFPIW�HI�KIWXMzR�HIP�E�)HYGEGMzR�7YTIVMSV�IR�PSW�GSRXI\XSW�MRXI-
rinstitucional, institucional, académico, administrativo y curricular. En efecto, la posibilidad de 
medición y comparación de programas entre instituciones es indispensable para los proce-
sos de convalidación, homologación, transferencias, y son elementos básicos de movilidad 
estudiantil; de igual forma estos programas facilitan la movilidad de docentes, investigadores, 
directivos y demás miembros de la comunidad universitaria en el marco de políticas de 
cooperación interinstitucional.

De conformidad con la Ley 30 de 1992, el fomento de la educación superior debe estar 
orientado, entre otros aspectos, a facilitar la interacción y circulación de los actores y activos 
académicos de las instituciones de educación superior, estimulando la cooperación entre 
ellas y de éstas con la comunidad internacional. 

)P�4PER�HI�(IWEVVSPPS�����������HIGPEVE�PE�¾I\MFMPMHEH�HI�PSW�TVSGIWSW�HI�JSVQEGMzR�TEVE�PE�
MRZIWXMKEGMzR�HIP�GSRXI\XS�WSGMEP��TVSHYGXMZS�]�HIP�HIWEVVSPPS�LYQERS�WSGMEP�]�EQFMIRXEP��)P�
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%GYIVHS�����HI������]��TSWXIVMSVQIRXI��PE�6IWSPYGMzR�����HI������TPERXIER�PE�¾I\MFMPMHEH�
en todas sus dimensiones como principio fundamental para la gestión de sus programas de 
formación tecnológica y profesional.

)R�IP�EWTIGXS�MRWXMXYGMSREP��PE�¾I\MFMPMHEH�VIUYMIVI�IP�EGGIWS�E�TVSKVEQEW�HI�GSSTIVEGMzR�
institucional, la generación de convenios interinstitucionales, establecimiento de políticas de 
intercambio profesoral y estudiantil, reglamentación de transferencias, homologaciones y 
convalidación de títulos.

0E�9RMZIVWMHEH�(MWXVMXEP�]�IWTIGu½GEQIRXI�PE�*EGYPXEH�HIP�1IHMS�%QFMIRXI�]�6IGYVWSW�2E-
XYVEPIW�HIFI�JSQIRXEV�WYW�EGXMZMHEHIW�HI�¾I\MFMPMHEH�GYVVMGYPEV��LEWXE�ELSVE�PMQMXEHE�E�FVMRHEV�
al estudiante la posibilidad de elegir determinados componentes curriculares programados 
de acuerdo con su formación y parcialmente acordes con sus intereses en el ámbito de 
los proyectos curriculares de su facultad y de otros programas de la Universidad. Es este el 
GEWS�HI�EWMKREXYVEW�IPIGXMZEW�HI�GEVjGXIV�MRXVuRWIGS�TVSTMEW�HI�GEHE�TVSKVEQE�S�I\XVuRWIGSW�
UYI�TYIHIR�WIV�GYVWEHEW�IR�GYEPUYMIV�TVSKVEQE�HI�PE�YRMZIVWMHEH�WIK�R�PSW�MRXIVIWIW�HI�
cada estudiante.

A mediano y corto plazo se debe garantizar :

°� )WXVYGXYVE�GYVVMGYPEV�]�VIKPEQIRXEGMzR�UYI�TIVQMXE�PE�EGXYEPM^EGMzR�HI�PSW�TPERIW�HI�
estudio incorporando nuevos conocimientos o problemas objeto de estudio.

°� 4SWMFMPMHEHIW�]�VYXEW�HI�ETVIRHM^ENI�HI�EGYIVHS�GSR�PSW�MRXIVIWIW�S�VIUYIVMQMIRXSW�
del estudiante.

— Oferta de cursos alternativos y formas de trabajo y metodologías diferentes.
— Posibilidades de acceder a cursos electivos y optativos como alternativas de comple-

mentación y profundización. 
— Reglamentación e Implementación de programas de movilidad académica para es-

XYHMERXIW�UYI�EYXSVMGIR�WY�ZMRGYPEGMzR�XIQTSVEP�E�SXVEW� MRWXMXYGMSRIW�HIP�GSRXI\XS�
nacional e internacional, y le permitan:

 - La realización de prácticas o pasantías propias de su plan de estudios.
 - La realización de opciones de grado en otras instituciones.
 - Cursar componentes de su plan de estudios.
 - Acceder a actividades de intercambio con grupos de estudiantes de otras 
  instituciones.

)R� EVEW� HI� PSKVEV� YRE� IHYGEGMzR� IRVMUYIGMHE� GSR� SXVEW� ZMZIRGMEW��QMVEHEW� ]� GSRXI\XSW��
WYVKI�IP�GSRGITXS�HI�PE�¾I\MFMPMHEH�GYVVMGYPEV�GSQS�YRE�IWXVEXIKME�HMRjQMGE�HI�ETIVXYVE�
E�PSW�PuQMXIW�]�UYI�JSQIRXE�PEW�VIPEGMSRIW�IRXVI�HMJIVIRXIW�MRWXMXYGMSRIW�UYI�GSQTVIRHIR�
un programa educativo (similar o no). Lo cual, en la práctica, posibilita la interacción de los 
educandos sin el obstáculo de las diferentes divisiones académicas e institucionales a nivel 
nacional e internacional. 
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Para transcender desde la perspectiva de calidad de la educación hacia la educación consciente 
WI�EHZMIVXI�YR�GYVVuGYPS�¾I\MFPI��IRXIRHMHS�IWXI�GSQS�PE�GETEGMHEH�HIP�QMWQS�TEVE�MRGSVTSVEV�
PE�TVSHYGGMzR�GEQFMERXI�HIP�GSRSGMQMIRXS��HI�EWYQMV�GSQS�WY]EW�PEW�XVERWJSVQEGMSRIW�UYI�
WI�KIRIVER�IR�PS�IHYGEXMZS��PS�GYPXYVEP�]�PS�GMIRXu½GS��HI�MKYEP�QERIVE�WI�TYIHIR�MHIRXM½GEV�
IR�TVMQIVE�MRWXERGME�EWTIGXSW�QEGVS�GYVVMGYPEVIW��IW�HIGMV��EUYIPPSW�UYI�HER�GYIRXE�HIRXVS�
HI�YR�TVSKVEQE�HI�JSVQEGMzR�HI�PSW�½RIW�WSGMEPIW�HIP�QMWQS��HIP�TETIP�UYI�LEFVjR�HI�
HIWIQTIyEV�IR�PE�WSGMIHEH�PSW�MRHMZMHYSW�UYI�EPPu�WI�JSVQIR��HI�PSW�TVMRGMTMSW�HMWGMTPMREVIW�
TMPEVIW�HI�PE�EGXMZMHEH�UYI�HIWIQTIyEVjR�IWXSW�MRHMZMHYSW��]�HI�PSW�TVSTzWMXSW�JSVQEXMZSW�
HI�GEVE�E�PE�MHIRXM½GEGMzR�HI�PEW�GSQTIXIRGMEW�UYI�LEFVjR�HI�GEVEGXIVM^EV��

Una vez alcanzados acuerdos al respecto, se puede pensar en un componente meso curricular 
UYI�LEKE�QjW�ETVS\MQEGMSRIW�E�PS�UYI�HIFIVj�WIV�PE�EGXMZMHEH�HI�IRWIyER^E�]�HI�ETVIRHM^ENI�
ya los modelos de enseñanza previstos y acordes con los modos de aprendizaje esperados, 
sistemas y criterios de evaluación. En otras palabras, como su nombre lo indica, este com-
TSRIRXI�VIPEGMSRE�PSW�KVERHIW�TVMRGMTMSW�JSVQEXMZSW�GSR�PS�UYI�WI�LEFVj�HI�XVEFENEV�GSR�PSW�
WYNIXSW�UYI�WI�JSVQER��E�TEVXMV�HI�PEW�HI½RMGMSRIW�HI�PEW�SVMIRXEGMSRIW�TIHEKzKMGEW��HMHjGXMGEW��
GSKRMXMZEW��LMWXzVMGEW�]�ITMWXIQSPzKMGEW�UYI�SVMIRXER�IP�EGXS�HI�IRWIyER^E�]�ETVIRHM^ENI�

De esta manera se alcanza el nivel más concreto de la actividad formativa: el componente 
QMGVS�GYVVMGYPEV��%PPu�WI�XMIRIR�IR�GYIRXE�PSW�FPSUYIW�XIQjXMGSW�S�PSW�R�GPISW�TVSFPqQMGSW�E�
tratar según sea la orientación de la enseñanza y del aprendizaje previsto en el nivel meso 
curricular. De esta organización del trabajo formativo se genera el plan de estudios y sus 
correspondientes unidades de enseñanza o unidades didácticas.

Internacionalización del currículo

0E� MRXIVREGMSREPM^EGMzR� MRGPY]I� XSHEW� EUYIPPEW� STSVXYRMHEHIW� HI� IRVMUYIGIV� IP� TVSGIWS�
IHYGEXMZS�GSR�GSRXIRMHSW�MRXIVREGMSREPIW��EUYu��TSV�INIQTPS��WI�IRGYIRXVE�IP�MRXIVGEQFMS�HI�
estudiantes, de profesores e investigadores entre instituciones y (o) Universidades. En este 
sentido, la internacionalización del currículo se fortalece por todas las acciones de internaciona-
lización, incluyendo dentro de esta la cooperación académica, los programas de intercambio 
estudiantil, la movilidad, las pasantías, las giras académicas, los idiomas y el multiculturalismo.

La internacionalización del currículo debe desarrollarse con sumo cuidado, pues conservar la 
MHIRXMHEH�HIRXVS�HIP�QEVGS�XIzVMGS�UYI�QERXMIRI�PE�ZMWMzR�HI�PE�9RMZIVWMHEH�]�PE�TVS]IGGMzR�
LEGME�PE�WSPYGMzR�HI�PSW�TVSFPIQEW�UYI�EXEyIR�EP�QIHMS�EQFMIRXI�]�PSW�VIGYVWSW�REXYVEPIW�
HI�&SKSXj�� PE�VIKMzR�'IRXVEP�]�HI� PE�REGMzR�GSPSQFMERE�WSR�SFNIXMZSW� MRIUYuZSGSW�HI� PE�
institución. A partir de las políticas promulgadas por la Conferencia Mundial de la Educación 
Superior (CMES, 1998), la internacionalización de la educación superior se ha convertido en 
un componente insoslayable para el desarrollo de las funciones de docencia, investigación 
y proyección social por parte de las instituciones universitarias.
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La universidad colombiana no puede ser ajena a esta situación, propia de los procesos 
de globalización, pues la acreditación de alta calidad está relacionada directamente con la 
I\MKIRGME�HI�EGGMSRIW�UYI�TVSGYVIR�IP�MRXIVGEQFMS�MRXIVREGMSREP�HI�HSGIRXIW��IWXYHMERXIW��
investigadores y demás gestores de instituciones.

0E�MRXIVREGMSREPM^EGMzR�HIP�GYVVuGYPS�WI�HI½RI�GSQS��«el conjunto de acciones académicas, 
EHQMRMWXVEXMZEW�]�XIGRSPzKMGEW�UYI�YRE�-RWXMXYGMzR�HI�)HYGEGMzR�7YTIVMSV�¯-)7�MQTPIQIRXE�
transversalmente, para la formación integral de profesionales e investigadores globalmente 
competitivos, con identidad cultural, formados con conocimientos y tendencias globales para 
la solución de problemas locales» (Mora, 2011). Esto supone la inmersión de la institución 
IR�PSW�GSRXI\XSW�KPSFEPIW�HI�PE�WSGMIHEH�]�HI�PE�IHYGEGMzR�WYTIVMSV�UYI�PI�TIVQMXIR�VIPE-
cionarse con otras culturas, en un marco de mutuo reconocimiento y mejores condiciones 
]�STSVXYRMHEHIW�TEVE�UYMIRIW�JSVQER�TEVXI�HI�PE�GSQYRMHEH�YRMZIVWMXEVME�

La internacionalización de la Educación Superior representa un reto de gran envergadura; 
IW�YR�TVSGIWS�UYI�HIQERHE�XMIQTS��VIGYVWSW��ZSPYRXEH� MRWXMXYGMSREP�� MQTPIQIRXEGMzR�HI�
políticas, reformas académico administrativas, reglamentaciones, establecimiento de convenios, 
implementación de programas de capacitación, actualización y movilidad de su personal 
docente, administrativo y directivo.

La Universidad Distrital tiene en su haber algunas acciones y logros en este campo; no 
obstante, la asunción organizada de este proceso debe obedecer a políticas y estrategias de 
SVHIR�MRWXMXYGMSREP�]�EP�EPMWXEQMIRXS�HI�JEGXSVIW�]�GSRHMGMSRIW�UYI�TIVQMXER�WY�VIEPM^EGMzR��
Algunas de estas actividades de preparación para la internacionalización deben comprometer 
los siguientes aspectos:

— Acondicionamiento de los planes de estudio a través de su actualización a estándares 
MRXIVREGMSREPIW�]�TVSQYPKEGMzR�HI�VIKPEQIRXEGMSRIW�UYI�JEZSVI^GER�PE�¾I\MFMPMHEH�]�
movilidad estudiantil.

— Implementación del plan TIC UD�� UYI� TIVQMXE� PE� MRWIVGMzR� HI� PEW� XIGRSPSKuEW� HI� PE�
-RJSVQEGMzR�]�PEW�GSQYRMGEGMSRIW�IR�PSW�TVSGIWSW�HI�IRWIyER^E¯ETVIRHM^ENI��GSQS�
también su utilización intensiva por parte de estudiantes, docentes, investigadores y 
demás miembros de la comunidad universitaria.

°� %HUYMWMGMzR�HI�JYIRXIW�HI�MRJSVQEGMzR�]�GSRZIRMSW�UYI�KEVERXMGIR�IP�EGGIWS�E�FMFPMSXIGEW�
internacionales y la consulta de libros, revistas, bases electrónicas de datos y demás 
publicaciones de carácter internacional.

— Implementación de programas de movilidad académica para estudiantes: prácticas, 
pasantías, opciones de grado o cursar componentes de su plan de estudios en otras 
instituciones nacionales e internacionales.

— Implementación de programas de movilidad académica para los docentes: pasantías, 
estancias de investigación, actividades de intercambio docente y actividades de forma-
ción de maestría y doctorado en universidades de otros países.
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— Programas de complementación y perfeccionamiento de competencias en segunda 
lengua para estudiantes y docentes.

— Transformación de la actividad investigativa con la integración de grupos y redes in-
vestigación de carácter internacional.

— Diseño y ofrecimiento de Programas de formación postgradual en convenio con 
instituciones de otros países.

)P�q\MXS�HIP�TVSGIWS�HI�MRXIVREGMSREPM^EGMzR�HI�PE�IHYGEGMzR�WYTIVMSV�WSPS�WI�TYIHI�PSKVEV�
con la colaboración del Estado y de sus instituciones y con la asociación a programas de 
cooperación internacional. Al respecto, la Asociación Colombiana de Universidades (Ascun), 
en su interés de aportar a la formulación de políticas públicas para la Educación Superior, en 
Documento de Políticas 2010-2014, Hacia una nueva dinámica social de la Educación Superior 
TVSTSRI�TEVE�E½ER^EV�IP�TVSGIWS�HI�-RXIVREGMSREPM^EGMzR�PE�EHSTGMzR�HI�PEW�WMKYMIRXIW�TSPuXMGEW�

°� )WXMQYPEV�]�TVSTMGMEV�IWTEGMSW�TEVE�UYI�PE�MRXIVREGMSREPM^EGMzR�LEKE�TEVXI�HI�PEW�EKIRHEW�
de mejoramiento continuo de las IES, especialmente si se trata del reconocimiento de 
la alta calidad de programas y de instituciones. 

— La calidad de la internacionalización debe ser evaluada por estándares internacionales 
ENYWXEHSW�E�PE�VIEPMHEH�HIP�TEuW��TEVE�PS�GYEP�WI�VIUYMIVIR�WMWXIQEW�HI�MRJSVQEGMzR�HI�
la actividad internacional de las IES�GSR½EFPIW�]�EGXYEPM^EHSW�

°� %TS]EV�YR� WMWXIQE�QjW�I½GMIRXI�HI�GSRZEPMHEGMzR�HI� XuXYPSW� ]� VIGSRSGMQMIRXS�HI�
estudios integrado a los esfuerzos de aseguramiento de calidad de las IES con países 
UYI�XEQFMqR�HIQYIWXVIR�GSQTVSQMWS�GSR�PE�EGVIHMXEGMzR�

— Promover la articulación de las estrategias de internacionalización de las universidades 
E�PE�TSPuXMGE�]�EKIRHE�HI�VIPEGMSRIW�I\XIVMSVIW�HIP�TEuW�

°� +IWXMSREV�]�KIRIVEV�TIVQERIRXIQIRXI�TVSKVEQEW�UYI�ETS]IR�PSW�MRXIVGEQFMSW�]�PE�
movilidad de profesores, estudiantes y directivos, y la construcción de redes y la co-
RI\MzR�E�GSRWSVGMSW�MRXIVREGMSREPIW�UYI�TVSTMGMIR�IP�XVEFENS�MRZIWXMKEXMZS�HI�GEVjGXIV�
interdisciplinario.

°� )WXEFPIGIV�QIGERMWQSW�GEHE�ZI^�QjW�I\MKIRXIW�TEVE�PSKVEV�QE]SV�WY½GMIRGME�MHMSQjXMGE�
en lenguas diferentes a la materna, para contribuir a las políticas de competitividad del 
país.

°� +IWXMSREV�]�IWXMQYPEV�TVSKVEQEW�UYI�TVSQYIZER�QINSVIW�GSRHMGMSRIW�HI�FMIRIWXEV�
para acoger a personas de otros países y culturas.

El principio orientador de la internacionalización del currículo de la Facultad es el de abrir 
espacios intra e interinstitucionales con base en la movilidad académica, el bilingüismo, las 
competencias globales, la red bibliotecaria, y teniendo en cuenta las dimensiones institucional, 
EGEHqQMGE��GYVVMGYPEV��MRZIWXMKEXMZE��HI�I\XIRWMzR��TVS]IGGMzR�WSGMEP�]�HIWEVVSPPS�WYWXIRXEFPI�
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La internacionalización del currículo de los proyectos de la Facultad reconoce y tiene en 
cuenta para su desarrollo las dimensiones institucional, académica y curricular dentro de los 
GSQTSRIRXIW�HI�PE�MRZIWXMKEGMzR��PE�I\XIRWMzR�]�IP�HIWEVVSPPS�WSWXIRMFPI��)WXEW�HMQIRWMSRIW�
SVMIRXER�PE�JSVQYPEGMzR�HI�TSPuXMGEW�]�IWXVEXIKMEW�UYI�TIVQMXER�LEGIV�PE�TVS]IGGMzR�HI�PE�
Facultad en el marco internacional curricular.
 
-RXIVREGMSREPM^EV�HIP�GYVVuGYPS�TIVQMXI�IRVMUYIGIVPS�TEVE�GETEGMXEV�EP�IWXYHMERXI�LEGME�GSQTI-
XIRGMEW�HI�GEVjGXIV�YRMZIVWEP��EUYu��PE�QSZMPMHEH�IWXYHMERXMP�]�HI�PSW�TVSJIWSVIW��IP�FMPMRK�MWQS�]�
el acceso a bibliotecas se convierten en herramientas fundamentales para poder preparar un 
profesional altamente capacitado para asumir los retos de la sociedad actual. La internaciona-
lización del currículo permite la innovación temática en los contenidos relacionados con las 
asignaturas relacionadas con el medio ambiente; así, por ejemplo, las tecnologías limpias con 
QIQFVEREW��PEW�GYEPIW�VITVIWIRXER�TVSGIWSW�HI�WITEVEGMzR�JuWMGSW�UYI�WSR�EQFMIRXEPQIRXI�
inocuos al no involucrar en su proceso cambios de estado de la materia. Son tecnologías 
UYI�FVMHER�PE�TSWMFMPMHEH�HI�HITYVEV�PEW�EKYEW�VIXMVjRHSPIW�WYW�GSRXEQMRERXIW��]�EWu�WERIEV�
I¾YIRXIW�]��EHIQjW��SFXIRIV�HI�PEW�WYWXERGMEW�VIXIRMHEW��TVSHYGXSW�HI�YR�MQTSVXERXI�ZEPSV�
añadido. Se considera importante el seguimiento del tema de créditos y se esperan los 
PMRIEQMIRXSW�HIP�HSGYQIRXS�S½GMEP�HIP�CIRE para su apropiación por parte de la Famarena

Para los lineamientos del Proyecto Educativo de la Facultad del Medio Ambiente y Recursos 
2EXYVEPIW�WSR�JYRHEQIRXEPIW�PSW�TVSGIWSW�HI�SVKERM^EGMzR��EHQMRMWXVEGMzR�]�KIWXMzR�UYI�
TSWMFMPMXER�IP�HIWEVVSPPS�HI�PEW�JYRGMSRIW�HI�HSGIRGME��MRZIWXMKEGMzR��I\XIRWMzR�]�TVS]IGGMzR�
social, sustentados en los sistemas de Gestión Académica de la Universidad Distrital y en la 
KIWXMzR�EHQMRMWXVEXMZE�]�½RERGMIVE�UYI�KEVERXM^E�PE�HMWTSRMFMPMHEH�]�EHIGYEGMzR�HIP�XEPIRXS�
LYQERS��HI�PE�MRJVEIWXVYGXYVE�JuWMGE�]�PSW�VIGYVWSW��7I�GSRWMHIVE�IRXSRGIW�UYI�IP�TVSGIWS�
Administrativo y Financiero debe estar al servicio de los demás procesos y no al contrario. 

Principios orientadores del Proyecto Educativo de la Famarena

0SW�TVMRGMTMSW�SVMIRXEHSVIW�XMIRIR�WY�JYRHEQIRXS�IR�PEW�I\TIGXEXMZEW�HI�XVERWJSVQEGMzR�HI�
PSW�TEVEHMKQEW��PSW�GYEPIW�MQTPMGER�GEQFMSW�IR�IP�WMKRM½GEHS�HI�PSW�GSRGITXSW�]�GEXIKSVuEW�EWu�
GSQS�IR�PE�JSVQE�HI�GPEWM½GEVPSW��PS�UYI�WI��TSV�SXVE�TEVXI��HIFI�PPIZEV�E�XVERWJSVQEGMSRIW�
SRXSPzKMGEW��ITMWXIQSPzKMGEW��QIXSHSPzKMGEW�]�E\MSPzKMGEW��

Principios orientadores para la formación consciente

Se concibe una formación orientada hacia el ser, el conocer, el hacer, el saber hacer, el vivir 
y el convivir, para lo cual es necesario contar con un juego de valores para la apropiación 
cultural y de desarrollo de las capacidades transformadoras humanas. 
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Formación integral de ciudadanos(as), conocedores(as) de un área del saber, conscientes de 
su noción de humanidad y sus dimensiones: espiritual, racional, afectiva y física

Formación orientada hacia la idoneidad profesional, consciencia de los valores humanos y 
respeto por la otredad, así como también preparación mental para establecer renovadas 
JSVQEW�HI� MRXIVZIRGMzR�� VIPEGMzR�I� MRXIVEGGMzR� JVIRXI� E�YR�QYRHS�UYI� WI� XVERWJSVQE�I�
incide en lo local. 

(IWEVVSPPS�GYPXYVEP��½PSWz½GS��GMIRXu½GS��XIGRSPzKMGS��EVXuWXMGS��TIHEKzKMGS��QSVEP�]�qXMGS�IR�PSW�
diferentes campos del saber como factor de modernidad y cambio en la sociedad colombiana 
(PUI)

En el marco del Proyecto Universitario Institucional se considera de vital importancia 
SFWIVZEV�IWXI�TVMRGMTMS��0E�JSVQEGMzR�UYI�WI�MQTEVXI�IR�PE�*EGYPXEH�HIP�1IHMS�%QFMIRXI�
y Recursos Naturales propende por fomentar en los estudiantes no solo el desarrollo de 
PSW�EWTIGXSW�GSKRSWGMXMZSW�HI�GEVjGXIV�GMIRXu½GS�]�XIGRSPzKMGS��WMRS�UYI�EFEVGE�PSW�HI�XMTS�
artístico, pedagógicos, morales y éticos.

7I�HIFI�IRXIRHIV�PE�HMQIRWMzR�GSVTSVEP�GSQS�EUYIPPE�UYI�WI�HIWEVVSPPE�EPVIHIHSV�HI�PE�I\-
TIVMIRGME�GSVTSVEP�UYI�WI�GSRWXMXY]I�IR�PE�GSQTPINMHEH�HI�PEW�EGGMSRIW�VIPEGMSRIW�HIP�LSQFVI�
]�PE�QYNIV�GSR�IP�QYRHS��HERHS�PYKEV�E�PE�ZMZIRGME�]�GSRWXVYGGMzR�HI�I\TIVMIRGMEW�IVzXMGEW��
qXMGEW��IWXqXMGEW��GSKRMXMZEW�]�I\TVIWMZEW�S�GSQYRMGEXMZEW�UYI�XMIRIR�GSQS�GSRHMGMSRIW�IP�
desarrollo de capacidades y competencias para su apropiación, aplicación y transformación. 

Educación enfocada hacia la incorporación de lo ambiental, en la práctica educativa 
cotidiana

La gestión ambiental debe tener un carácter transversal, trans-sectorial, interdisciplinario y 
multidimensional. La participación en la gestión ambiental, en consecuencia, debe ejercerse 
con una visión global y holística del medio ambiente y de la sociedad, según lo preceptuado 
por el Ministerio del Medio Ambiente (1998). 

El Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA) y el Plan Institucional de Respuesta a Emer-
KIRGMEW��4-6)�]�SXVSW�TPERIW�-RWXMXYGMSREPIW�GSRI\SW��WSR�PSW�LMPSW�GSRHYGXSVIW�QIHMERXI�PSW�
cuales se posibilita la apropiación de una cultura ambiental en la práctica educativa cotidiana. 

Apropiación de las TIC��PEW�XIGRSPSKuEW�HI�TYRXE�]�PEW�XqGRMGEW�ERGIWXVEPIW� 
en la innovación curricular

De acuerdo con Zárrate (2010), entender la tecnología como soporte para mejorar los 
TVSGIWSW�IHYGEXMZSW�MQTPMGE�UYI�PE�9RMZIVWMHEH�LEKE�TIVMzHMGEQIRXI�YRE�VIZMWMzR�HI�WYW�
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medios de aprendizaje (centros de cómputo, licencias, software, banda ancha, biblioteca 
IPIGXVzRMGE��PEFSVEXSVMSW��IRXVI�SXVSW��(I�PS�UYI�WI�XVEXE�IW�UYI�EP�MRXIVMSV�HI�PE�QMWQE�WI�
EHIPERXI�YR�FEPERGI��UYq�WMVZI��UYq�IWXj�SFWSPIXS��UYq�RIGIWMXE�VIRSZEVWI�S�WIV�EGXYEPM^EHS��
Este conocimiento le permitirá a los proyectos curriculares, y a través del PEF, plasmarse 
dentro de un panorama real de su capacidad tecnológica y de las oportunidades potenciales 
sin llegarse a incurrir en gastos superiores53.

Las TIC�LER�JEGMPMXEHS�IP�EGGIWS�E�PE�MRJSVQEGMzR�]�IP�GSRSGMQMIRXS��LER�QSHM½GEHS�GSRGITXSW�
GSQS�IWTEGMS��XMIQTS�I�MHIRXMHEH��LER�VIHI½RMHS�PSW�VSPIW��LER�GEQFMEHS�PE�JSVQE�GSQS�
las personas nos comunicamos, nos informamos, aprendemos e incluso pensamos; estos y 
SXVSW�EWTIGXSW�RS�LER�WMHS�EMWPEHSW�]�WI�LER�VI¾INEHS�IR�PE�IHYGEGMzR54.

En el futuro la presencia de las TIC en la educación superior serán predominantes siempre 
UYI�WI�PSKVI�UYI�PSW�HIWEVVSPPSW�XIGRSPzKMGSW��MRXIVRIX��RYIZSW�TVSHYGXSW��WSJX[EVI�EQMKEFPIW��
etc.) sean accesibles para todos, ya sea por su fácil manejo, por sus costos bajos y enmarcados 
dentro del presupuesto de la universidad y, sobre todo, acordes con las realidad del distrito 
capital como principal actor directo. Esto no se trata de una moda o un esnobismo social, es 
una necesidad real del sistema educativo superior por avanzar cualitativa y cuantitativamente55.

0E�RIGIWMHEH�HI�VIZMWEV�PSW�IRJSUYIW�]�PEW�TVjGXMGEW�HI�YWS�]�HI�IZEPYEGMzR�HIP�MQTEGXS�HI�
las TIC en la calidad de la educación permite obtener al menos tres elementos sustantivos:

E� 9RE�VI¾I\MzR�GVuXMGE�UYI�TIVQMXE�HI½RMV�GYjPIW�WSR� PSW�ZIGXSVIW�HI�QE]SV�HIFEXI�
respecto del uso de las TIC en la educación (especialmente por parte de los profesores, 
UYMIRIW�HIWIQTIyER�YR�TETIP�JYRHEQIRXEP�IR�PE�GEPMHEH�HIP�ETVIRHM^ENI��(I�PE�QMWQE�
QERIVE��MHIRXM½GEV�PSW�TEXVSRIW�HI�EGGMzR�GSRZIVKIRXIW�XERXS�IR�IP�jQFMXS�T�FPMGS�
GSQS�IR�IP�TVMZEHS�VIWTIGXS�HI�PE�JSVQEGMzR�UYI�PSW�TVSJIWSVIW�VIUYMIVIR�TEVE�YRE�
adecuada integración de las TIC en su desempeño pedagógico.

F� -HIRXM½GEV�HMWXMRXSW�QSHIPSW�HI�ERjPMWMW�I�MRWXVYQIRXSW�HI�ZEPMHEGMzR�HI�PEW�TIC en la 
formación de profesores.

G� =�E�QjW�PEVKS�TPE^S�WI�IWTIVEVE�TSHIV�IWXEFPIGIV�YRE�EKIRHE�TSPuXMGE�UYI�TIVQMXE�
MRGVIQIRXEV�HI�QERIVE�WMKRM½GEXMZE��I½GE^�]�I½GMIRXI��PSW�RMZIPIW�HI�MRXIKVEGMzR�HI�PEW�
TIC en el proceso educativo (Unesco, 1998).

La Conferencia Mundial sobre la Educación Superior, La educación superior en el siglo XXI:  
Visión y acción 1998 (Unesco, 1998), resalta las potencialidades de las TIC en la elaboración, 

53 Alexa Zárrate Díaz, Los actores de la educación Frente a las TIC
54 Cueva Carrión Samanta Patricia, Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) en la Educación Superior (2009).
55 Santos Delgado Ana Alexandra,Tecnologías de Información y Comunicación (TICs) en la Educación Superior, (2009).
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EHUYMWMGMzR�]�XVERWQMWMzR�HI�PSW�GSRSGMQMIRXSW��IR�PE�VIRSZEGMzR�HI�XIQjXMGEW�]�QqXSHSW�
pedagógicos, y también en la ampliación del acceso a la educación superior.
La conferencia encomienda a los establecimientos de educación superior la responsabilidad de:

— Constituir redes, realizar transferencias tecnológicas, formar recursos humanos, elaborar 
QEXIVMEP�HMHjGXMGS�I�MRXIVGEQFMEV�PEW�I\TIVMIRGMEW�HI�ETPMGEGMzR�HI�IWXEW�XIGRSPSKuEW�E�
la enseñanza, la formación y la investigación.

— Crear nuevos entornos pedagógicos, como la educación a distancia y los sistemas 
de enseñanza virtual, para ampliar la cobertura y favorecer la democratización de la 
educación superior.

— Facilitar el acceso indiscriminado a las nuevas tecnologías de la información y la comu-
nicación y a la producción de los correspondientes recursos.

En el marco de este proyecto, la Universidad Distrital construye el Plan Estratégico de In-
corporación de Medios y Tecnologías de la Información en los Procesos Educativos (TIC_UD), plan 
orientado por el Plan Estratégico de Desarrollo (PED������¯�������TEVE�GSRWEKVEV�E�PSW�
medios y tecnologías de la información como elementos de los procesos misionales para 
la construcción de políticas de desarrollo educativo e institucional.

Con relación a los procesos de enseñanza y aprendizaje en los proyectos curriculares de 
la Universidad, el Plan de TIC_UD enuncia la implementación de las TIC en los procesos de 
formación profesional. Puntualiza el plan en la variedad de medios, dispositivos (hardware) 
y sistemas (software); medios propios del vertiginoso desarrollo de las tecnologías de la 
MRJSVQEGMzR�]�GSQYRMGEGMzR��]�UYI�TSXIRGMER�]�JEGMPMXER�PE�KIRIVEGMzR�HI�GSRSGMQMIRXS�IR�
todos los sectores sociales, económicos y tecnológicos.

)P�HIWEVVSPPS�HI�PSW�7MWXIQEW�HI�-RJSVQEGMzR�+ISKVj½GE��SIG), ha supuesto una revolución 
IR�RYQIVSWSW�jQFMXSW�HIP�GSRSGMQMIRXS�IR�PSW�UYI�IP�ERjPMWMW�IWTEGMEP�HI�HEXSW�XMIRI�YRE�
importancia destacada. Entre estos ámbitos se encuentra sin duda la investigación de los 
procesos derivados de las dinámicas de la tierra.

&ENS�PE�TVIQMWE�UYI�RS�I\MWXI�YR�GSRSGMQMIRXS�QINSV�UYI�SXVS��IW�MQTSVXERXI�ERSXEV�UYI�
si bien la Facultad del Medio Ambiente de la Universidad Distrital se propone estar a la 
vanguardia de las tendencias educativas mundiales con la implementación de tecnologías 
HMKMXEPIW�]�HI�VIHIW�HI�GSQYRMGEGMzR��WY�SFNIXMZS�IW�UYI�IWXEW�WIER�JEGMPMXEHSVEW�HI�PSW�TVS-
cesos educativos y pedagógicos. Por otra parte, la Facultad también resalta la importancia 
HI�PSW�GSRSGMQMIRXSW�]�TVjGXMGEW�ERGIWXVEPIW�UYI�VIWYPXIR�TIVXMRIRXIW�TEVE�PE�GSRWIVZEGMzR��
uso, manejo y aprovechamiento de los recursos naturales. 
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Principios soportes de los procesos orientadores

Para desarrollar los procesos orientadores es menester apoyarse en algunos principios 
UYI�GSEH]YZER�E�KIRIVEV�EGGMSRIW�IWTIGu½GEW��)P�WIRXMHS�HI�MRXIVEGGMzR�IRXVI�TVSGIWSW�]�
principios, como componentes del PEF, es el desarticular y dinamizar actividades en pro de 
los propósitos comunes. 

*SVQEGMzR�GMIRXu½GE�]�XIGRSPzKMGE�HMVMKMHE�E�PE�GSRWIVZEGMzR��VIWXEYVEGMzR��ETVS-
vechamiento y manejo de los recursos naturales, la diversidad biológica y el 
medio ambiente

Se busca una educación direccionada hacia la perdurabilidad de la vida, con compromiso 
inter generacional, basada en el reconocimiento de la biodiversidad del ambiente, con miras 
a reconocer el carácter multiétnico y pluricultural de la nación colombiana, consecuente 
HI�PE�GSR¾YIRGME�IR�IP�IWTEGMS�]�IR�IP�XMIQTS�HI�Q�PXMTPIW�]�HMZIVWSW�EGXSVIW��GSR¾MGXSW�]�
realidades sociales.

Proceso de enseñanza–aprendizaje enfocado hacia el área de lo ambiental que 
abarque las dimensiones natural, cultural, social, económica, política, el hábitat y 
el propósito común hacia la paz

Dentro de unos procesos educativos consecuentes con las realidades del país, lo ambien-
XEP�RS�TYIHI�GSRZIVXMVWI�IR�TEXVMQSRMS�I\GPYWMZS�HI�RMRKYRE�HMWGMTPMRE�� VIUYMIVI��TSV�IP�
contrario, del diálogo de imaginarios, de disciplinas, de saberes (e ignorancias), de lecturas 
GSQTEVXMHEW��HI�RIKSGMEGMzR�WSGMEP��HIP�QERINS�EWIVXMZS�HI�GSR¾MGXSW�]�HI�PE�TEVXMGMTEGMzR�
activa de los implicados. 

Gestión integrada de los conocimientos sobre ambiente, recursos naturales y 
temas conexos, con claros objetivos de interacción y proyección social, sectorial 
e institucional

A continuación se relacionan los objetivos de interacción y protección social a tener en 
cuenta en el Pefamarena:

°� 4VSKVEQEV�EGGMSRIW�HI�TVS]IGGMzR�WSGMEP�UYI�IWXqR�EVXMGYPEHEW�E�PEW�EGXMZMHEHIW�EGE-
démicas realizadas por los estudiantes en sus respectivos planes de estudio.

— Generar espacios de concertación con diferentes actores sociales para determinar 
EGXMZMHEHIW�HI�TVS]IGGMzR�WSGMEP�UYI�GSRXVMFY]ER�E�WY�QINSVEQMIRXS��

— Sensibilizar a los estudiantes sobre la necesidad de trabajar por el desarrollo sosteni-
FPI�EQFMIRXEP�]�WSGMEP�TEVXMGMTERHS�IR�EGXMZMHEHIW�UYI�JSVXEPI^GER�PE�ZEPSVEGMzR�HI�PE�
naturaleza y el patrimonio cultural de las comunidades. 
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— En la actualidad resulta oportuno, plantear la relación entre la Universidad-Estado-
7SGMIHEH�� TYIW� HI� IWXE�QERIVE� WI� TYIHI� IZMHIRGMEV� UYI� PE� YRMZIVWMHEH� XMIRI� YRE�
JYRGMzR�WSGMEP�UYI�MR¾Y]I�]�XVERWJSVQE�WY�IRXSVRS��IW�HIGMV��UYI�IW�YR�EYXqRXMGS�JEGXSV�
HI�XVERWJSVQEGMzR�WSGMEP�]�UYI��TSV�PS�XERXS��WIK�R�WIE�IP�½R�UYI�WI�TVSTSRKE��E]YHEVj�
a construir una sociedad con unas determinadas características.

%WMQMWQS��WI�HIFI�EGITXEV�UYI�LS]�IR�HuE�IP�XVEFENS�HI�PE�YRMZIVWMHEH�ZE�QjW�EPPj�HI�WYW�
JYRGMSRIW�XVEHMGMSREPIW�HI�HSGIRGME��MRZIWXMKEGMzR�]�I\XIRWMzR��)PPE�HIFI�PPIKEV�E�MR¾YMV�TS-
derosamente en los modelos y en las orientaciones del desarrollo económico e industrial, 
social y cultural de las regiones donde está inserta. (Martínez, 2000).

%�WY�ZI^��HI�7SY^E��������TPERXIE�UYI�IW�RIGIWEVMS�TIRWEV�½PSWz½GEQIRXI�IR�IP�GEQFMS�
]�IP�HIWEVVSPPS��]E�UYI�WMR�GSQTVIRHIV�TSV�UYq�RM�GSR�UYq�TVSTzWMXS�WI�MRMGME�YR�TVSGIWS�
HI�GEQFMS�JEPXEVjR�GVMXIVMSW�TEVE�WEFIV�WM�WI�IWXj�GSRHYGMIRHS�LEGME�YR�½R�HIXIVQMREHS�PS�
QMWQS�UYI�EVKYQIRXSW�TEVE�GSRZIRGIV�E�SXVSW�HI�UYI�IP�IWJYIV^S�IW�RIGIWEVMS�]�VIPIZERXI��
Para de Souza, al observar muchos de los procesos de cambio institucional en América Latina 
TEVIGMIVE�UYI�IP�GEQFMS�¯UYI�WSPS�IW�YR�QIHMS¯�WI�LE�XVERWJSVQEHS�IR�YR�½R�IR�Wu�QMWQS��
7I�TVIKYRXE��IRXSRGIW��¡TSV�UYq�HIFIR�GEQFMEV�PEW�YRMZIVWMHEHIW#��¡TEVE�WIV�QjW�I½GMIRXIW#��
¡TEVE�WIV�QjW�GSQTIXMXMZEW#��¡TEVE�QINSVEV�PE�GEPMHEH#��¡TEVE�LEGIV�PE�VIMRKIRMIVuE�HI�WY�EVUYM-
XIGXYVE�SVKERM^EGMSREP#�S�¡TEVE�LEGIV�PE�TPERM½GEGMzR�IWXVEXqKMGE#��8SHEW�IWXEW�MRXIVVSKERXIW�
WI�VI½IVIR��RMGEQIRXI�E�PSW�QIHMSW��8EP�ZI^�PE�VIWTYIWXE�QjW�WIRGMPPE�WIE��TEVE�VIGSRWXVYMV�
WY�VIPIZERGME�IR�PE�WSGMIHEH�TSVUYI�PE�WSGMIHEH�IWXj�I\TIVMQIRXERHS�YR�GEQFMS�HI�qTSGE�
)P�GEQFMS�IR�GYIWXMzR�IR�PE�YRMZIVWMHEH�WI�TIVGMFI�GSQS�YRE�F�WUYIHE�HI�YR�IUYMPMFVMS�
IRXVI�PE�GSLIVIRGME�MRXIVRE�]�PE�GSVVIWTSRHIRGME�GSR�PS�UYI�HIQERHE�IP�GSRXI\XS��IW�HIGMV��
conocer cuánto se corresponde el discurso universitario con la acción. (Toro, 1995).

(IRXVS�HI�PE�9RMZIVWMHEH�RS�LE]�UYI�HIPMQMXEV�IP�GSRGITXS�HI�VIWTSRWEFMPMHEH�WSGMEP��]E�UYI�
esta aparece cuando una organización desarrolla una toma de conciencia compleja y holística 
de sí misma, de su entorno y de su propio impacto sobre su entorno. Esto presupone la 
WYTIVEGMzR�HI�YR�IRJSUYI�IKSGqRXVMGS��MRWXVYQIRXEP�]�VIHYGXSV�]�IP�EGGIWS�E�YRE�GSRGMIRGME�
organizacional global e integrada (incluye tanto a las personas como al ecosistema, tanto a los 
XVEFENEHSVIW�GSQS�E�PSW�GPMIRXIW�]�TVSZIIHSVIW�UYI�WIE�GETE^�HI�contagiar a toda la institu-
ción (todas las personas de la organización deben poder acceder a ese nivel de conciencia).

Esta toma de conciencia está ligada a preocupaciones tanto éticas como interesadas. Se 
trata de una voluntad ética y a la vez interesada de hacer las cosas bien�TEVE�UYI�XSHSW�
PSW�FIRI½GMEVMSW�MRXIVRSW�]�I\XIVRSW�HI�PSW�WIVZMGMSW�HI�PE�SVKERM^EGMzR�IWXqR�bien. La ética, 
entonces, no aparece como freno al interés de la organización sino, al contrario, como em-
puje para su provecho y modalidad de funcionamiento. Así se crea una articulación pocas 
ZIGIW�TVEGXMGEHE�IRXVI�qXMGE�]�I½GEGME�

0E�HI½RMGMzR�HI�PS�UYI�IW�bueno hacer o dejar de hacer depende de una negociación o 
diálogo entre los interesados y los afectados por los servicios de la organización, o de una 
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anticipación de los intereses de los afectados (sobre todo cuando estos no pueden participar 
realmente del debate, como, por ejemplo las generaciones futuras). Así la ética practicada es:

— Una ética servicial de responsabilización por las consecuencias de las acciones em-
prendidas.

— Una ética del diálogo y consenso entre todos los participantes y afectados.
— Una ética democrática y solidaria entre todos los participantes y afectados, en igualdad 

de condición para reivindicar el respeto de sus intereses propios e igualmente válidos 
(se trata, en la medida de lo posible, de favorecer a todos por igual).

— Una ética de la complejidad�UYI�RIGIWMXE�YRE�ZMWMzR�LSPMWXE� ]� KPSFEP�HI� XSHSW� PSW�
aspectos entretejidos (complexus) y de los cuales la organización participa.

— Una ética regulativa para la auto organización para servir a los intereses de todos 
permite corregir permanentemente los errores (retroalimentación) y asegurar la sos-
XIRMFMPMHEH�]�IP�IUYMPMFVMS�HI�PE�SVKERM^EGMzR��GYEPUYMIV�MRXIVqW�HIWEXIRHMHS�XIVQMREVuE��
a la larga, por afectar el funcionamiento de la organización).

%�TEVXMV�HI�IWXI�QEVGS�KIRIVEP�WI�TYIHI�ELSVE�XVEXEV�HI�TIRWEV�PS�UYI�HIFI�WIV�PE�6IWTSRWE-
bilidad Social Universitaria56�=�IPPS�GSRWMHIVERHS�UYI�IP�GSRGITXS�HI�QIHMS�EQFMIRXI�IRKPSFE�
YR�XSHS�IR�IP�UYI�PSW�WIVIW�LYQERSW�LEGIR�TEVXI�LEGI�RIGIWEVMS�MRXIRXEV�TIVGMFMV�PE�VIEPMHEH�
como un sistema complejo de relaciones múltiples y dinámicas (y no estandarizadas) en donde 
XSHS�JYRGMSRE�GSQS�YR�IRKVERENI�UYI�TMHI�]�HIFI�IWXEV�IR�IUYMPMFVMS��(I�IWXI�QSHS�IW�RI-
GIWEVMS�IRXIRHIV�UYI�PSW�TVSGIWSW�EQFMIRXEPIW�WSR�XVERWZIVWEPIW�E�XSHSW�PSW�HIQjW�jQFMXSW��
]�UYI�TSV�IPPS�WY�GYMHEHS�KIRIVEVj�YR�MQTEGXS�TSWMXMZS�IR�XSHSW�PSW�HIQjW�TVSGIWSW��

Investigación, innovación, promoción y difusión de buenas prácticas; 
y tecnologías amigables con el medio ambiente

7I�HIFI�HEV�MQTYPWS�E�PSW�IWXYHMERXIW�TEVE�UYI�HIWEVVSPPIR�MRZIWXMKEGMSRIW�UYI�VIWTSRHER�
E�PEW�RIGIWMHEHIW�XERKMFPIW�HI�PE�WSGMIHEH��TIVS�UYI�MKYEPQIRXI�TVSTIRHER�TSV�PE�GSRWIV-
ZEGMzR�HIP�QIHMS�EQFMIRXI�]�UYI�WIER�MRRSZEHSVEW�IR�WYW�TVSGIWSW�]�QIXSHSPSKuEW��7I�
HIFI�FYWGEV�UYI�PSW�VIWYPXEHSW�HI�IWXEW�MRZIWXMKEGMSRIW�WI�TYFPMUYIR�]�WI�PIW�HI�PE�HMJYWMzR�
RIGIWEVME�TEVE�UYI�TYIHER�PPIKEV�E�WIV�ETPMGEHEW��)W�HIGMV��WI�FYWUYI�UYI�½REPQIRXI�MQTEGXIR�
IP�QYRHS�VIEP��XVE]IRHS�GSRWMKS�FIRI½GMSW�EP�EQFMIRXI�

0E�¾I\MFMPMHEH�EWYQMHE�GSQS�IWXVEXIKME�SVMIRXEHSVE�HIP�GYVVuGYPS

)W�RIGIWEVMS�IRXIRHIV�PE�HMZIVWMHEH�HI�IRJSUYIW�IHYGEXMZSW�QYRHMEPIW�TEVE�TVSTIRHIV�TSV�
YRE�IHYGEGMzR�MRGPYWMZE�]�KPSFEP�UYI�FYWUYI�UYI�WYW�IWXYHMERXIW�GSRS^GER�RYIZEW�QMVEHEW�
HIP�QYRHS��IR�qWI�WIRXMHS��PE�¾I\MFMPMHEH�IW�YRE�STSVXYRMHEH�TEVE�JSQIRXEV�IP�MRXIVGEQFMS�
sobre metodologías y epistemologías de las ciencias y construir nuevas perspectivas de 
bienestar para cada país y para el mundo.

56 Ver: La responsabilidad social de la Universidad, de François Vallaeys, profesor de Filosofía en la pucp y consultor en temas 
de Responsabilidad Social Universitaria en la Iniciativa Interamericana de Ética, Capital Social y Desarrollo (bid). 
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Apertura curricular para el intercambio académico internacional

0E�ETIVXYVE�GYVVMGYPEV�IW�YR�QSXSV�UYI�KIRIVE�TVSGIWSW�HI�GSRWXVYGGMzR�HI�GSRSGMQMIRXS�
particular y colectivo. Además, es una oportunidad para establecer criterios caracterizados 
WSFVI�HMZIVWEW�jVIEW�GSR�IP�½R�HI�TSHIV�VIEPM^EV�INIVGMGMSW�GSQTEVEXMZSW�TEVE�PE�XSQE�HI�
HIGMWMSRIW��0SW�GYVVuGYPSW�HIFIR�WIV�PS�QjW�YRMZIVWEPIW�TSWMFPIW��WMR�UYI�TSV�IPPS�WI�TMIVHE�
PE�SVMIRXEGMzR�TVSTME�UYI�WI�PIW�UYMIVI�HEV�E�PSW�TVS]IGXSW�GYVVMGYPEVIW��HI�XEP�QERIVE�UYI�IP�
desempeño de los estudiantes se desarrolle dentro de actividades de intercambio académico 
internacional, lo cual también permitirá la convalidación de títulos.

Valores orientadores del Proyecto Educativo Famarena

0E�WS½WXMGEGMzR�XIGRSPzKMGE��IP�LEFPEV�QYGLSW�MHMSQEW�S�XIRIV�YRE�IHYGEGMzR�QEXIVMEP�EQTPME�
TYIHI�FIRI½GMEV�E�YRE�TIVWSRE�WSPS�WM�XMIRI�ZEPSVIW�]�GSRSGI�EPKS�HI�EYXSGSRXVSP�]�WIVZMGMS�
a la humanidad; en el caso contrario, el conocimiento puede volverse un peligro. Los presu-
TYIWXSW�qXMGSW�]�TSPuXMGSW�UYI�WI�TPERXIER�TEVE�IP�4VS]IGXS�)HYGEXMZS�HI�PE�*EGYPXEH�XMIRIR�
su basamento en los valores universales de la democracia moderna, así como también en 
PSW�VSPIW�IWTIGu½GSW�HI�PE�GSQYRMHEH�EGEHqQMGE��:EPSVIW�SVMIRXEHSVIW�UYI�JEGMPMXER�IP�HMjPSKS�
IRXVI�PSW�EGXSVIW�WSGMEPIW�HI�PE�*EGYPXEH��HI�PE�9RMZIVWMHEH�]�HI�PE�WSGMIHEH�GMZMP��]�UYI�HER�
sentido a los procedimientos encaminados hacia la educación consciente. 

Respeto y Tolerancia

(I�EGYIVHS�GSR�*YIRXIW��������PEW�GMIRGMEW�WI�GSR½KYVER�WSFVI�PE�FEWI�HI�PEW�VIPEGMSRIW�
HI�WMKRM½GEGMzR�]�WY�SFNIXS�PS�GSRWXMXY]IR�PSW�TVSGIWSW�HI�GSRWXVYGGMzR�HIP�GSRSGMQMIRXS�
GMIRXu½GS�UYI�HI�QSHS�GSRWGMIRXI�WI�HIWEVVSPPER�IR�PE�WSGMIHEH�E�XVEZqW�HI�PEW�VIPEGMSRIW�
de carácter social entre los sujetos implicados, y en los cuales se preserva, desarrolla, difunde 
y crea la cultura de la humanidad para propiciar soluciones a las necesidades de la propia 
WSGMIHEH�]�KIRIVEV�RYIZEW�RIGIWMHEHIW��(I�PS�ERXIVMSV�WI�HIWTVIRHI�UYI�IHYGEV�IR�IP�res-
peto y la tolerancia es un complemento de la educación de la libertad. Vivir estos valores es 
amar la dignidad del ser humano.

'SR½ER^E�]�%YXSIWXMQE

7I�HI½RI�PE�autoestima, desde la perspectiva psicológica, como la concepción de sí, es decir, 
IW�YR�VI¾INS�¯YRE�GSRGITGMzR�HIWHI�RSWSXVSW�QMWQSW¯�HI�PS�UYI�WI�IW��PS�UYI�WI�UYMIVI��PS�
UYI�WI�TSWII�RS�WSPS�JuWMGE�WMRS�MRXIPIGXYEPQIRXI��7M�IP�GSRSGMQMIRXS�IW�VMUYI^E��IRXSRGIW�WIV�
consciente de nuestros haberes nos da la seguridad de reconocer los haberes de los demás, 
TIVQMXMIRHS�I\XIRHIV�PE^SW�HI�GSR½ER^E� )R�PE�QIHMHE�UYI�MRXIVEGX�ER�IR�YR�WIV�PE�GSR½ER^E�
y la autoestima se cultivan la participación y la acción social. El reconocimiento de las virtu-
des del otro es clave para formar parte de las instancias y grupos de actores en la gestión 
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IHYGEXMZE�]�EQFMIRXEP��0E�EYXSIWXMQE�]�PE�GSR½ER^E�IR�PE�UDFJC, en la Famarena y en todos 
UYMIRIW�MRXIKVER�PE�GSQYRMHEH�EGEHqQMGE�HIFI�XVEHYGMVWI�IR�IP�sentirse orgulloso de poder 
EGXYEV�IR�GSRGMIRGME�]�IR�GSRWIGYIRGME�HI�PS�UYI�WI�IW��IW�HIGMV��SVKYPPSWS�HI�TIVXIRIGIV�E�PE�
Universidad y a la Facultad. 

Coherencia y Ética Profesional

Se entiende la ética como un razonamiento coherente�UYI�KYuE� PE�GSRHYGXE�LYQERE��EWu��
IR�PE�QIHMHE�UYI�PE�GSQYRMHEH�IHYGEXMZE�ETVIRHE�E�WIV�GSLIVIRXI�GSR�IP�HMWGYVWS�UYI�WI�
maneja, se puede garantizar una educación consciente. 

Solidaridad y Generosidad:

La solidaridad es la adhesión circunstancial a la causa o a la empresa de otros. Así mismo, se 
VI½IVI�EP�WIRXMQMIRXS��S�ZEPSV�E�XVEZqW�HIP�GYEP�PEW�TIVWSREW�WI�WMIRXIR�]�VIGSRSGIR�YRMHEW�
compartiendo las mismas obligaciones, intereses e ideales, conformando, además, uno de 
PSW�TMPEVIW�JYRHEQIRXEPIW�WSFVI�PSW�UYI�WI�EWMIRXE�PE�qXMGE�QSHIVRE��0E�generosidad no se 
PMQMXE�EP�SJVIGMQMIRXS�HI�E]YHE��WMRS�UYI�MQTPMGE�YR�GSQTVSQMWS�GSR�EUYIP�EP�UYI�WI�MRXIRXE�
ayudar. La solidaridad y la generosidad ayudan a comprender, a responder y a tomar iniciativas 
JVIRXI�PE�GVMWMW�TPERIXEVME��]�E�PE�HIP�TSWXGSR¾MGXS�IR�'SPSQFME�

Compromiso y Coo-responsabilidad:

De cara a la construcción del proyecto educativo de la Facultad, es necesario formar docen-
XIW�GSR�GETEGMHEH�HI�VIETVIRHIV�]�VIGVIEV�PS�UYI�TVSJIWER��IHYGERHS�QIHMERXI�IP�INIQTPS�
GSXMHMERS�E�WYW�IWXYHMERXIW�]�ETVIRHMIRHS�HI�IPPSW�PSW�GSRSGMQMIRXSW�UYI�ETSVXER�IR�IP�EYPE�
]�JYIVE�HI�IPPE��7I�VIUYMIVI�GSRXEV�GSR�YR�PEF cimentado en el compromiso y corresponsabilidad 
HI�UYMIRIW�PS�GSRWXVY]IR��PS�MQTPIQIRXER�]�PS�IZEP�ER��7I�FYWGE�YR�TVS]IGXS�IHYGEXMZS�UYI�
WIE�MRXIKVEHS��¾I\MFPI��MRRSZEHSV�]�HMRjQMGS��GSSVHMnado por la comunidad educativa de la 
Famarena; articulado con los sistemas nacionales, departamentales y distritales de educación, 
ciencia y tecnología, de ambiente y desarrollo territorial, de gestión de riesgo, de servicios 
públicos, de cultura, de recreación y deporte, de transporte y movilidad, de producción, 
transformación y comercialización, entre otros. 

Intercomunicación e Interacción:

)W�WEFMHS�UYI�PE�GSQYRMGEGMzR�TYIHI�IRXIRHIVWI�GSQS�PE�MRXIVEGGMzR�GSR�PE�UYI�KVER�TEVXI�
de los seres vivos acoplan sus conductas frente al entorno. La intercomunicación y la interac-
ción, vistas como valores intrínsecos de la humanidad, son un referente hacia la comunión, la 
unión, la puesta en relación y el compartir algo. Esta noción, sin duda, está por debatirse. De 
XEP�QSHS�UYI�TVSTMGMEV�YRE�QIHMXEGMzR�TVSJYRHE�WSFVI�PS�TVSTMS��IW�HIP�XSHS�TIVXMRIRXI�
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El conocimiento y comprensión de la 

HMQIRWMzR�EQFMIRXEP��UYI�GSQTVIRHI� 
EP�WIV�LYQERS��]�PE�KIWXMzR�WSWXIRMFPI�
de los ecosistemas, ejes articuladores en 

el desarrollo curricular de la famarena

La comunidad internacional justamente emerge de la era del compromiso, por 
lo que ahora debe entrar en la era de la implementación, en la que se deben 

de movilizar la voluntad y los recursos necesarios para cumplir con las promesas
ANAN, NACIONES UNIDAS

El conocimiento y comprensión de la dimensión ambiental 
que comprende al ser humano

Los universos indispensables para propiciar el desarrollo sostenible son la población humana 
y la naturaleza, y de la manera como estos universos se interrelacionen depende la perdu-
rabilidad de la vida. Según Cuenca (2006) “Los impactos ambientales del comportamiento 
humano impulsados cada vez más por los progresos de la tecno-ciencia tienen implicaciones 
TPERIXEVMEW��WYW�IJIGXSW�WI�I\TVIWER�IR�IP�EMVI��IP�WYIPS��IR�PE�FMSXE�]�IR�PSW�IGSWMWXIQEW��]�WM�
FMIR�EPKYRSW�HI�IPPSW�FIRI½GMER��SXVSW�TSRIR�IR�TIPMKVS�IP�JYXYVS�HIP�EQFMIRXI²��T������

En el siglo XX la humanidad avanzó mucho y logró controlar la naturaleza; pero desafortu-
REHEQIRXI� PE�XIRWMzR�I\MWXIRXI�IRXVI�REXYVEPI^E�]�GYPXYVE�GVIGMz�HIWQIWYVEHEQIRXI��0E�
degradación del medio ambiente no es nueva, lo nuevo es la magnitud de los impactos 
(bombas atómicas, desastres nucleares, entre otros) (Guevara Pérez, 2009, p. 83). El análisis 
de la crisis ambiental actual no es una tarea sencilla; por el contrario, involucra a todas las 
HMWGMTPMREW�GMIRXu½GEW�]�VIUYMIVI�HI�PE�GSRWXMXYGMzR�HI�KVYTSW�HI�MRZIWXMKEGMzR�MRXIVHMWGMTPMRE-
rios (Herrera, 2008). La complejidad de lo ambiental incluye la consideración de fenómenos 
naturales y de los sociales (cognitivos, económicos, políticos e ideológicos). 

%P�TIRWEV�IR�IWXVEXIKMEW�UYI�GSRPPIZIR�E�MR¾YMV�IR�YR�GEQFMS�HI�VYQFS�JVIRXI�E�PE�GVMWMW�
EQFMIRXEP��WI�HIFI�TIRWEV�IR�PE�JSVQEGMzR�HI�PSW�RMySW�]�NzZIRIW�TEVE�UYI�WI�GSRGMIRXMGIR�IR�
su papel protagónico como actores en cuyas manos está lograr la supervivencia del hombre, 
de las otras especies de seres vivos y del planeta (Bermúdez, 2008). En este sentido, la Fa-
GYPXEH�TVSTIRHI�TSVUYI�HIWHI�PSW�HMWXMRXSW�TVS]IGXSW�GYVVMGYPEVIW�WI�PSKVI�PE�JSVQEGMzR�HI�
MRHMZMHYSW�VIWTSRWEFPIW�JVIRXI�E�WY�IRXSVRS��GSR�YR�WIRXMHS�HI�TIVXIRIRGME�I�MHIRXMHEH�UYI�
GSRXVMFY]ER�E�PSKVEV�UYI�PE�WSGMIHEH�XIRKE�YR�QERINS�EHIGYEHS�HIP�EQFMIRXI��UYI�TMIRWIR�
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en su responsabilidad con la sociedad actual y con las generaciones futuras. La importancia 
HI�PE�IHYGEGMzR�IW�YR�XIQE�UYI�WI�QYIWXVE�GSMRGMHIRXI�IR�PSW�ERjPMWMW�HI�ZEVMSW�EYXSVIW�UYI�
trabajan aspectos relacionados con el medio ambiente; así, por ejemplo, para Mónica Barrios la 
IHYGEGMzR�WI�TVIWIRXE�GSQS�YR�I½GE^�MRWXVYQIRXS�TEVE�MRGMHMV�HI�QERIVE�JSVQEP�S�MRJSVQEP�
sobre el comportamiento humano en cuanto enseñe acerca de la naturaleza y facilite cono-
cimientos e información al respecto de los aspectos ambientales. Se debe educar para el uso 
GSVVIGXS�HIP�IRXSVRS�HI�QSHS�UYI�PE�TSFPEGMzR�ETVIRHE�E�VIGSRSGIV�PSW�TVSFPIQEW��RS�WSPS�
de acuerdo a sus necesidades particulares sino con una visión sistematizada. Con educación 
se puede lograr una mejor calidad de visa sin deteriorar el medio ambiente (Barrios, 2007). 

%HMGMSREPQIRXI�IW�RIGIWEVMS�XVEFENEV�IR�PS�UYI�PE�EYXSVE�1EVuE�.SWq�+YIVVE�������HIRS-
mina ilustración ambiental; sin ella y sin participación no se tendrán instrumentos políticos 
TEVE�EFSVHEV�PEW�YVKIRGMEW�WSGMS�IGSqXMGEW�HIP�TVIWIRXI��:EPI�PE�TIRE�QIRGMSREV�UYI�IWXEW�
VI¾I\MSRIW�WSR�LIGLEW�TSV�EYXSVIW�GSRXIQTSVjRISW��TIVS�RS�WI�HIFI�HIWGSRSGIV�UYI�HIWHI�
décadas atrás se tiene la misma preocupación, así, en 1948, Aldo Leopold decía: «Uno de los 
VIUYMWMXSW�TEVE�PE�GSQTVIWMzR�IGSPzKMGE�HI�PE�XMIVVE�IW�IRXIRHIV�HI�IGSPSKuE�]�IWXS�WI�PSKVE�
con educación». En este sentido, el camino debe estar orientado a la concientización de 
la situación ambiental, al trazado de políticas globales y a la educación en todos los niveles. 

Es importante lograr compromisos de la comunidad internacional tendientes a fortalecer la 
capacidad de la gente y las instituciones con asistencia técnica y de toda índole. Es importante 
MHIRXM½GEV�]�HIWEVVSPPEV�QIGERMWQSW�HI�MQTPIQIRXEGMzR�HI�WSGMIHEHIW�IRXVI�PSW�WIGXSVIW�
público y privado con la participación transparente de los grupos de interés, con todos los 
actores sociales y asegurando el control público a través de marcos legales para proteger 
los intereses públicos, particularmente los de los pobres.57

La gestión sostenible de los ecosistemas

Al establecer la gestión sostenible de los ecosistemas como objeto permanente de estudio 
]�HI�VI¾I\MzR�EGGMzR�IR�PE�*%1%6)2%��HI�EPKYRE�QERIVE�WI�TEVXI�HI�PEW�TVIQMWEW�IWXEFPI-
cidas por la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CMMAD). La CMMAD 
focalizó su trabajo en los estilos de desarrollo y sus repercusiones para el funcionamiento 
HI�PSW�WMWXIQEW�REXYVEPIW��WYFVE]ERHS�UYI�PSW�TVSFPIQEW�HIP�QIHMS�EQFMIRXI�WI�IRGYIRXVER�
directamente relacionados con los de la pobreza, la satisfacción de necesidades básicas de 
alimentación, salud y vivienda, las fuentes renovables de energía y el proceso de innovación 
tecnológica. Señaló, además, como tres ejes principales del desarrollo: el aumento de la 
producción (crecimiento económico), la distribución apropiada de los recursos (combate a 
la pobreza) y el mantenimiento del ecosistema (sostenibilidad ecológica).  Asimismo en su 

57 Ver: Oscar Lücke, La gestión sostenible del ambiente y los recursos naturales en los territorios rurales: de lo global a lo 
local
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Informe denominado Nuestro futuro común��IWXE�GSQMWMzR�HI½RMz�PE�WYWXIRXEFMPMHEH�GSQS�PE�
TSWMFMPMHEH�HI�§WEXMWJEGIV�PEW�RIGIWMHEHIW�HIP�TVIWIRXI�WMR�GSQTVSQIXIV�PE�GETEGMHEH�HI�UYI�
las futuras generaciones puedan satisfacer sus propias necesidades» (Comición Brundtland, 
������)WXE��PXMQE�HI½RMGMzR� MQTPMGE�WIV� MRGSVTSVEV�IR�IP� PEVKS�TPE^S�GSQS�YR�IPIQIRXS�
MRWSWPE]EFPI�IR�PE�TPERM½GEGMzR�HIP�HIWEVVSPPS��EWu�GSQS�PE�GSRWMHIVEGMzR�MRXVEKIRIVEGMSREP�I�
MRXIV�KIRIVEGMSREP�HI�PE�IUYMHEH�

El fenómeno del desarrollo en las sociedades modernas se caracteriza por su complejidad: 
afecta al medio ambiente, a la economía, a la política, a la cultura... Consecuentemente, hay 
UYI�SJVIGIV�YR�TPERXIEQMIRXS�MRXIKVEHS�IR�WYW�VI¾I\MSRIW�]�TVSTYIWXEW�EGIVGE�HI�YR�RYIZS�
QSHIPS�HI�HIWEVVSPPS�SVMIRXEHS�TSV�IP�VIWTIXS�E�PE�REXYVEPI^E�]�PE�IUYMHEH�WSGMEP��EVXMGYPERHS�
TEVE�IPPS�Q�PXMTPIW�IRJSUYIW�WSFVI�GYIWXMSRIW�GMIRXu½GEW��WSGMSIGSRzQMGEW��EQFMIRXEPIW�]�
educativas, teniendo como objetivo presentar los antecedentes, los conceptos de referencia y 
las vías estratégicas de futuro para reorientar nuestros modelos hacia un desarrollo sostenible.

Tener en cuenta la dimensión ambiental y el desarrollo sostenible de los recursos naturales 
considerando al ser humano, implica el procurar un entorno sostenible. Este concepto 
está involucrado en la gestión del conocimiento y del currículo de la Facultad del Medio 
Ambiente y Recursos Naturales. De esta manera se está buscando formar un profesional 
UYI�GSQS�TIVWSRE�XIRKE�YRE�I\GIPIRXI�MRXIKVEGMzR�GSR�IP�QIHMS�EQFMIRXI�]�PSW�VIGYVWSW�
naturales, consciente de los problemas del cambio climático, la biodiversidad, la desertización, 
PE�GSRWIVZEGMzR�HI�PSW�FSWUYIW�]�HI�WY�ETVSZIGLEQMIRXS�WSWXIRMFPI��PSW�VIWMHYSW�QEVMRSW��
PSW�TVSHYGXSW�UYuQMGSW�]�SXVSW�XERXSW�VIPEGMSREHSW�

El desarrollo curricular en la Facultad consulta la relación de la dimensión ambiental y el desa-
rrollo sostenible con respecto a la lucha contra la pobreza, la gobernanza medioambiental, las 
STGMSRIW�IRIVKqXMGEW�WSWXIRMFPIW�]�PSW�QEVGSW�RSVQEXMZS�]�EHQMRMWXVEXMZS�IR�UYI�WI�QYIZI�PE�
sociedad. La relación de lo ambiental y el desarrollo sostenible con respecto al currículo implica 
MRGPYMV�IR�qP�PSW�EWTIGXSW�UYI�EXEyIR�E�HIVIGLSW�LYQERSW�]�HIQSGVEGME��MRZIVWMSRIW�IR�VIGYVWSW�
humanos, medio ambiente y gestión sostenible de los recursos naturales y seguridad alimentaria. 
0E�MRZIWXMKEGMzR��MRRSZEGMzR��GVIEGMzR��VI¾I\MzR�EGGMzR��MRXIVEGGMzR�TEVXMGMTERXIW��IR�XSVRS�E�PE�
HMQIRWMzR�EQFMIRXEP�UYI�GSQTVIRHI�EP�WIV�LYQERS�]�PE�KIWXMzR�WSWXIRMFPI�HI�PSW�IGSWMWXIQEW��
se constituyen en los ejes articuladores del pensamiento académico de la Famarena y sobre 
los cuales se teje el entramado curricular.
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'SRXI\XSW�HI�VIJIVIRGME

)W�YR�LIGLS�MRGYIWXMSREFPI�UYI�PE�EGYQYPEGMzR�]�PE�YXMPM^EGMzR�HIP�WEFIV�WI�VIGS-
nocen como los factores estratégicos del proceso de desarrollo sostenible, pero también lo 
IW�UYI�PE�KSFIVRER^E�STXMQM^E�]�PIKMXMQE�IWXI�HIWEVVSPPS��7MR�IQFEVKS��TEVE�GIVVEV�FVIGLEW�]�
EVQSRM^EV�MRXIRGMSRIW��WI�HIFI�HIPMFIVEV�XIRMIRHS�IR�GYIRXE�PSW�GSRXI\XSW�KYFIVREQIRXEPIW��
políticos y normativos vigentes.

Contexto Político

Diversos compromisos, tratados, acuerdos y protocolos, entre otros instrumentos vinculan-
XIW�HI�RMZIP�MRXIVREGMSREP�GSQS�PEW�1IXEW�HIP�1MPIRMS��4VSXSGSPS�HI�/]SXS��'YQFVI�HI�6uS��
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático(CMNUCC), Conferencia 
Mundial de Hyogo sobre reducción de Desastres, Convención sobre las Naciones Unidas 
HI�0YGLE�'SRXVE�PE�(IWIVXM½GEGMzR��CNULCD), solamente por nombrar algunos, trazan unas 
PuRIEW�HI�EGGMzR�HI½RMHEW�TEVE�PEW�REGMSRIW�]�WI�GSRWXMXY]IR�IR�IP�QEVGS�TSPuXMGS�MRXIVRE-
GMSREP�UYI�WI�HIFIR�WIKYMV�

La evolución del pensamiento ambiental en Latinoamérica ha permitido el análisis de cómo la 
dimensión ambiental ha pasado de la marginalidad política a constituirse en sujeto político, tal 
GSQS�PS�IW�IR�QYGLSW�TEuWIW�HIWEVVSPPEHSW��+PMKS��������)R�E½RMHEH�GSR�IP�EYXSV��]�XIRMIRHS�
como pauta los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional y las actuales Políticas de 
Educación Ambiental para Colombia, Cundinamarca y Bogotá, se pretende establecer los 
PMRIEQMIRXSW�EGEHqQMGSW�TEVE�GSEH]YZEV�E�WYTIVEV�PEW�TVSFPIQjXMGEW�QIHMSEQFMIRXEPIW�UYI�
afronta la población como sujeto activos del ecosistema; y así mismo generar procesos de 
GSRGMIRGMEGMzR�IR�PSW�IHYGERHSW�GSR�IP�TVSTzWMXS�HI�JSVQEV�EGXSVIW�HI�GEQFMS�UYI�GSR-
XVMFY]ER�E�TVIZIRMV�E�QIHMERS�]�PEVKS�TPE^S�GSQTSVXEQMIRXSW�UYI��TSV�WY�GEVjGXIV�QEWMZS��
pueden llegar a ser nocivos para la ciudad, la región, el país y el planeta.

Según Rodríguez y Espinoza (citados por Tobasura, 2006), la política ambiental es el conjunto 
HI�VIKPEW�IWXEFPIGMHEW�TEVE�HMVMQMV�PSW�GSR¾MGXSW�]�VIKYPEV�PEW�MRXIVEGGMSRIW�IRXVI�PE�WSGMIHEH�
civil, la empresa privada y el Estado en relación al uso, conservación y restauración del medio 
ambiente. En otras palabras, es «el conjunto de objetivos, principios, criterios y orientaciones 
generales para la protección del medio ambiente de una sociedad particular». Además, la 
TSPuXMGE�IHYGEXMZE�HI�IHYGEGMzR�WYTIVMSV�TPERXIE�UYI�PE�YRMZIVWMHEH�GSPSQFMERE�LE�EGITXEHS�
los retos de su transformación y ha realizado esfuerzos considerables para construir opor-
XYRMHEHIW�HI�MRGPYWMzR�WSGMEP�TEVE�YR�R�QIVS�GEHE�ZI^�QE]SV�HI�TIVWSREW��QMIRXVEW�UYI�
paralelamente trabaja por el mejoramiento de la calidad mediante la acreditación (ASCUN 
2009��(I�XEP�QERIVE�UYI�PE�MRXIKVEGMzR�HI�PEW�QIRGMSREHEW�TSPuXMGEW��EWu�GSQS�PEW�TSPuXMGEW�
públicas temáticas, plantean unos retos trascendentes, en el modus vivendi y modus operandi 
de la Facultad.
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Contexto Legislativo 

La Ley 115 de 1994 es el principal marco legislativo para la educación en Colombia; en ella 
WI�IWXEFPIGI�UYI�PE�IHYGEGMzR�IW�YR�TVSGIWS�HI�JSVQEGMzR�TIVQERIRXI��TIVWSREP��GYPXYVEP�]�
WSGMEP�UYI�WI�JYRHEQIRXE�IR�YRE�GSRGITGMzR�MRXIKVEP�HI�PE�TIVWSRE�LYQERE��HI�WY�HMKRMHEH��
de sus derechos y deberes. En cuanto a Educación Superior, la Ley 30 de 1992 es el marco 
PIKMWPEXMZS�UYI�XVE^E�IP�EGSRXIGIV�EGEHqQMGS�HI�PE�9RMZIVWMHEH��IR�PE�EGXYEPMHEH�WYNIXE�EP�
debate nacional). 

0E�'SRWXMXYGMzR�TSPuXMGE�HI�'SPSQFME�HI������LE�WMHS�IP�WYGIWS�QjW�MQTSVXERXI�IR�PS�UYI�
WI�VI½IVI�E�PE�PIKMWPEGMzR�EQFMIRXEP�REGMSREP��EUYu�IP�QIHMS�EQFMIRXI�XSQE�IP�GEVjGXIV�HI�
derecho colectivo y, por consiguiente, se establecen los mecanismos de garantía para su 
TVSXIGGMzR��9R�RYIZS�EZERGI�WI�HMS�IR�IP�EyS������GSR�PE�I\TIHMGMzR�HI�PE�0I]����QI-
diante la cual se conformó el Sistema Nacional ambiental (SINA) y se creó el Ministerio del 
Medio Ambiente como su ente rector. Este ministerio, actualmente denominado Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible, es el encargado de promover acciones orientadas 
E�VIKYPEV�IP�SVHIREQMIRXS�EQFMIRXEP�HIP�XIVVMXSVMS��HI�HI½RMV�PE�TSPuXMGE�REGMSREP�EQFMIRXEP�
]�HI�VIGYVWSW�REXYVEPIW�VIRSZEFPIW��]�PEW�TSPuXMGEW�]�VIKYPEGMSRIW�E�PEW�UYI�WI�WYNIXEVjR�PE�
recuperación, conservación, protección, ordenamiento, manejo, uso y aprovechamiento de 
PSW�VIGYVWSW�REXYVEPIW�VIRSZEFPIW�]�HIP�EQFMIRXI�HI�PE�2EGMzR��GSR�IP�½R�HI�EWIKYVEV�IP�HI-
sarrollo sostenible, la protección del patrimonio natural y el derecho de todas las personas a 
gozar de un ambiente sano. Tal como lo menciona La ley 1188 de 2008, por la cual se regula 
IP�VIKMWXVS�GEPM½GEHS�HI�TVSKVEQEW�HI�IHYGEGMzR�WYTIVMSV�]�WI�HMGXER�SXVEW�HMWTSWMGMSRIW��PE�
YRMZIVWMHEH�HIFI�VIYRMV�YREW�GSRHMGMSRIW�HI�GEPMHEH�TEVE�SFXIRIV�IP�VIKMWXVS�GEPM½GEHS�HI�
sus programas académicos; dichos programas deben obedecer a las necesidades del país y 
EP�HIWEVVSPPS�GYPXYVEP�]�GMIRXu½GS�HI�PE�REGMzR�GSR�IP�SFNIXMZS�HI�TVSGYVEV�EPXIVREXMZEW�TEVE�
el desarrollo del país. 

Contexto Administrativo y Organizativo

Los diferentes planes de educación y de desarrollo nacional, departamental, distrital e 
institucional (especialmente, el Plan de Desarrollo de la UDFJC y el PUI) y los ordenamientos 
XIVVMXSVMEPIW�]�HI�QERINS�HI�FSWUYIW��GYIRGEW�LMHVSKVj½GEW��WIVZMGMSW�T�FPMGSW�]�WERIEQMIRXS�
EQFMIRXEP��IRXVI�SXVSW�MRWXVYQIRXSW�TEVE�PE�KIWXMzR�IHYGEXMZE�GSR�IRJSUYI�EQFMIRXEP�]�HI�
manejo sostenible de los recursos naturales, constituyen el marco administrativo y organi-
zativo bajo el cual se desarrolla el Proyecto Educativo de la Facultad del Medio ambiente 
y Recursos Naturales.

El PUI� WI�QEXIVMEPM^E� E� XVEZqW�HI� PSW�4PERIW�)WXVEXqKMGSW� ]�HI� PSW�4PERIW�3TIVEXMZSW�UYI�
ha desarrollado y desarrolla la Universidad. El Plan Estratégico de Desarrollo 2008-2016: 
saberes, conocimientos e investigación de alto impacto para el desarrollo humano y social tiene 
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IP�TVSTzWMXS�HI�TSRIV�EP�WIVZMGMS�HI�PE�WSGMIHEH�PSW�EZERGIW�GMIRXu½GSW�]�XIGRSPzKMGSW��PE�
educación, el arte y la cultura mediante la formación de profesionales comprometidos con 
el conocimiento y su entorno social.

)P�4PER�HI½RI�YR�GEQTS�IWXVEXqKMGS�HIRSQMREHS�Espacio público, ambiente, biodiversidad y 
sostenibilidad�GSR�IP�UYI�WI�FYWGE�GSRXVMFYMV�E�PE�F�WUYIHE�HI�EPXIVREXMZEW�HI�ETVSZIGLEQMIRXS�
sostenible del ambiente y la formación de una sociedad con capacidad crítica y propositi-
va, con conocimientos, valores principios éticos y capacidad para intervenir y gestionar el 
sistema ambiental, reconocer y proteger la biodiversidad en aras de la construcción de un 
QYRHS�IUYMPMFVEHS�]�WSWXIRMFPI��0EW�EGGMSRIW�UYI�WI�HIWTVIRHIR�HIWHI�IWXI�GEQTS�KYEVHER�
concordancia con la política ambiental y se orientan a contribuir a la restauración y conser-
vación de áreas prioritarias en eco regiones y ecosistemas estratégicos de la ciudad- región 
de Bogotá; entre estas acciones se sitúan como prioritarias: 

— El manejo de las cuencas abastecedoras de acueductos.
— El mejoramiento de la condiciones de vida de la población.
°� 0E�WSWXIRMFMPMHEH�HIP�WMWXIQE�XIVVMXSVMEP�UYI�HE�WSTSVXI�E�PE�'MYHEH�6IKMzR�HI�&SKSXj�
— El apoyo a procesos de producción limpia.
— La valoración de la educación ambiental como una vía para formar una sociedad com-

TVSQIXMHE�IR�]�TEVE�IP�QIHMS�EQFMIRXI�]�UYI�TIVQMXE�GSRWXVYMV�ZEPSVIW�]�TVMRGMTMSW�
ambientales.

°� 0E�TSWMFMPMHEH�HI�TSXIRGMEV�TVSGIWSW�HI�IRHSKIRM^EGMzR�HI�PE�WSGMIHEH�UYI�QMXMKYIR�
los efectos negativos de la globalización en las comunidades locales. 

Tanto el PUI GSQS�IP�4PER�)WXVEXqKMGS�FYWGER�QINSVEV�]�HMZIVWM½GEV�PE�GSFIVXYVE�]�PE�SJIVXE�
YRMZIVWMXEVME�GSR�GEPMHEH�]�I½GMIRGME��EXIRHMIRHS�E�HMZIVWSW�WIGXSVIW�HI�PE�TSFPEGMzR�]�HI-
WEVVSPPERHS�YRE�GYPXYVE�HI�I\GIPIRGME�]�QINSVEQMIRXS�GSRXMRYS��)WXSW�TPERIW�]�HMWTSWMXMZSW�
GSRI\SW�WI�QEXIVMEPM^ER�E�I\TIRWEW�HI�PSW�QEGVS�WMWXIQEW�UYI�E�GSRXMRYEGMzR�WI�VIPEGMSRER�

Ministerio de Educación Nacional58: sistema de Educación Nacional

Corresponde al MEN cumplir (además de otras funciones señaladas el Artículo 2 del Decreto 
5012 del 28 de diciembre de 2009):

1. Formular la política nacional de educación, regular y establecer los criterios y parámetros 
XqGRMGSW�GYEPMXEXMZSW�UYI�GSRXVMFY]ER�EP�QINSVEQMIRXS�HIP�EGGIWS��GEPMHEH�]�IUYMHEH�
de la educación, en la atención integral a la primera infancia y en todos sus niveles y 
modalidades.

58 El Ministerio de Educación Nacional fue creado mediante la Ley 7ª de agosto 25 de 1886. Anterior a esa fecha se creó la 
Secretaría de Instrucción Pública por la Ley 8ª de 1880 que reemplazó a la Secretaría del Exterior (Ministerio de Gobierno) 
que antes de 1880 atendía los asuntos educativos.
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2. Preparar y proponer los planes de desarrollo del sector, en especial el Plan Nacional 
de Desarrollo Educativo, convocando los entes territoriales, las instituciones educativas 
]�PE�WSGMIHEH�IR�KIRIVEP��HI�QERIVE�UYI�WI�EXMIRHER�PEW�RIGIWMHEHIW�HIP�HIWEVVSPPS�
económico y social del país.

3. Dictar las normas y disposiciones para la organización de los criterios pedagógicos y 
técnicos para la atención integral a la primera infancia y las diferentes modalidades de 
TVIWXEGMzR�HIP�WIVZMGMS�IHYGEXMZS�UYI�SVMIRXER�PE�IHYGEGMzR�IR�PSW�RMZIPIW�HI�TVIIWGSPEV��
básica, media, superior.

El deporte y la recreación forman parte de la educación y constituyen gasto público social. 
En concordancias con la Ley 829 de 2006, se reconoce el derecho de todas las personas 
a la recreación, a la práctica del deporte y al aprovechamiento del tiempo libre. El Estado 
fomentará estas actividades e inspeccionará, vigilará y controlará las organizaciones deportivas 
y recreativas cuya estructura y propiedad deberán ser democráticas. 

Según Galán y Canal (2002), la institucionalidad ambiental en Colombia se remonta a los 
EySW�HI������GSR�PE�GVIEGMzR�HI�PEW�GSVTSVEGMSRIW�HI�HIWEVVSPPS�VIKMSREP�UYI�HIWEVVSPPEVSR�
funciones relacionadas con el manejo de los recursos naturales renovables. En los inicios de 
los años 70 se crea el Instituto de Recursos Naturales (Inderena) adscrito al Ministerio de 
%KVMGYPXYVE��7M�FMIR�IRXVI������]������WI�HMS�IP�HIFEXI�WSFVI�E½ER^EV�PE�MRWXMXYGMSREPMHEH�
ambiental, solo hacia 1980 se avanzó en la discusión sobre cual status institucional y se dispuso 
UYI�IVE�HIWIEFPI�UYI�PE�TSPuXMGE�EQFMIRXEP�KEREVE�TVSXEKSRMWQS�GSR�QIHMHEW�HMVIGGMSREHEW�
E�MRXIRWM½GEV�TVSGIWSW�HI�HIWGIRXVEPM^EGMzR�]�GSR�PE�6IJSVQE�'SRWXMXYGMSREP�

)R������IR�PE�%WEQFPIE�'SRWXMXY]IRXI�WI�GSRWSPMHE�PE�VIJSVQE�GSRWXMXYGMSREP�UYI�HMS�SVMKIR�
a múltiples reformas del aparato estatal tanto en el orden nacional como en el regional; 
así, la Ley 99 del 93 cristalizó las reformas relacionadas con la política ambiental y creó el 
7MWXIQE�2EGMSREP�%QFMIRXEP��)WXEW�VIJSVQEW�WI�ZMIVSR�MR¾YIRGMEHEW�HI�EPKYRE�QERIVE�GSR�
las conclusiones y recomendaciones de la Reunión de Río de Janeiro en 1992.

Los sistemas nacionales a través de los cuales se materializan las políticas, disposiciones 
PIKEPIW�]�WYW�VIKPEQIRXEGMSRIW�HI�QERIVE�SVKERM^EHE�WSR��PE�0I]����HI������UYI�IWXEFPIGMz�
un sistema institucional para la gestión ambiental, El Sistema Nacional Ambiental (SINA); el 
Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología (SNCyT�UYI�WI�MRWXMXYGMSREPM^E�E�TEVXMV�HI�PE�TVSQYP-
gación de la Ley 29 de 1990; la Ley 1523 de 2012, por la cual se adopta la política nacional 
de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo 
(SNGR); el Decreto 3680 de 2011 o Sistema Nacional de Ordenamiento Territorial (SNOT), 
UYI�VIKPEQIRXE�PE�0I]������HI������]�HIGVIXE�PE�HI½RMGMzR��GSRJSVQEGMzR�]�JYRGMSRIW�HI�PE�
Comisión de Ordenamiento Territorial (COT), así como de las Secretarias Técnicas; y la Ley 
181 de 1995, por la cual se establece las políticas de recreación y deportes direccionada, 
controlada y vigilada por el Ministerio de la Cultura.
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Contexto Curricular en la Famarena

En el año 2006, el Consejo Académico (por medio de acuerdo No. 009 de septiembre 12 
de 2006) implementó el sistema de Créditos Académicos en la Universidad Distrital FJC. 
En la actualidad, la totalidad de los Proyectos Curriculares de pregrado de la Facultad han 
hecho efectiva la transición al sistema de créditos y se trabaja en la estandarización de las 
modalidades de trabajo de grado y en la formulación de preguntas tipo Saber Pro.

)P�HIWEVVSPPS�GYVVMGYPEV�IR�PE�*EGYPXEH�IWXj�SVMIRXEHS�TSV�YRE�TSPuXMGE�HI�¾I\MFMPMHEH�UYI�
pretende un desarrollo institucional en cinco campos: académico, curricular, pedagógico, 
administrativo y de gestión.

0E�¾I\MFMPMHEH�GYVVMGYPEV��WI�VI½IVI�E�PE�ETIVXYVE�HI�PSW�PuQMXIW�]��TSV�GSRWMKYMIRXI��EP�GEQFMS�HI�
PEW�VIPEGMSRIW�IRXVI�PSW�HMJIVIRXIW�GEQTSW��jVIEW�S�YRMHEHIW�HI�GSRSGMQMIRXS�S�GSRXIRMHSW�UYI�
GSR½KYVER�YR�GYVVuGYPS��7I�VI½IVI�XEQFMqR�E�PE�ETIVXYVE�HI�GYVWSW�]�EGXMZMHEHIW�EGEHqQMGEW�]�
de la diversidad de áreas de conocimiento y práctica, y está orientada a satisfacer la demanda 
I�MRXIVIWIW�HI�PSW�YWYEVMSW��PS�UYI�HIQERHE�PE�EVXMGYPEGMzR�HI�RYIZSW�GEQTSW�]�jQFMXSW�HI�
IWXYHMS��GSQFMRERHS�]�VIGSR½KYVERHS�PSW�GSRXIRMHSW�JSVQEXMZSW�HI�HMJIVIRXIW�QERIVEW��E�TEVXMV�
HI�HMJIVIRXIW�GSRXI\XSW��TVjGXMGEW�]�TVSFPIQEW��7I�VIUYMIVI�TEWEV�HI�PSW�GYVVuGYPSW�GIRXVEHSW�IR�
XIQEW�S�GSRXIRMHSW�TYVEQIRXI�HMWGMTPMREVIW�E�YRS�GIRXVEHS�IR�TVSFPIQEW�UYI�EVXMGYPER�jVIEW�
y disciplinas, teniendo así sentido la organización del currículum por áreas y componentes, y la 
estructura de la Educación Superior por Ciclos (Mora , 2002).

0E�¾I\MFMPMHEH�GYVVMGYPEV�IR�PSW�TVS]IGXSW�GYVVMGYPEVIW�HI�PE�*EGYPXEH�WI�QERM½IWXE�IR�PE�MQTPI-
mentación del sistema de créditos académicos, la formación y evaluación por competencias 
]�IP�IWXEFPIGMQMIRXS�HI�IWTEGMSW�EGEHqQMGSW�IPIGXMZSW�XERXS�MRXVuRWIGSW�GSQS�I\XVuRWIGSW�
para la movilidad estudiantil entre las diferentes facultades y avanzar en la internacionaliza-
ción de sus currículos.

0E�¾I\MFMPMHEH�GYVVMGYPEV�IW�YRE�QERMJIWXEGMzR�HI�PE�VIJSVQE�GYVVMGYPEV�VIKPEQIRXEHE�HIWHI�
mayo de 1993 mediante Resolución No. 012 por el Consejo Académico con base en los 
PMRIEQMIRXSW�HIP�'SRWINS�7YTIVMSV�9RMZIVWMXEVMS��)R�PSW�EVXuGYPSW�UYMRXS�]�WI\XS�HI�HMGLE�
VIWSPYGMzR�WI�HI½RMIVSR�PSW�GSQTSRIRXIW�UYI�HIFIR�XIRIV� PSW�TPERIW�GYVVMGYPEVIW�HI�PE�
Universidad. Los criterios mínimos son:

°� *PI\MFMPMHEH�GYVVMGYPEV�
°� 'SRXI\XYEPM^EGMzR�HIP�GYVVuGYPS�
°� *SVQEGMzR�MRXIKVEP�UYI�GYFVE�PSW�EWTIGXSW�GSKRMXMZSW��IJIGXMZSW�]�WSGMEPIW�
— Énfasis en la comunicación escrita, la informática, además de la comunicación oral.
— El diálogo argumentado como una metodología para el proceso de construcción del 

conocimiento.
°� fRJEWMW�IR�PE�MRMGMEXMZE�HIP�IWXYHMERXI�IR�XSHEW�PEW�EGXMZMHEHIW�GYVVMGYPEVIW�UYI�GSRPPIZIR�

a su propia formación.
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(I�MKYEP�QERIVE��HI½RI�IP�TPER�HI�IWXYHMSW�GSQS�IP�GSRNYRXS�HI�EWMKREXYVEW�]�EGXMZMHEHIW�
de formación cuyo cumplimiento y aprobación son necesarios para la obtención de un título 
universitario de pregrado o postgrado.

,EFPEV�HI�VIJSVQE�GYVVMGYPEV�RS�IW�PS�QMWQS�UYI�LEFPEV�HI�4PER�HI�)WXYHMSW��0SW�GEQFMSW�HI�
TPERIW�HI�IWXYHMSW�WSR�QIHMjXMGSW�TSVUYI�KIRIVEPQIRXI�WI�LEGIR�GSR�YRE�ZMWMzR�TEVXMGYPEV�
HI�PE�HMWGMTPMRE�S�TVS]IGXS�GYVVMGYPEV�IR�GYIWXMzR��,EFPEV�HI�GYVVuGYPS�VIUYMIVI�HI�YRE�ZMWMzR�
amplia de la educación, de ver más allá, de trans-disciplinariedad.

Por esto, a partir de la observación y análisis de lo actuado en materia curricular, el Comité 
de Currículo de la FAMARENA, en interacción con los demás entes administrativos de la Fa-
GYPXEH��IWTIGMEPQIRXI�GSR�PEW�9RMHEHIW�HI�-RZIWXMKEGMzR��%GVIHMXEGMzR�]�)\XIRWMzR��WI�HIFI�
disponer u orientar acciones transformadoras del currículo, surgidas de los diálogos temáticos 
ordenados por la Decanatura para materializar la apuesta de educación consciente.

Sin embargo, el reto más grande debe manifestarse en el aula, así como lo plantea Damaris 
Díaz (1991):

Todo cambio curricular o reforma se evidencia en el aula a través de un cambio en las estrategias 
HI�IRWIyER^E��EHIQjW�IW�YRS�HI�PSW�GEQTSW�UYI�VIZIPE�GSR�QE]SV�GPEVMHEH�IP�WEFIV�]�IP�LEGIV�
HMHjGXMGS�HIP�HSGIRXI�E�JEZSV�HI�PE�GEPMHEH�]�PS�WMKRM½GEXMZS�HI�PSW�ETVIRHM^ENIW��0EW�IWXVEXIKMEW�
pueden conceptuarse como el conjunto de intencionalidades, procesos, recursos, secuencias 
UYI�WI�YXMPM^ER�TEVE�TVSQSZIV�HMWXMRXSW�XMTSW�HI�ETVIRHM^ENI��

)W�HIGMV��PE�¾I\MFMPMHEH�GYVVMGYPEV�HIFI�TIVQIEV�IP�EYPE�

Contexto Epistemológico

8IRMIRHS� IR� GYIRXE� PE� IWTEGMEPMHEH� ]� PE� XIQTSVEPMHEH�� PSW� LMXSW� ]� TEVEHMKQEW� UYI� LER�
irrumpido en la historia de la humanidad (y en su relación con la naturaleza), las teorías y 
conceptos propios de cada renacer cognitivo en materia de educación, de ambiente y de 
recursos naturales, la gestión del conocimiento y de la formación se desarrollará con base 
en la comprensión de las realidades y sus posibilidades de cambio objetivo a través de los 
TVSGIWSW�HI�MRZIWXMKEGMzR��HSGIRGME��I\XIRWMzR��EGVIHMXEGMzR�HI�EPXE�GEPMHEH��¾I\MFMPMHEH�GYVVM-
GYPEV�I�MRXIVREGMSREPM^EGMzR�HIP�GYVVuGYPS�HI½RMHSW�IR�IP�IWUYIQE�TVSTYIWXS��ZIV�½KYVE���

Según lo ha estimado por Fuentes (2009), el proceso en la formación de los profesionales en 
la Educación Superior está intencionalmente orientado a egresar ciudadanos para la sociedad 
HIP�7MKPS�<<-��0SW�TVSJIWMSREPIW�HIFIR�WIV�WYNIXSW�UYI�WI�LE]ER�ETVSTMEHS�HI�YRE�GYPXYVE�
YRMZIVWEP��TIVS�HIWHI�]�GSR�PE�MHIRXMHEH�]�EYXIRXMGMHEH�HI�WY�GSRXI\XS�]�TEuW��IW�HIGMV��WYNIXSW�
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altamente comprometidos con la historia y las tradiciones de su entorno, profundamente 
VI¾I\MZSW��IWIRGMEPQIRXI�LYQERSW�IR�WYW�GSRZMGGMSRIW�]�GSQTSVXEQMIRXSW�WSGMEPIW��GSR�
capacidad transformadora, investigativa y argumentativa, potencialmente preparados para 
asumir los desempeños laborales y profesionales en el campo de su profesión, con posibili-
dades para insertarse en el vertiginoso avance de la ciencia, la tecnología, el arte, y dispuestos 
a crecer tanto en el orden de la preparación técnica y profesional como social y espiritual. 
0S�UYI�WI�VIWYQI�IR��TVSJIWMSREPIW�GETEGIW��GSQTVSQIXMHSW��¾I\MFPIW�]�XVEWGIRHIRXIW�

La discusión epistemológica propuesta por Boaventura de Sousa Santos (2005) postula la 
RIGIWMHEH�HI�YRE�ETIVXYVE�ITMWXIQSPzKMGE�IR�PE�UYI�WI�MRGPY]ER�SXVEW�JSVQEW�HI�GSRSGIV�]�
WEFIV�UYI�ZER�QjW�EPPj��S�IWXjR�QjW�EGj�HIP�QIVS�GEQTS�HI�PE�VEGMSREPMHEH�PzKMGS�JSVQEP�
predominante en las llamadas ciencias duras o exactas.  Algo similar se constata en los es-
XYHMSW�HI�-QQERYIP�;EPPIVWXIMR��������GYERHS�EP�VIJIVMVWI�E�PE�I\MKIRGME�HI�YRE�ETIVXYVE�
IR�IP�LSVM^SRXI�HI�PE�GMIRXM½GMHEH�HIP�GSRSGMQMIRXS��VIGYIVHE�UYI�IP�WMKRS�GEVEGXIVuWXMGS�
de la ciencia contemporánea se inscribe en el eje de interacción y el diálogo colaborativo 
IRXVI�WEFIVIW��PS�UYI�LEGI�MRGPY]IRXIW�IR�YR�QMWQS�IWTIGXVS�E�PEW�QjW�HMZIVWEW�XVEHMGMSRIW�
GMIRXu½GEW�]�GYPXYVEPIW�GSI\MWXIRXIW�LS]�IR�IP�XMIQTS�]�IP�IWTEGMS�KPSFEPIW��)R�GSRGSVHERGME�
GSR�PS�UYI�WI�TPERXIE�IR�IP�4VS]IGXS�)HYGEXMZS�HI�PE�*EGYPXEH�HI�'MIRGMEW�]�)HYGEGMzR�HI�
la UDFJC��WI�IWXMQE�UYI�IW�NYWXEQIRXI�IR�IP�INI�HI�MRXIVEGGMzR�]�HMEPSKS�GSPEFSVEXMZS�IRXVI�
saberes donde se pueden centrar las transformaciones epistemológicas. 

Epistemología de la Pedagogía

En concordancia con Fuente(2009) la pedagogía de la educación superior es un proceso de 
GSRWXVYGGMzR�]�HIWEVVSPPS�HIP�GSRSGMQMIRXS�GMIRXu½GS�IR�PE�HMZIVWMHEH�HI�PEW�GMIRGMEW�WYWXIR-
tado en la condición humana y sus potencialidades en el autodesarrollo de las capacidades 
XVERWJSVQEHSVEW�LYQEREW�HI�GEVjGXIV�TVSJIWMSREPM^ERXI��IR� PE� MRZIWXMKEGMzR�GMIRXu½GE�]� PE�
KIWXMzR�WSGMS�GYPXYVEP��)R�GSRWIGYIRGME�WI�VIUYMIVI�MRGSVTSVEV�IR�PE�GSRWXVYGGMzR�ITMWXIQS-
lógica y metodológica el carácter de proceso consciente y transformador de los sujetos, en 
IP�UYI�RS�WI�VEKQIRXIR�PE�JSVQEGMzR�]�HIWEVVSPPS�HIP�WIV�LYQERS�RM�PS�HIWGSRXI\XYEPMGIR�
de su realidad; de igual manera, debe reconocerse la dialéctica entre lo complejo y lo ho-
PuWXMGS�HIWHI�TVIWYTYIWXSW�SRXSPzKMGSW��ITMWXIQSPzKMGSW�]�PzKMGSW�TEVE�UYI�WI�WMRXIXMGIR�IR�
GVMXIVMSW�GMIRXu½GS�QIXSHSPzKMGSW�

En ése sentido, habilitar a los docentes para comprendan su papel de actores claves y por-
tadores de conocimientos y habilidades sobre su disciplina para lograr la interrelación con el 
EQFMIRXI��GSR�PSW�IGSWMWXIQEW��PSW�VIGYVWSW�REXYVEPIW�]�IP�TPERIXE��%�½R�HI�UYI�IWXSW�IWTEGMSW�
se constituyan en agentes poderosos de acción participante de cara a las necesidades de la 
población como objeto y sujeto de desarrollo sostenible. 
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¡5Yq�IRWIyEV�IR�PE�*EGYPXEH�HIP�1IHMS�%QFMIRXI�]�6IGYVWSW�2EXYVEPIW#

(IFIR�I\MWXMV� YRSW�TYRXSW�HI� IRGYIRXVS� IR� PS� ITMWXIQSPzKMGS� ]� IR� PSW� GSRXIRMHSW�HI�
los espacios académicos comunes a todos y cada uno de los proyectos curriculares de la 
Facultad. Estos proyectos deben trascender las disciplinas en la realización del proceso de 
enseñanza-aprendizaje y aprendizaje-enseñanza de conformidad con el diseño curricular 
de cada pregrado y postgrado adscrito a la Facultad, para retroalimentar sus contenidos 
TVSKVEQjXMGSW�GSR�FEWI�IR�PE�MRRSZEGMzR�TIHEKzKMGE�UYI�TVSGIHE�IR�GEHE�GEWS��7I�TPERXIER�
enseguida algunos temas claves sobre los cuales es menester el abordaje interdisciplinario.

6IGSRSGMQMIRXS�HIP�EGXSV�WSGMEP�GSQS�WYNIXS�HI�HIWEVVSPPS�]�E�PE�ZI^�GSQS�WYNIXS�HI�HIFIVIW�]�
derechos en el marco del Desarrollo Sostenible

La comunidad académica debe estar consciente del papel del ser humano como eslabón 
HMRjQMGS�HIRXVS�HIP�IGSWMWXIQE�I�MQTYPWSV�HI�TSPuXMGEW�]�GSQTSVXEQMIRXSW�UYI�FYWUYIR�
conservar los recursos naturales para las generaciones futuras. De igual forma, inducir la 
práctica de la ética y la bioética en todo acto educativo. En este sentido es importante tener 
presentes las propuestas hechas por autores como Van Renseelaer Potter y Aldo Leopold59 
UYMIRIW�LEGIR�YR� PPEQEHS�TSV� PE�GSRGMIRGME�IGSPzKMGE�]�EP�VIWTIXS�TSV� PEW�GSQYRMHEHIW�
FMzXMGEW�]�PEW�KIRIVEGMzR�JYXYVEW��4SXXIV��������EWTIGXSW�UYI�IR�RYIWXVS�GSRXI\XS�EGXYEP�
son fundamentales para la conservación del medio ambiente.

Importancia de políticas públicas para la conservación del medio ambiente 
desde la recreación y el deporte

-QTYPWS�HI�PEW�EGXMZMHEHIW�HI�XMTS�TIHEKzKMGS�UYI�MRZSPYGVER�PE�P�HMGE�]�NYIKS�IR�JSVQE�
directa como herramientas didácticas y los diferentes saberes sobre recreación y deporte.

%HSTGMzR�HI�QIHMHEW�]�LIVVEQMIRXEW�SVMIRXEHEW�E�GSRXVMFYMV�IR�PE�QEXIVMEPM^EGMzR�
de las políticas públicas

0E�RSGMzR�WSFVI�TSPuXMGEW�T�FPMGEW�XMIRI�YR�WMKRM½GEHS�TSPMWqQMGS��4EVE�.SVKI�-ZjR�'YIVZS�
�������PEW�TSPuXMGEW�T�FPMGEW�WSR�§IP�¾YNS�HI�HIGMWMSRIW�IR�XSVRS�HI�YR�TVSFPIQE�UYI�LE�
sido considerado público y ha ingresado en la agenda del Estado» Por otra parte, Estanislao 
HI�/SWXOE�*IVRjRHI^������TIVGMFI�PEW�TSPuXMGEW�T�FPMGEW�GSQS�YR�TVSKVEQE�HI�EGGMzR�HI�
YRE�EYXSVMHEH�HSXEHE�HI�TSHIV�TSPuXMGS�]�HI�PIKMXMQMHEH�KYFIVREQIRXEP�UYI�EJIGXE�E�YR�
WIGXSV�HI�PE�WSGMIHEH�S�YR�IWTEGMS�KISKVj½GS�HIXIVQMREHS��)R�GSRGSVHERGME�GSR�EQFSW�
EYXSVIW�WI�TYIHI�IWXEFPIGIV�UYI�PEW�TSPuXMGEW�T�FPMGEW�WSR�YRE�GSRGEXIREGMzR�HI�EGXMZMHEHIW��
decisiones y medidas coherentes (por lo menos en su intención) tomadas principalmente 

59 A Van Renseelaer Potter se le debe el nacimiento de la bioética. Aldo Leopold, importante ambientalista, desde 1948 
introdujo el termino ética de la tierra que sirvió de fundamento a la propuesta bioética que posteriormente desarrollo Potter
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TSV�PSW�EGXSVIW�HIP�WMWXIQE�TSPuXMGS�EHQMRMWXVEXMZS�HI�YR�QEVGS�XIVVMXSVMEP�]�GSR�PE�½REPMHEH�
de resolver un problema colectivo. 

0E� HMWGYWMzR� EGIVGE� HI� PE� MQTPIQIRXEGMzR� HI� PE� IZEPYEGMzR� HI� PE� IHYGEGMzR� VIUYMIVI� PE�
comprensión del término políticas públicas. La palabra políticas forma parte de la dicotomía 
GSRGITXYEP�UYI��IR�PE�PIRKYE�MRKPIWE��HMWXMRKYI�politics para indicar el proceso de lucha en 
HIJIRWE�HI�MRXIVIWIW��PE�GSQTIXIRGME��IP�GSR¾MGXS�]�RIKSGMEGMzR�IRXVI�MRHMZMHYSW�]�SVKERM^E-
ciones por la distribución del poder político, y policy entendido como el cúmulo de opciones 
]�IWXVEXIKMEW�HI�EGGMzR�]�HIGMWMzR�UYI�XMIRIR�GSQS�SFNIXMZS�IRJVIRXEV��VIWSPZIV�S�QINSVEV�PSW�
TVSFPIQEW�UYI�WSR�VIWTSRWEFMPMHEH�HIP�)WXEHS��:EPIRXM�]�'EWXMPPS��GMXEHSW�TSV�6YE�������4SV�
PS�XERXS��IP�WIRXMHS�HIP�XqVQMRS�TSPuXMGE�YXMPM^EHS�IR�IWXI�XVEFENS�IW�IP�IUYMZEPIRXI�EP�HI�policy. 
Por lo tanto, la Facultad debe buscar estrategias para la aplicación de las políticas establecidas 
I�MQTYPWEVPEW�TEVE�UYI�WI�KIRIVIR�GEQFMSW�XERKMFPIW�IR�PE�GSQYRMHEH��JEZSVIGMIRHS�PE�ETVS-
piación de una educación consciente�UYI�EHSTXE�QIHMHEW�]�LIVVEQMIRXEW�TEVE�PE�ETPMGEGMzR�
de políticas orientadas a proteger los recursos naturales y al mejoramiento del ambiente, 
así como también al acogimiento y cumplimiento de acuerdos nacionales e internacionales 
sobre educación ambiental, biodiversidad y recursos naturales.

Concertación de las miradas de los actores de la gestión ambiental, reconociendo la 
GSQTPINMHEH�HI�PEW�MRXIVEGGMSRIW�IRXVI�PS�KPSFEP��MRXIVREGMSREP�]�PSGEP�HIWHI�YR�IRJSUYI�YVFERS�
– regional

%YRUYI�WI�ZMZI�IR�YR�GSRXI\XS�HI�KPSFEPM^EGMzR��PE�EGEHIQME�HIFI�TVIWXEV�EXIRGMzR�EP�IRXSVRS�
TEVE�RS�TIVHIV�PEW�GYEPMHEHIW�UYI�HI½RIR�PE�REGMzR��PE�GMYHEH�VIKMzR�]�PE�MHMSWMRGVEWME�HI�
sus ciudadanos. Su objetivo es, por lo tanto, luchar por preservar el potencial de identidad 
en todos los ámbitos, no ser totalmente TIVQIEFPI�EP�GSRXI\XS�QYRHMEP�]�GSRSGIV�PSW�QI-
GERMWQSW�HI�ETVSTMEGMzR�I�MRRSZEGMzR�XIVVMXSVMEP�]�WYW�WMKRM½GEHSW�TSPuXMGSW��EHQMRMWXVEXMZSW��
sociales poblacionales y culturales. 

)WXMQYPS�EP�FENS�GSRWYQS�HI�GEVFSRS�IR�PE�KIRIVEGMzR�z�VIRSZEGMzR�HI�XIGRSPSKuEW

Apropiación de un concepto referido al bajo consumo de carbono para evitar las emisiones 
de gases de efecto invernadero (especialmente CO2) y encaminar las practicas académicas 
hacia una economía de energía renovable y la preservación de un ambiente saludable. 

Generación y mantenimiento de medidas de mitigación y adaptación a la variabilidad 
y al cambio climático

El cambio climático se percibe como una de las mayores amenazas para la humanidad y hace 
parte de los profundos cambios infringidos al planeta como consecuencia de los comporta-
QMIRXSW�LYQERSW�JVIRXI�E�PE�REXYVEPI^E��0E�KIRIVEGMzR�HI�PuRIEW�HI�MRZIWXMKEGMzR�VI¾I\MzR�
acción de mitigación y adaptación a la variabilidad y al cambio climático para impulsar y 
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�S�HMREQM^EV�STGMSRIW�HI�HIWEVVSPPS�WSGMEP�JVIRXI�EP�GPMQE�GEQFMERXI��)RWIyEV�PSW�IRJSUYIW�
FEWEHSW�IR�IGSWMWXIQEW�TEVE�VIHYGMV�PE�ZYPRIVEFMPMHEH�WSGMEP��]E�UYI��WIK�R�%RHVEHI��et al. 
�������IWXEW�WSR�STGMSRIW�TVSQIXIHSVEW�TEVE�PE�EHETXEGMzR�WSWXIRMFPI�]�I½GMIRXI�EP�GEQFMS�
climático. Por su parte, la adaptación basada en Ecosistemas (ABE) es parte de la adaptación 
KIRIVEP�]�XSQE�IR�GYIRXE�GS�FIRI½GMSW�Q�PXMTPIW�WSGMEPIW��IGSRzQMGSW�]�GYPXYVEPIW�TEVE�PEW�
comunidades locales. La AbE�EFEVGE�TSPuXMGEW�]�QIHMHEW�HI�EHETXEGMzR�UYI�XSQER�IR�GYIRXE�
el rol de los ecosistemas en la reducción de la vulnerabilidad en sectores y escalas múltiples.

-RGSVTSVEGMzR�HI�PE�KIWXMzR�HIP�VMIWKS�IR�PSW�TVSGIWSW�HI�TPERM½GEGMzR�HIP�HIWEVVSPPS�
sostenible

)P�VIXS�IW�GSRJSVQEV�WSGMIHEHIW�VIWMPMIRXIW�QIHMERXI�PE�MHIRXM½GEGMzR��ERjPMWMW��IZEPYEGMzR��QS-
RMXSVIS�]�WIKYMQMIRXS�HI�IWGIREVMSW�HI�VMIWKS��EWu�GSQS�IWXEFPIGIV�YRE�GSQYRMGEGMzR�I½GE^�
para promover una mayor conciencia del mismo. Lo anterior implica ofrecer protección a la 
población, mejorar la seguridad, el bienestar y la calidad de vida para contribuir al desarrollo 
sostenible, desde la perspectiva de gestión del riesgo, a partir de tres procesos estratégicos:

— Proceso de Conocimiento del riesgo�� MHIRXM½GEGMzR�]�GEVEGXIVM^EGMzR�HI�IWGIREVMSW�HI�
riesgos, análisis de riesgos, monitoreo del riesgo y comunicación del riesgo

— Proceso de Reducción del riesgo: intervención correctiva, la intervención prospectiva, y 
PE�TVSXIGGMzR�½RERGMIVE

— Proceso de Manejo de Desastres: preparación para la respuesta, preparación para la 
recuperación, ejecución de la respuesta y ejecución de la recuperación.

8VERWJSVQEGMzR�]�YWS�HI�XIGRSPSKuEW�IWTIGMEPM^EHEW��WSJX[EVI�TVSKVEQEW�I�MRWXVYQIRXSW�TEVE�
IP�QERINS�]�ERjPMWMW�HI�MRJSVQEGMzR�IWTEGMEP

0E�MRWXVYGGMzR�EWIVXMZE�IR�IP�QERINS�XqGRMGS�HI�PE�HMQIRWMzR�KISKVj½GE�IWTEGMEP�EHUYMIVI�
cada vez más relevancia como elemento clave en un mundo cuyas dinámicas ambientales 
GEQFMER�IR�IP�XMIQTS�]�IR�IP�IWTEGMS��0SW�WMWXIQEW�HI�MRJSVQEGMzR�KISKVj½GE�]�PE�MRXIVTVI-
tación de imágenes de sensores remotos, entre otras tecnologías digitales, son herramientas 
indispensables para hacer lecturas sobre los territorios en tiempo real y multi temporal 
acerca de la ocurrencia de fenómenos biológicos, geológicos y sociales, entre otros aspectos. 

Fomento de la productividad y competividad direccionadas a disminuir la brecha económica 
IRXVI�XIVVMXSVMSW�]�IR�PE�SJIVXE�HI�FMIRIW�]�WIVZMGMSW�IGS�WMWXqQMGSW

Desarrollar tecnologías apropiadas para revertir las tendencias negativas del agotamiento 
de los recursos naturales y del creciente deterioro por degradación y contaminación; de 
igual manera, aprovechar las oportunidades de utilizar los recursos naturales sobre la base 
de la investigación y la conservación, favoreciendo la perspectiva de género, grupos étnicos, 
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responsabilidad social, seguridad y soberanía alimentaria con el objetivo de aliviar las dife-
rentes pobrezas en las negociaciones incorporadas en el escenario de mercadeo, factura y 
GIVXM½GEHS�GSQIVGMEP�

¡'zQS�IRWIyEV#

Trabajar por una educación consciente, transformadora y renovadora en cuanto a sus ob-
jetivos, contenidos y metodologías. Los docentes deben desarrollar propuestas innovadoras 
con base al fortalecimiento de los aspectos didácticos y pedagógicos. Según lo propone Rojas 
�������RS�LE]�TVjGXMGE�IHYGEXMZE�UYI�RS�MRZSPYGVI�ZEPSVIW��TVS]IGXSW��YXSTuEW��2S�LE]��IR�
HI½RMXMZE��TVjGXMGE�IHYGEXMZE�WMR�qXMGE��)W�GPEVS�UYI�PSW�UYI�TVIKSRER�UYI�PE�IHYGEGMzR�HIFI�
estar enfocada solo a las competencias y, en consecuencia, satisfacer solo las necesidades del 
QYRHS�HIP�XVEFENS��IWXj�HIWGSRSGMIRHS�XSHE�PE�XVEWGIRHIRGME��WMKRM½GEHS�]�VMGE�I\TIVMIRGME�
UYI�TVIWYTSRI�NYKEV�YR�VSP�NYRXS�E�PSW�IWXYHMERXIW�IR�PE�GSRWXVYGGMzR�HIP�GSRSGMQMIRXS�]�
en los procesos de subjetivación de los mismos actores educativos. Estima este último autor, 
UYI�RYIWXVE�IHYGEGMzR�HIFI�IWXEV�SVMIRXEHE�E�JSVQEV�IWXYHMERXIW�GMYHEHERSW�GSLIVIRXIW�
IRXVI�PS�UYI�WI�HMGI�]�WI�LEGI��GYMHEHSVIW�HI�PS�EQFMIRXEP�]�HI�PS�T�FPMGS��GSR�XIRHIRGME�E�
VIWSPZIV�PSW�GSR¾MGXSW�QIHMERXI�PEW�ZuEW�VE^SREHEW��E�VIGSRSGIV�E�PSW�SXVSW��E�RS�MQTSRIV�WY�
modo de ver el mundo y a ser correctos en su proceder intersubjetivo y social.

1SHIPSW�4IHEKzKMGSW

Algunos de los Proyectos Curriculares de la FAMARENA cuentan con un modelo educativo 
HIXIVQMREHS�TSV�PSW�QMWQSW�]�E�R�RS�WI�LE�HI½RMHS�YR�QSHIPS�TIHEKzKMGS�GSQS�*EGYPXEH��
De este modo, y con la orientación de los respectivos proyectos curriculares (a través del 
Syllabus��GEHE�HSGIRXI�SVHIRE�WYW�EGXMZMHEHIW�IWXEFPIGMIRHS�UYq�QIXSHSPSKuE�YXMPM^EV�E�PE�
PY^�HI�JEZSVIGIV�IP�MRXIVGEQFMS�HI�GSRSGMQMIRXS�]�I\TIVMIRGMEW�GSR�IP�IHYGERHS��0E�9RIWGS�
�������IR�WY�MRJSVQI�WSFVI�QSRMXSVIS�]�WIKYMQMIRXS�HI�PE�IHYGEGMzR�KPSFEP��MRWMWXI�IR�UYI�
IP�GYVVuGYPS�HI�MRJSVQEGMzR�MRMGMEP�HI�PSW�QEIWXVSW�TVITEVI�E�IWXSW�TEVE�PE�VI¾I\MzR�TIVQE-
nente sobre su práctica y modelo pedagógico de referencia. Es la investigación del maestro 
WSFVI�WY�TVSTME�TVjGXMGE��UYI�MQTPMGE�IPIZEV�WY�GEPMHEH�]�WY�MRGMHIRGME�WSFVI�PE�JSVQEGMzR�HI�
WYW�IWXYHMERXIW�PE�UYI�PI�HEVj�YRE�VIWTYIWXE�TSWMXMZE�E�PEW�HIQERHEW�HI�JSVQEGMzR�EGXYEPIW��

En Arqueología del saber��*SYGEYPX�WIyEPE�UYI��§9R�WEFIV�IW�XEQFMqR�IP�IWTEGMS�IR�IP�UYI�IP�
WYNIXS�TYIHI�XSQEV�TSWMGMzR�TEVE�LEFPEV�HI�PSW�SFNIXSW�HI�UYI�XVEXE�WY�HMWGYVWS©YR�WEFIV�
WI�HI½RI�TSV�TSWMFMPMHEHIW�HI�YXMPM^EGMzR�]�HI�ETVSTMEGMzR�SJVIGMHEW�TSV�IP�HMWGYVWS¨��)W�IR�
el aula y fuera de ella, ensayando, sistematizando, calibrando una práctica pedagógica efec-
tiva y la autocrítica, y con la auto supervisión es como se puede llegar a hacer una gestión 
curricular total. Se tiene, pues, la tarea pendiente de estructurar el Modelo Pedagógico de 
la Famarena, basado en la adopción del Pefarena.
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Criterios de evaluación, control,  

WIKYMQMIRXS�]�WMWXIQEXM^EGMzR� 

Los criterios de evaluación, control, seguimiento, evaluación y sistematización del 
Proyecto Educativo de la FAMARENA deben caracterizarse por su imparcialidad, oportunidad, 
acción participatividad, carácter retro-alimentador, generación de aprendizaje, rigor, sistema-
XMGMHEH��ZEPMHI^�]�GVIHMFMPMHEH��]�TSV�YRE�VIPEGMzR�JEZSVEFPI�IRXVI�IP�FIRI½GMS�GSWXS�

0SW� MRHMGEHSVIW�HIXIGXER�]�TIVQMXIR� PE�GYERXM½GEGMzR�]� �S�GYEPM½GEGMzR�HIP� MQTEGXS�HI�
los hechos educativos realizados en el ejercicio del Proyecto Educativo. En ese sentido se 
TVSTSRIR�PSW�GVMXIVMSW�UYI�E�GSRXMRYEGMzR�WI�QIRGMSRER��PSW�GYEPIW�LER�WMHS�EHETXEHSW�HI�
los indicadores reportados por Bartolomé et al. (2006). 

°� 9R�WEXMWJEGXSVMS�GPMQE�IWGSPEV�UYI�JEZSVI^GE�IP�HIWEVVSPPS�HI�PSW�TVSGIWSW�TIVWSREPIW�
e institucionales de formación tecnológica, profesional y de postgrados.

— Un currículo acorde con los planes de gestión y proyectos institucionales.
— Un currículo acorde con las necesidades reales de la sociedad y el individuo.
°� 9RE�IWXVYGXYVE�SVKERM^EXMZE�UYI�WIE�WSTSVXI�HI�PSW�TVSGIWSW�HI�GVIEGMzR�HIP�GSRSGM-

miento. 
°� 0E�TVSJIWMSREPMHEH�HI�PSW�EKIRXIW�UYI�PPIZER�E�GEFS�IP�TVSGIWS�HI�JSVQEGMzR�TVSJIWMSREP��

formación continuada e innovación.
— La disponibilidad y adecuación del talento humano y de los recursos materiales y 

½RERGMIVSW�TEVE�IP�TVSGIWS�EGEHqQMGS�
— La valoración permanente por parte de los profesores y alumnos de los trabajos de 

estudio e investigación realizados y los resultados obtenidos.
— Manejar con propiedad los códigos con los cuales el conocimiento y la información 

se producen y circulan.
— Manifestar las actitudes y habilidades de aprender a aprender para el desarrollo del 

estudio independiente durante toda la vida.
°� 4SWIIV�PMHIVE^KS�UYI�KEVERXMGI�PE�KIWXMzR�EYXzRSQE�]�HIQSGVjXMGE�]�IP�PSKVS�HI�VI-

sultados y metas institucionales.
°� %TVIGMEV�]�VIWTIXEV�PE�FMSHMZIVWMHEH�EQFMIRXEP�]�IP�IUYMPMFVMS�IGSPzKMGS��
— El impacto social producido por los resultados de las investigaciones realizadas y pu-

blicadas. 
°� 0E�EGGMzR�WSGMEP�HI�PSW�IKVIWEHSW�HI�PE�*EGYPXEH�GSQS�TVSHYGXS�I\TPuGMXS�HI�PE�EGGMzR�

formativa.
°� 0E�GVIEGMzR�HI�RI\SW�]�VIHIW�GSR�SXVEW�MRWXMXYGMSRIW�UYI�KEVERXMGIR�PE�MRXIVREGMSREPM-

zación del conocimiento, el intercambio y la inter formación. 
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Retos y recomendaciones para la  

construcción colectiva del Pefamarena

4EVE�GSRXI\XYEPM^EV�PE�GSRWXVYGGMzR�HIP�PEFAMARENA es necesario elaborar un diag-
nóstico�NYMGMSWS�UYI�TIVQMXE�YRE�PIGXYVE�QjW�TVSJYRHE�HI�PE�VIEPMHEH�E�TEVXMV�HIP�REGMQMIRXS�
de la Facultad, de su pasado, de su presente y de las prospectivas de cambio posibles hacia 
el futuro, con su correspondiente análisis. En consecuencia se recomienda realizarlo a la 
mayor brevedad posible.

)P�TVIWIRXI�HSGYQIRXS�HIWGVMFI�PS�UYI�HIFMqVEQSW�WIV�GSQS�*EGYPXEH��RS�SFWXERXI�LEGI�
JEPXE�WIyEPEV�GSQS�JYMQSW�]�GSQS�WSQSW�ELSVE�TEVE�TSHIV�GSQTEVEVRSW��7I�GVII�UYI�TEVE�
GSRGMIRXM^EVRSW�HIFIQSW�GSQTEVXMV�PS�MHIEP�]�PS�UYI�WSQSW��TVIJIVMFPIQIRXI��GSR�GMJVEW�I�
indicadores y (o) métodos de sistematización y evaluación alternativos. Es claro, por otra 
TEVXI��UYI�YR�PEF�WMR�TVS]IGXSW�IWTIGu½GSW��WMR�QIXEW�TEVE�EPGER^EV��WMR�GVMXIVMSW�HI�WIPIGGMzR��
sin propósitos tangibles y sin criterios de evaluación y sistematización está condenado a no 
pasar de una intencionalidad, de un deseo. 

)W�TIVXMRIRXI�FEWEVWI�IR�PSW�VIXSW�IHYGEXMZSW�HI�'SPSQFME�TEVE�IP�EyS������WIK�R�PS�UYI�
WI�IWXVYGXYVE�HIWHI�IP�1MRMWXIVMS�HI�)HYGEGMzR�2EGMSREP��:EPI�VIWEPXEV�UYI�TSV�GEHE�EyS�HI�
IHYGEGMzR�UYI�WI�XIRKE��PSW�MRKVIWSW�HI�PEW�TIVWSREW�EYQIRXER�IR�YR�TVSQIHMS�HIP���	�

Alfredo Sarmiento, Director del Programa Nacional de Desarrollo Humano PNUD-DNP, resalta 
la importancia de reforzar la investigación y la formación de profesores para la educación 
WYTIVMSV��]E�UYI�PE�MRWIVGMzR�HIP�(MWXVMXS�IR�PE�WSGMIHEH��HIP�GSRSGMQMIRXS�I\MKI�YR�EZERGI�
QY]�KVERHI�IR�PE�EGXMZMHEH�HI�MRZIWXMKEGMzR�EGEHqQMGE��EWu��WzPS�IR�PE�QIHMHE�IR�UYI�WI�
produzca nuevo conocimiento en las ciencias, las tecnologías y las humanidades, se podrá 
EZER^EV�GSQS�WSGMIHEH�GSR�EYXSRSQuE��%HIQjW��IWI�XVEFENS�HI�MRZIWXMKEGMzR�IRVMUYIGIVj�]�
hará más pertinentes los programas de estudio universitario. Todos los indicadores del país 
IR�IWXE�jVIE��KVYTSW�HI�MRZIWXMKEGMzR��EVXuGYPSW�IR�TYFPMGEGMSRIW�MRXIVREGMSREPIW�MRHI\EHEW��
patentes, doctores por mil habitantes, inversión como porcentaje del PIB), son bajísimos 
cuando se comparan con los de países desarrollados y muy bajos aun comparados con 
los de países en estado de desarrollo similar al nuestro.

Para generar nuevo conocimiento se necesitan personas preparadas en el nivel académi-
co de doctorado. Esas personas normalmente trabajan en universidades o en centros de 
MRZIWXMKEGMzR�IWTIGMEPM^EHSW��)R�'SPSQFME�WI�IWXMQE�UYI�WSPS�XVIW�HI�GEHE�GMIR�TVSJIWSVIW�
universitarios tienen formación doctoral. Y los centros de investigación independientes son 
pocos y emplean también muy pocos doctores. El esfuerzo actual del Estado, de las fun-
HEGMSRIW�TVMZEHEW�]�HI�PEW�YRMZIVWMHEHIW�S½GMEPIW�]�TVMZEHEW�IW�GPEVEQIRXI�MRWY½GMIRXI��7I�
necesita invertir masivamente en programas de formación de doctores para llegar a un nivel 
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satisfactorio. Se necesita, además, hacer atractiva la posición del académico en la sociedad 
TEVE�UYI�PPIKYIR�E�IPPE�PSW�QINSVIW�XEPIRXSW��IWS�MQTPMGE�RS�WSPS�WYFWMHMEV�IP�PEVKS�]�GSWXSWS�
proceso de formación, sino facilitar, recursos para laboratorios y proyectos de investigación, 
promover la interacción de los investigadores nacionales con pares internacionales y asegurar 
una compensación adecuada y el reconocimiento social a la labor académica. 

)P�XVEFENS�UYI�LE�ZIRMHS�EHIPERXERHS�'SPGMIRGMEW�IR�PSW��PXMQSW�EySW��IR�IP�VIGSRSGMQMIRXS�
HI�KVYTSW�HI�MRZIWXMKEGMzR��ZE�IR�PE�HMVIGGMzR�GSVVIGXE��EYRUYI�HIFI�GSVVIKMV�QIGERMWQSW�
TIVZIVWSW�UYI�MRGIRXMZER�PE�TVSPMJIVEGMzR�HI�QYGLSW�KVYTSW�TIUYIySW�HI�HYHSWE�GEPMHEH��
Frente a los numerosos desafíos del porvenir, la educación constituye un instrumento indis-
TIRWEFPI�TEVE�UYI�PE�LYQERMHEH�TYIHE�TVSKVIWEV�LEGME�PSW�MHIEPIW�HI�TE^�PMFIVXEH�]�NYWXMGME�
social (Delors, 1996). La Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales es coherente 
con estos planteamientos y con la misión de la Universidad Francisco José de caldas: la de-
mocratización del acceso al conocimiento para garantizar, a nombre de la sociedad y con 
TEVXMGMTEGMzR�HI�)WXEHS��IP�HIVIGLS�WSGMEP�E�YRE�IHYGEGMzR�WYTIVMSV�GSR�GVMXIVMS�HI�I\GIPIRGME��
IUYMHEH�]�GSQTIXMXMZMHEH�QIHMERXI�PE�KIRIVEGMzR�]�HMJYWMzR�HI�WEFIVIW�]�GSRSGMQMIRXSW�
con autonomía y vocación dirigidos hacia el desarrollo sociocultural y con el objetivo de 
GSRXVMFYMV�JYRHEQIRXEPQIRXI�EP�TVSKVIWS�HI�PE�GMYHEH¯VIKMzR�HI�&SKSXj�]�IP�TEuW�

El proyecto educativo de la Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales se constituye 
IR�YRE�KYuE�TEVE�IRJVIREV�EP�GSQTPINS�]�HMRjQMGS�YRMZIVWS�IR�UYI�WI�HIFIR�HIWIQTIyEV�
los profesionales del siglo XXI. Nuestro país presenta una problemática muy especial; así 
UYI�WI�XMIRI�IP�VIXS�HI�MQTEVXMV�YRE�IHYGEGMzR�E�PE�EPXYVE�PEW�GSRHMGMSRIW�EGXYEPIW�]�JYXYVEW��
y el propósito de preparar a un profesional-ciudadano con altas competencias profesionales, 
GMIRXu½GEW�]�XIGRSPzKMGEW��TIVS�MKYEPQIRXI�MRXIKVEP��GSQTIXMXMZS�]�qXMGS��7MXYEGMzR�TSV�PE�GYEP�
este proyecto educativo está fundamentado en procesos, principios y valores orientadores 
UYI�KYuER�WY�EGGMSREV�TIHEKzKMGS�

7I�VIGSQMIRHE��TVMQIVS�UYI�XSHS��UYI�IP�PEF sea un proyecto dinámico y capaz de ajustarse a 
PSW�RYIZSW�VIUYIVMQMIRXSW�HI�PSW�TVSGIWSW�JSVQEXMZSW��XERXS�IR�IP�jQFMXS�HI�PEW�GSQTIXIR-
GMEW�EWu�GSQS�IR�PEW�I\MKIRGMEW�GEHE�ZI^�QjW�GSQTPINEW�TEVE�JSVQEV�TVSJIWMSREPIW�MRXIKVEPIW��
GSR�WIRXMHS�GVuXMGS�]�GETEGMHEH�TEVE�VI¾I\MSREV�]�TIRWEV�ERXI�PSW�KVERHIW�HIWEJuSW�HI�PE�
WSGMIHEH�EGXYEP�]�HIP�JYXYVS��%HIQjW�WI�IWTIVE�UYI�WI�EHETXI�E�PSW�GEQFMSW�HI�PE�WSGMIHEH��
de la ciencia y de la tecnología, y se realicen ajustes mancomunadamente con todos los 
EGXSVIW�MQTPMGEHSW��(I�QERIVE�UYI�RS�WIE�WSPS�YR�I\GPYWMZS�KVYTS�HI�I\TIVXSW�PSW�UYI�
VIEPMGIR�IWXSW�GEQFMSW��WMRS�UYI�IWXSW�EGXSVIW�HIFIR�WIV�MRXIKVEHSW�IR�WY�HMRjQMGE�GSR�PSW�
UYI�LEGIR�IR�WY�EGGMSREV�PSW�IWXYHMERXIW�

%Wu�QMWQS��HIFMHS�E�PSW�TVSGIWSW�HI�PE�KPSFEPM^EGMzR�]�E�PEW�HMRjQMGEW�WSGMS�TSPuXMGEW�IR�UYI�
se ve inmersa la universidad, ésta debe mantener su autonomía académica y su sentido de 
TIVXIRIRGME�TEVE�UYI�IP�4VS]IGXS�)HYGEXMZS�QERXIRKE�WY�IWIRGME�]�WYW�HMVIGXVMGIW�HI�EGYIVHS�
con la misión y visión de nuestra Facultad y de nuestra Universidad (las cuales pueden llegar 
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E�WIV�QSHM½GEHEW�IR�IP�QEVGS�HI�PEW�VIJSVQEW�IR�KIWXEGMzR��(I�MKYEP�QERIVE��XEP�GSQS�
WI�TVSTSRI�IR�IWXI�HSGYQIRXS�HI�XVEFENS��WI�EWTMVE�UYI�IP�PEF se materialice teniendo en 
GYIRXE�IP�IRJSUYI��IP�INI�XVERWZIVWEP��PSW�ZEPSVIW��PSW�TVMRGMTMSW�]�TVSGIWSW�IRQEVGEHSW�IR�
IP�IWUYIQE�HI�VIJIVIRGME��

7I�IWTIVE�UYI�IP�TVIWIRXI�HSGYQIRXS�HI�XVEFENS�WMVZE�TEVE�KIRIVEV�RYIZSW�HIFEXIW�]�TVSQS-
ZIV�YRE�IHYGEGMzR�GSRWGMIRXI��EWu�GSQS�XEQFMqR�TEVE�MHIRXM½GEV�WYW�HIFMPMHEHIW�]�TVSTSRIV�
formas y medios de actuación (basados en el reconocimiento y pertinencia de territorio, 
cultura y conocimientos propios) para proseguir con la formulación y desarrollo del PEF.
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Presentación

El presente documento obedece a la necesidad de los docentes de la Facultad de 
-RKIRMIVuE�HI�EWYQMV�HMVIGXVMGIW�UYI�PIW�TIVQMXER�HI�QERIVE�GIVXIVE�HI½RMV�EWTIGXSW�UYI�
SVMIRXER�PEW�IWXVEXIKMEW��QIXSHSPSKuEW�]�PMRIEQMIRXSW�UYI�ETS]IR�PSW�TVSGIWSW�HI�JSVQEGMzR�
de los profesionales de la Facultad de Ingeniería. 

Dichas directrices deben enmarcarse, por un lado, dentro de la propuesta institucional y 
corresponder de manera coherente con la misión y la visión de la Universidad, con la misión 
]�ZMWMzR�HI�PE�*EGYPXEH�]�GSR�PE�TVS]IGGMzR�UYI�WI�QEXIVMEPM^E�IR�IP�4VS]IGXS�9RMZIVWMXEVMS�
-RWXMXYGMSREP�� 4SV� SXVS� PEHS�� IWXEW� HMVIGXVMGIW� HIFIR� SFIHIGIV� E� PSW� VIUYIVMQMIRXSW� UYI�
establece el desarrollo actual de la ingeniería en el mundo, en nuestro país y en el distrito 
GETMXEP��EWu�GSQS�E�PE�TVS]IGGMzR�HI�HIWEVVSPPS�WSGMEP��XIGRSPzKMGS�]�GMIRXu½GS�HI�PE�QMWQE�

0E�*EGYPXEH�HI�-RKIRMIVuE�HI�PE�9RMZIVWMHEH�(MWXVMXEP�XMIRI�YRE�XVE]IGXSVME�EGEHqQMGE�WMKRM½GEXMZE�
]�IW�VIGSRSGMHE�E�RMZIP�HIP�HMWXVMXS�]�REGMSREP�TSV�WY�I\TIVMIRGME�IR�PE�JSVQEGMzR�HI�TVSJI-
sionales en ingeniería. Los ingenieros egresados de la facultad son distinguidos por su calidad 
EGEHqQMGE�E�RMZIP�VIKMSREP�]�REGMSREP��4SV�PS�XERXS�WI�GSPMKI�UYI�LE]�EWTIGXSW�HI�JSVQEGMzR�
UYI�IJIGXMZEQIRXI�LER�JYRGMSREHS�]�UYI�IW�TIVXMRIRXI�VIGSRSGIVPSW�E�XVEZqW�HI�YR�INIVGMGMS�
de introspección, evaluarlos y proyectarlos con miras a obtener aún mejores resultados.

7MR�IQFEVKS��HEHS�UYI�IP�GSRSGMQMIRXS�GMIRXu½GS��XIGRSPzKMGS�I�MRKIRMIVMP�IWXj�GSRWXERXI-
QIRXI�GEQFMERHS�IR�GSRGSVHERGME�GSR�PSW�HIWEVVSPPSW�GMIRXu½GSW�]�PSW�EZERGIW�XIGRSPzKMGSW�
UYI�WI�HER�GEWM�E�HMEVMS��WI�GSRWMHIVE�TIVXMRIRXI�]�RIGIWEVMS�PE�GSRWXVYGGMzR�HI�YR�QSHIPS�
IHYGEXMZS�UYI�SVMIRXI�PE�JSVQEGMzR�HIP�TVSJIWMSREP�IR�MRKIRMIVuE�]�UYI�XIRKE�IR�GYIRXE�IP�
GSRXI\XS�PSGEP��REGMSREP�I�MRXIVREGMSREP�HI�PE�MRKIRMIVuE�]�HI�PE�TVjGXMGE�HIP�MRKIRMIVS�EGXYEP�
)W�EWu�GSQS�WI�HIXIVQMRz�UYI�HI½RMV�IP�TIV½P�IVE�YR�IPIQIRXS�JYRHEQIRXEP�E�PE�LSVE�HI�
EFSVHEV�IP�TVSFPIQE�HIP�QSHIPS�IHYGEXMZS�UYI�SVMIRXE� PE� JSVQEGMzR�HIP� MRKIRMIVS��TSV�
GYjRXS�WSPS�IR� PE�QIHMHE�IR�UYI�WI�GSRS^GER� PEW�GEVEGXIVuWXMGEW� ideales del ingeniero se 
puede plantear cuáles son las estrategias a desarrollar con los estudiantes para contribuir 
E�TIV½PEV�IWI� MHIEP�HI� MRKIRMIVS��(YVERXI�IP�EyS������WI�VIEPM^EVSR�TERIPIW�EGEHqQMGSW�

60 Versión número 1.
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en la Facultad de Ingeniería con la participación de ingenieros de reconocida trayectoria, 
algunos de ellos docentes de la Facultad y otros ingenieros egresados; el tema central de 
IWXSW�TERIPIW�JYI�PE�GEVEGXIVM^EGMzR�HIP�MRKIRMIVS�HI�PE�*EGYPXEH�HIWHI�HMJIVIRXIW�GSRXI\XSW�
]�I\TVIWEHS�HIWHI�HMWXMRXSW�EGXSVIW�

En este documento se compila: la información relacionada con la caracterización del inge-
RMIVS�HI�PE�*EGYPXEH�HI�MRKIRMIVuE��PSW�IPIQIRXSW�EGEHqQMGSW�GIRXVEPIW�MHIRXM½GEHSW�GSQS�
JYRHEQIRXEPIW�TEVE�PE�JSVQEGMzR�HI�PSW�MRKIRMIVSW�HI�PE�*EGYPXEH�]�PSW�EWTIGXSW�UYI�HIFIR�
SVMIRXEV�PE�JSVQEGMzR�HI�MRKIRMIVS��0S�IWGVMXS�EUYu�XMIRI�GSQS�JYIRXI�TVMQEVME��IR�PS�JYRHE-
QIRXEP��PS�TPERXIEHS�IR�PSW�HSGYQIRXSW�S½GMEPIW�HI�PSW�GYVVuGYPSW�HI�PSW�GMRGS�4VS]IGXSW�
Curriculares (y sus respectivos planes de estudio en créditos), las discusiones de los pane-
listas y los docentes de la facultad en las actividades de panel y los aportes del Comité de 
Currículo de la Facultad de Ingeniería 2011-2012. 

Introducción

El mundo siempre ha estado inmerso en una constante renovación; pero con el 
EHZIRMQMIRXS�HI�PE�IVE�HMKMXEP��IP�GEQFMS�LE�WMHS�QYGLS�QjW�HMRjQMGS�]�EFVYTXS�UYI�IR�
SXVEW�qTSGEW��0E�XVERWJSVQEGMzR�LE�WMHS�I\TSRIRGMEPQIRXI�QjW�ZIVXMKMRSWE�UYI�IR�SXVSW�
XMIQTSW��PS�UYI�LE�EFMIVXS�YRE�FVIGLE�KIRIVEGMSREP�WMR�TEVERKzR�IR�RYIWXVE�LMWXSVME�

0SW�EHYPXSW�HI�ELSVE�GVIGMIVSR�IR�GSQYRMHEHIW�TIUYIyEW��ETVIRHMIVSR�HI�WYW�QE]SVIW��
de sus profesores y de los libros; los jóvenes de la actualidad interactúan y aprenden con 
SVHIREHSVIW��GVIGIR�WYQIVKMHSW�IR�PEW�VIHIW�WSGMEPIW��IWXjR�FSQFEVHIEHSW�GSR�I\TIVMIR-
GME�I�MRJSVQEGMzR��ETVIRHMIRHS�QjW�HI�WYW�EQMKSW�]�HI�PEW�VIHIW�UYI�HIP�QMWQS�WMWXIQE�
educativo. Ellos están ante una innovación disruptiva,  en términos de Jobson Curtis (2010), 
UYI�LE�QSHM½GEHS�IP�TVSGIWS�HI�IRWIyER^E�ETVIRHM^ENI�

)P�EVVMFS�HI�PE��MRXIVRIX�]�SXVSW�HMWTSWMXMZSW�IW�TEVE�PE�IRWIyER^E�EGXYEP�PS�UYI�IP�PMFVS�]�PE�
MQTVIRXE�WMKRM½GEVSR�TEVE�PE�IHYGEGMzR�IR�PE�)HEH�1IHME��IW�HIGMV��PEW�RYIZEW�XIGRSPSKuEW�IWXjR�
rompiendo con el monopolio del conocimiento y están haciéndolo un proceso multilateral 
en el cual ya no se otorga ni se da. Los jóvenes mismos buscan y alcanzan el conocimiento, 
IPPSW�IWGSKIR�UYq�IW�PS�UYI�HIWIER�ETVIRHIV�TSV�QIHMS�HI�PE�VIH��GSQFMRjRHSPS�GSR�IP�
GSRSGMQMIRXS�UYI�WI�EHUYMIVI�IR�PEW�MRWXMXYGMSRIW�IHYGEXMZEW�

4IVWTIGXMZE�UYI�LE�PPIZEHS�E�UYI�WI�HMKE�UYI�IP�QSHIPS�IHYGEXMZS�IWXj�IR�GVMWMW�HIFMHS�E�
UYI��PE�IWGYIPE�RS�WI�LE�TIVGEXEHS�HI�IWXI�GEQFMS�]�WI�IRGYIRXVE�HIWPMKEHE�HI�PE�VIEPMHEH�
EGXYEP��ERGPEHE�E�YR�QSHIPS�EREGVzRMGS�]�HIRXVS�HI�YR�IWUYIQE�HI�TVSHYGGMzR�UYI�LEGI�
analogía de la fabricación en masa (taylorismo y fordismo). En este orden de ideas, el hecho 
UYI�WI�IWXEFPI^GER�XMIQTSW�]�QSZMQMIRXSW�I\EGXSW�TEVE�IP�ETVIRHM^ENI��UYI�PSW�IWXYHMER-
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XIW�HIFER�IHYGEVWI�IR�IP�QMWQS�PYKEV�]�EP�QMWQS�VMXQS��WYKMIVI�UYI�PE�IHYGEGMzR�YWE�YRE�
concepción pedagógica del siglo XIX  para ser aplicada en aulas del siglo XXI. En el mundo 
GSRXIQTSVjRIS�PE�MHIRXMHEH�JuWMGE�HI�PE�IWGYIPE�WI�LE�ZIRMHS�HIWZMVXYERHS�IR�XERXS�UYI�WI�
TYIHI�XIRIV�EGGIWS�E�HMZIVWSW�VIGYVWSW�HI�EPKIFVE��UYuQMGE��JuWMGE��Q�WMGE�]�QMPIW�HI�GSWEW�
QjW�GSR�WzPS�XIRIV�YR�TYRXS�HI�GSRI\MzR�E�PE�VIH��EGGIHMIRHS�E�XYXSVMEPIW�]�HSGYQIRXEPIW�
UYI�KIRIVER�ETVIRHM^ENIW�WMKRM½GEXMZSW�E�TEVXMV�HI�PE�HIQSWXVEGMzR�ZMVXYEP�HI�PS�UYI�ERXIW�
era sólo especulación o teoría.

)WXE�RYIZE�XIRHIRGME�I\MKI�YR�VIHMWIyS�HIP�WMWXIQE�IHYGEXMZS��IR�XERXS�UYI�PEW�RYIZEW�XIG-
nologías están desmontando el antiguo sistema como consecuencia de su lenta adaptabilidad 
E�PEW�MRRSZEGMSRIW��0S�GYEP�I\MKI�YRE�XVERWJSVQEGMzR�TVSJYRHE�IR�PE�UYI�WI�QSHM½UYI�PE�
NIVEVUYuE�HI�TSHIV�I\MWXIRXI�IRXVI�IP�EPYQRS�]�IP�TVSJIWSV�]�WI�GSRGMFE�YR�WMWXIQE�GSS-
perativo y colaborativo en donde los estudiantes se supervisen entre sí bajo la tutela del 
HSGIRXI��QSHM½GERHS�EWu�PE�ZMINE�TIVWTIGXMZE�HI�PEW�GPEWIW�QEKMWXVEPIW�IR�PEW�UYI�IP�HSGIRXI�
se dirige a sus estudiantes y estos, atentos, transcriben en sus cuadernos el conocimiento 
UYI�qP�PIW�XVERWQMXI��)P�ZMINS�VqKMQIR�IHYGEXMZS�IW�YR�IWUYIQE�PMRIEP�HI�TVSGIWEQMIRXS�HI�
HEXSW�UYI�]E�RS�IW�RIGIWEVMS�TSVUYI�TEVE�IWS�IWXjR�PEW�QjUYMREW�]�IW�PE�VE^zR�TSV�PE�GYEP�
PSW�IWXYHMERXIW�WMIRXER�HIWMHME�]�EFYVVMQMIRXS�TSV�PE�IWGYIPE��]E�UYI�WM�UYMIVIR�EGYQYPEV�
datos los buscaran en internet.

El gran reto de la educación es devolver la pasión por la enseñanza a los profesores y el 
TPEGIV�HIP�ETVIRHM^ENI�E� PSW�IWXYHMERXIW��+IVZIV��������]�UYI�IWXSW��PXMQSW�WMIRXER�UYI�
XMIRIR�YR�PYKEV�MQTSVXERXI�]�TSWMXMZS�IR�PE�WSGMIHEH��UYI�WSR�GMYHEHERSW�EGXMZSW�GETEGIW�
HI�MRXIVZIRMV�IR�PE�GVIEGMzR�HI�YR�QINSV�JYXYVS�]�UYI�XMIRIR�QYGLS�UYI�HIGMV�WSFVI�PS�UYI�
UYMIVIR�HIP�QYRHS�]�PS�UYI�GVIIR�UYI�IP�QYRHS�HIFIVuE�WIV��

4SV�WY�TEVXI�PSW�HSGIRXIW�HIFIR�GSRGMIRXM^EVWI�HI�UYI�PE�TEWMzR�HI�ETVIRHIV�IWXj�VIPEGMSREHE�
GSR�PE�ZSGEGMzR�HI�IRWIyEV��PE�GYEP�WYVKI�HI�PE�GSRZMGGMzR�HI�UYI�GSQS�TIVWSRE�WI�XMIRI�PE�
responsabilidad de hacer algo para cambiar las cosas, es decir, tomar de la mano a los jóvenes 
y conducirlos para llevarlos a un lugar mejor. En este sentido, la educación debe ser un medio 
para el aprendizaje y la creación, y no un vehículo para la opresión y el adoctrinamiento.

Pero el rediseño de la educación no sólo involucra a los factores humanos; es necesario 
EVXMGYPEVPE�GSR�PEW�TPEXEJSVQEW�XIGRSPzKMGEW�IR�XERXS�UYI�IWXEW�WSR�YR�IPIQIRXS�JYRHEQIRXEP�
HI�PE�GYPXYVE�EGXYEP�UYI��WM�WI�WEFI�YWEV�I�MQTPIQIRXEV��ZE�E�WIV�YR�ZEPMSWS�MRWXVYQIRXS�TEVE�
XVEWQMXMV� PEW�RYIZEW�LEFMPMHEHIW�UYI�WI�VIUYMIVIR�E� PE�LSVE�HIWIRZSPZIVWI�IR� PSW�RYIZSW�
IRXSVRSW�GEQFMERXIW��TYIW�PE�WSGMIHEH�EGXYEP�I\MKI�GVIEXMZMHEH�I�MQEKMREGMzR��QE]SV�XVEFENS�
IR�IUYMTS��EP�MKYEP�UYI�YRE�QIRXEPMHEH�EFMIVXE�EP�HIFEXI�]�PE�GVuXMGE��4VIRWO]��������

0SW�IWXYHMERXIW�HIFIR�ETVIRHIV�E�FYWGEV�PEW�GSWEW�UYI�VIUYMIVIR�WEFIV��E�XVEFENEV�IR�IUYMTS��
a aplicar el arte de la colaboración y armonizar con desconocidos e introducir un aprendizaje 
IQSGMSREP�IR�IP�UYI�WI�IRWIyI�E�ZEPSVEV�]�VIWTIXEV�PE�HMJIVIRGME��7EFIVIW�UYI�HINER�EXVjW�
PE�TIVGITGMzR�HI�UYI�XSHEW�PEW�TIVWSREW�WSR�MKYEPIW�]�HIFIR�EGXYEV�HI�PE�QMWQE�QERIVE��
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JSVQEW�TVSTMEW�HI�PE�IHYGEGMzR�GPjWMGE�]�UYI�WYTSRIR�UYI�XSHEW�PEW�TIVWSREW�WSR�MKYEPIW��
aprenden igual  y tienen los mismos intereses.

(MGLS�HI�SXVS�QSHS��PE�IHYGEGMzR�HIFI�TVSQSZIV�IP�XVEFENS�IR�IUYMTS�]�PE�WSPMHEVMHEH��]�
TIVQMXMV�UYI�PSW�IWXYHMERXIW�WI�WMIRXER�TEVXuGMTIW�HI�PE�WSGMIHEH��VIWTSRWEFPIW�HI�WY�IRXSVRS���
EGVIIHSVIW�HI�YR�TETIP�EGXMZS�E�PE�LSVE�HI�QINSVEV�EUYIPPS�GSR�PS�UYI�RS�IWXjR�HI�EGYIVHS�
]�GSR�PE�ZMWMzR�HI�UYIVIV�ZMZMV�IR�YR�QYRHS�QINSV��

4EVE�IPPS�WI�HIFI�XSQEV�HMWXERGME�HIP�IRJSUYI�UYI�IRXMIRHI�E�PE�IHYGEGMzR�GSQS�YR�TVS-
GIWS�UYI�XMIRI�YR�TVMRGMTMS�]�YR�½R��YRE�F�WUYIHE�HI�VIWYPXEHSW�]�QIXEW�UYI�GSR½KYVER�
YREW�TIVWTIGXMZE�HI�GIVXMHYQFVI�IR�PE�UYI�PEW�MRWXMXYGMSRIW�HIFIR�PSKVEV�]�EPGER^EV�GMIVXSW�
VIWYPXEHSW��GEPM½GEGMSRIW��WYWXVE]qRHSWI�HI�PS�UYI�SGYVVI�HYVERXI�IP�VIGSVVMHS�]�IP�ETVIR-
HM^ENI�WMKRM½GEXMZS�]�RS�QIQSVuWXMGS�UYI�EPGER^E�IP�IWXYHMERXI��)R�HI½RMXMZE��PE�IHYGEGMzR�IW�
PE�I\TIVMIRGME��IP�QSQIRXS��PE�EPIKVuE�HI�HIWGYFVMV��IW�PE�WEXMWJEGGMzR�HI�TSHIV�GYIWXMSREV��HI�
hallar la respuesta a una pregunta. 

Se debe generar un proceso de gestión del conocimiento y promoción de la creatividad de 
QERIVE�¾YMHE�]�QYPXMHMQIRWMSREP�IR�IP�UYI�WI�ETVIRHE�E�JSVQYPEV�TVIKYRXEW�HI�QERIVE�SVMKMREP�
]�GVuXMGE��TEVE�HINEV�HI�PEHS�IP�VIGMXEP�HI�GSRXIRMHSW�WMR�XVEWJSRHS�UYI�GEVEGXIVM^z�E�PE�IWGYIPE�
GPjWMGE�]�GSR½KYVEV�YR�GSRWXERXI�GYIWXMSREQMIRXS�IR�GSRI\MzR�GSR�IP�QYRHS�VIEP��KPSFEP�]�RS�
JVEKQIRXEHS��IR�IP�UYI�PE�I\TIVMIRGME�IW�TEVXI�JYRHEQIRXEP�HI�PSW�TVSGIWSW�HI�ETVIRHM^ENI��7I�
HIFI�XVERWQMXMV�IP�TSVUYq�]�IP�TEVE�UYq�WI�ETVIRHI��HINERHS�HI�YXMPM^EV�IP�PYKEV�GSQ�R�HI�UYI�
IW�FYIRS�TEVE�IP�JYXYVS�]�IP�HIWEVVSPPS�PEFSVEP��EWu��IW�RIGIWEVMS�XVERWQMXMV�UYI�IP�ETVIRHM^ENI�
GEQFME�PE�ZMHE�HIP�MRHMZMHYS�IR�IP�TVIWIRXI��UYI�ETVIRHIV�WMKRM½GE�EQTPMEV�PE�GSRGITGMzR�HI�
QYRHS�]�ZIVPS�GSR�QINSVIW�SNSW��0ERUYMIVM��������

)R�XEP�WIRXMHS�PE�IHYGEGMzR�WYTIVMSV�I\MKI�UYI�PE�TIHEKSKuE�PE�HMHjGXMGE�]�PSW�TVSGIWSW�GY-
VVMGYPEVIW�WI�GSRNYKYIR�IR�YRE�WSPE�QEXVM^�UYI�GSR½KYVIR�YR�QSHIPS�IHYGEXMZS��IR�HSRHI�
IP�QSHIPS�GYVVMGYPEV��IP�TIV½P�HIP�IKVIWEHS�� PE�ZMWMzR�]� PE�QMWMzR�WI�GSRZMIVXER�IR�PE�FEWI�
HI�YR�IWUYIQE�HI�MRJSVQEGMzR�UYI�WMVZE�GSQS�TEXVzR�TEVE�HIXIVQMREV�PSW�TEVjQIXVSW�]�
HMQIRWMSRIW�TEVE�WIPIGGMSREV��SVKERM^EV�PE�QERIVE�IR�UYI�WI�ZE�E�TVSQSZIV�IP�HIWEVVSPPS�HI�
GSRSGMQMIRXS�IR�PSW�IWXYHMERXIW�¡UYq�WI�IRWIyE#�]�¡TEVE�UYq�WI�IRWIyE#��TIVS�RS�HIWHI�IP�
EYPE�HI�GPEWI�WMRS�HIWHI�PE�MRXIRGMSREPMHEH�TIHEKzKMGE�UYI�WI�XMIRI�E�TEVXMV�HI�PE�IWXVYGXYVE�
GYVVMGYPEV�UYI�LE�GSR½KYVEHS� PE�*EGYPXEH�]� PE�YRMZIVWMHEH��>YFMVME��������IRYRGMERHS�IP�
HIVVSXIVS�HI�JSVQEGMzR�UYI�WI�UYMIVI�EPGER^EV�MRWXMXYGMSREPQIRXI�E�TEVXMV�HI�PE�MRXIVZIRGMzR�
administrativa y académica.

Por lo tanto es necesario establecer un modelo pedagógico desde una perspectiva dialógica 
en la cual interactúen en igualdad de condiciones docentes y estudiantes, con la mediación 
del conocimiento (Mora, 2009) y la interacción permanente con el entorno y sus nece-
WMHEHIW�� XVERWJSVQERHS� PE� VIPEGMzR�IRXVI�HSGIRXIW� ]�IWXYHMERXIW� PS� GYEP� GSR½KYVEVj�YRE�
GYPXYVE�MRWXMXYGMSREP�VIRSZEHE��UYI�GSRXVMFYMVj�E�PE�TVSQSGMzR�HI�PE�GEPMHEH�EGEHqQMGE�IR�PE�
Universidad y la Facultad.
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Antecedentes de la Facultad  

de Ingeniería

La Facultad de Ingeniería de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas fue la 
primera facultad y la base para el desarrollo de las demás facultades. Por la tanto su historia 
IW�PE�LMWXSVME�MRWXMXYGMSREP�HI�PE�9RMZIVWMHEH��7Y�I\MWXIRGME�WI�TYIHI�HMZMHMV�IR�ZEVMEW�IXETEW��

Primera etapa (1948-1958): la Facultad está vinculada con el origen en 1948 del Colegio 
Municipal de Varones de Bogotá y el Departamento Politécnico. En el Acta de Fundación 
del 6 de agosto de 1950 se dio vía libre a las primeras carreras de la institución. En 1948, 
mediante el acuerdo No. 10 del 5 febrero de 1948, el Concejo de Bogotá fundó el Colegio 
Municipal de Varones bajo la iniciativa del economista y concejal Antonio García Nossa. No 
obstante, el Colegio Municipal inició labores en el mes de julio, tomando a partir de ese 
entonces el nombre de Colegio Municipal de Bogotá Jorge Eliécer Gaitán. El primer rector 
JYI�IP�TIHEKSKS�+EFVMIP�%R^SPE�+zQI^�UYMIR��NYRXS�GSR�%RXSRMS�+EVGuE�2SWWE��MQTYPWEVSR�
la creación del Departamento Politécnico ese mismo año. 

)R�QEV^S�HI�������EWYQMz�PE�VIGXSVuE�IP�TVIWFuXIVS�(ERMIP�HI�'E]^IHS�UYMIR�WI�TPERXIz�GSQS�
objetivo la creación de una universidad a partir del Departamento Politécnico. Es así como 
IP���HI�EKSWXS�HI�������IP�TVIWMHIRXI�1EVMERS�3WTMRE�4qVI^�½VQz�IP�EGXE�HI�JYRHEGMzR�HI�
la Universidad Municipal de Bogotá Francisco José de Caldas. Por esa época cada carrera fue 
denominada como Facultad�]�PEW�TVMQIVEW�JEGYPXEHIW�JYIVSR�PEW�HI�-RKIRMIVuE�8STSKVj½GE�]�
la Facultad de Ingeniería Radiotécnica; la primera con una duración de 2 años, y la segunda 
HI���EySW��%GXE�HI�JYRHEGMzR���EKSWXS�������0EW�GEVVIVEW�WI�HI½RMIVSR�TSV�HIWEVVSPPz�HI�
campos de carácter técnico e ingenieril como parte del proceso de industrialización del país. 
8EQFMqR�WI�LMGMIVSR�IWJYIV^SW�TEVE�UYI�WI�QERXYZMIVE�IP�SFNIXMZS�HI�EGGIWS�E�PE�IHYGEGMzR�
superior a las clases menos favorecidas de la capital. 

La Universidad obtuvo su personería jurídica a través de la resolución número 139 de 
1950 del Ministerio de Justicia. La resolución 403 de febrero 27 de 1952 del Ministerio de 
Educación autorizó el funcionamiento de la Universidad y el gobierno Municipal de Bogotá 
PE�VEXM½Gz�QIHMERXI�(IGVIXS�R�QIVS����HI�JIFVIVS����HI������EWYQMqRHSPE�GSQS�YRM-
versidad del municipio. 

Segunda Etapa (1958-1972):�%�TEVXMV�HI������PE�9RMZIVWMHEH�EHUYMVMz�IP�GEVjGXIV�HI�-RWXMXYGMzR�
HI�)HYGEGMzR�7YTIVMSV�3½GMEP�7IGGMSREP�QIHMERXI�IP�HIGVIXS������HI�NYPMS�HI�������,EWXE�
ese entonces el conjunto de carreras agrupadas en facultades buscaron sobreponerse a los 
TVSFPIQEW�TVIWYTYIWXEPIW�HI�PE�qTSGE��EP�XMIQTS�UYI�MRXIRXEVSR�GSRWSPMHEV�YR�TVS]IGXS�HI�
autonomía universitaria. Como Bogotá pasó a ser denominada Distrito Especial, la Univer-
WMHEH�EHUYMVMz�PE�HIRSQMREGMzR�HI�9RMZIVWMHEH�(MWXVMXEP�*VERGMWGS�.SWq�HI�'EPHEW��)R�������
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la Universidad integró por primera vez un Consejo Superior, integrado por representantes 
del Ministerio de Hacienda, la Andi, Ascun, la Iglesia católica, docentes y estudiantes. Ese año 
se emitió el primer Estatuto General de la Universidad.

)R������PE�9RMZIVWMHEH�EHUYMVMz�IP�IHM½GMS�HI�PE�GEPPI����GSR�GEVVIVE��E��ERXMKYE�WIHI�HIP�
GSQMWEVMEXS�HI�PE�%VQEHE�2EGMSREP��IHM½GMS�UYI�TEWz�E�GSRZIVXMVWI�IR�PE�WIHI�IQFPIQjXMGE�
y sede central de la Universidad. Ese mismo año se entregaron los primeros doctorados 
honoris causa a Anton Mohrmann, embajador de Alemania, a Alfonso Dávila Ortiz, Ingeniero 
Civil de la Universidad Nacional, al austriaco Egon Gleiiger, director de la División Forestal 
y productos forestales de la ONU y el doctorado honoris causa en Ingeniería y Ciencias 
)PIGXVzRMGEW�EP�TVSJIWSV� PMXYERS�/SWXEW�&IOIVMW�TSV�WY� PEFSV�GSQS�(IGERS�JYRHEHSV��%Wu�
mismo se inició una reforma curricular al interior del conjunto de carreras de ingeniería. Al 
mismo tiempo se proyectó la creación de nuevos programas académicos y se consolidaron 
las facultades de Topografía, Ingeniería Electrónica, Ingeniería Catastral e Ingeniería Forestal. 

Tercera Etapa (1972-1981). El Consejo Superior dio origen a las ingenierías de Sistemas e 
Industrial mediante el Acuerdo 81 de 1972. Este año se ampliaron los cupos para las inge-
RMIVuEW�)PIGXVzRMGE��*SVIWXEP�]�'EXEWXVEP��EP�XMIQTS�UYI�WI�GVIEVSR�PEW�GEVVIVEW�HI�PMGIRGMEXYVE�
IR�5YuQMGE��1EXIQjXMGEW�]�*uWMGE�QIHMERXI�%GYIVHS����HI�������)R������WI�IPEFSVz�IP�
primer anteproyecto de reforma al Estatuto Orgánico de la Universidad organizando la 
9RMZIVWMHEH�IR�HSW� JEGYPXEHIW�� PE� *EGYPXEH�HI� -RKIRMIVuE�UYI� VIYRMz� E� PSW�TVSKVEQEW�HI�
Electrónica, Sistemas, Industrial, Forestal y Catastral, y la Facultad de Ciencias Fundamentales 
UYI�GSRKVIKz�E�PSW�TVSKVEQEW�HI�IHYGEGMzR��7MR�IQFEVKS��TSV�HMWXMRXEW�VE^SRIW�IR������
WI�TVSHYNS�YR�GMIVVI�XIQTSVEP�UYI�GSRGPY]z�IR�������8EQFMqR�WI�EHUYMVMIVSR�PSW�TVIHMSW�
adyacentes a la sede Central, conocidos durante mucho tiempo como la sede Patio Bonito. 
1MIRXVEW� XERXS� WI� EHUYMVMIVSR� XEQFMqR� EPKYRSW�IWTEGMSW�IR�IP� FEVVMS�&IRNEQuR�,IVVIVE�
donde entraron a funcionar las carreras de Ingeniería Industrial y Catastral y el almacén 
de topografía. Posteriormente se le adjudicó las instalaciones de la escuela de enseñanza 
primaria llamada Escuela Panamericana situada en el barrio 12 de octubre en la calle 76 
entre carreras 54 y 52. 

Cuarta Etapa (1981-1990).�)R������WI�IPEFSVz�IP�)WXEXYXS�3VKjRMGS�HI�PE�9RMZIVWMHEH�UYI�
GSRGIHMz�E�GEHE�MRKIRMIVuE�IP�VERKS�HI�*EGYPXEH��HI�XEP�QERIVE�UYI�WI�GSRXz�IRXSRGIW�GSR�
WIMW�JEGYPXEHIW�HI�MRKIRMIVuE��%�½REPIW�HI�PSW�EySW����RYIZEQIRXI�WI�VIKVIWz�EP�IWUYIQE�HI�
una Facultad Central de Ingeniería y se creó además la Ambiental mientras se mantuvo la 
de Ciencias y Educación ubicada en la Sede Macarena. 

La Quinta Etapa (1990-Actualidad). Corresponde a la implementación de nuevas reformas 
curriculares y de procesos de modernización de carácter administrativo y de infraestructura. 
0E�YRMZIVWMHEH�GSR½KYVz�PE�ETIVXYVE�HI�0E�*EGYPXEH�8IGRSPzKMGE��EWu�GSQS�PE�*EGYPXEH�HI�
1IHMS�%QFMIRXI��%P�XMIQTS�UYI�WI�MRGSVTSVz�E�PE�9RMZIVWMHEH�PE�%GEHIQME�7YTIVMSV�HI�
Artes de Bogotá. 
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0E�QSHIVRM^EGMzR�HI�PE�9RMZIVWMHEH�LM^S�UYI�PEW�ERXMKYEW�JEGYPXEHIW�WI�VIEKVYTEVER�SVKERM-
zándose desde 1990 en una sola, la actual Facultad de Ingeniería. A mediados de la década 
HI�������WI�MRMGMz�PE�GSRWXVYGGMzR�HI�PE�XSVVI�7EFMS�'EPHEW�]�HIP�)HM½GMS�%HQMRMWXVEXMZS��(Y-
rante este proceso, los programas de ingeniería pasaron a llamarse Proyectos Curriculares, al 
XMIQTS�UYI�WI�GVIz�PE�GEVVIVE�HI�-RKIRMIVuE�)PqGXVMGE�]�WI�EQTPMEVSR�PSW�TSWXKVEHSW�XERXS�IR�
especializaciones como en maestrías y llegando en la actualidad al Doctorado en Ingeniería. 

Determinación de modelo educativo: 

límites y alcances

Para el periodo 2011-2014 se había planteado como eje fundamental de desa rrollo 
en el plan trienal de la Universidad Distrital y de la Facultad la construcción del modelo 
pedagógico y el programa de formación docente en competencias. El Comité Institucional 
de Currículo de la Universidad entrega al Comité de Currículo de la Facultad en agosto de 
2011 un documento titulado 1SHIPS�IHYGEXMZS��¾I\MFMPMHEH�EGEHqQMGE��]�JSVQEGMzR�TIHEKzKM-
ca/ Didáctica del profesorado. Desde el Comité de Currículo de la Facultad de Ingeniería se 
elabora actualmente un plan de acción con miras a la construcción del modelo educativo 
de la facultad.

7I�GSRWMHIVE�IRXSRGIW�TIVXMRIRXI�EFSVHEV�IP�XIQE�HIP�WMKRM½GEHS�HI�modelo educativo e iniciar 
PE�VI¾I\MzR�WSFVI�¡UYq�IW�YR�QSHIPS�IHYGEXMZS#��¡UYq�WI�IWXj�IRXIRHMIRHS�IR�PE�9RMZIVWM-
HEH�(MWXVMXEP�TSV�QSHIPS�TIHEKzKMGS#��¡UYq�IW�YR�QSHIPS�HMHjGXMGS#�¡UYq�GEVEGXIVM^E�E�YR�
QSHIPS�TIHEKzKMGS#��¡GYjP�IW�PE�VIPEGMzR�]�HMJIVIRGME�IRXVI�TIHEKSKuE��HMHjGXMGE�]�IHYGEGMzR#�
=�IR�GSRWIGYIRGME�HI�IWXEW�TVIKYRXEW�ZEPI�JSVQYPEVWI�¡GYjP�IW�PE�HMJIVIRGME�IRXVI�QSHIPS�
TIHEKzKMGS��HMHjGXMGS�]�IHYGEXMZS#�

Al revisar someramente el tema de las diferencias entre pedagogía y didáctica se encuen-
tran en la literatura especializada una variedad de planteamientos apoyados en posturas 
ITMWXIQSPzKMGEW�HIP�GSRSGMQMIRXS�HMWXMRXEW��EPKYREW�HI�PEW�GYEPIW�PEW�NYWXM½GER�GSQS�GMIRGMEW�
humanas; otras incluso proponen la negación de éstas como disciplina, y algunos autores, 
QjW�EPPj�HI�PSW�GSRGITXSW�]�HI�PE�HMWGYWMzR�HI�WY�I\MWXIRGME��JSVQYPER�]�GPEWM½GER�PEW�HMZIVWEW�
GEVEGXIVM^EGMSRIW�UYI�I\MWXIR�WSFVI�HMGLSW�GSRGITXSW��

7I�EGSKI�IR�TEVXI�IP�XVEFENS�HI�MRZIWXMKEGMzR�HI�8I^ERSW��������UYMIR�GEVEGXIVM^E�PEW�GMIRGMEW�
HI�PE�IHYGEGMzR�]�PE�HMJIVIRGME�HI�PE�TIHEKSKuE�]PE�HMHjGXMGE��EVKYQIRXERHS�UYI�PEW�GMIRGMEW�
HI�PE�IHYGEGMzR�WI�VI½IVIR�IR�KIRIVEP�EP�GSRSGMQMIRXS�GMIRXu½GS�]�E�PE�MRZIWXMKEGMzR�WSFVI�
el tema de educación, y la didáctica y la pedagogía corresponden más al dominio de la prác-
tica del docente y de las instituciones formadoras de docentes. Por su parte, la didáctica es 
GSRWMHIVEHE�YRE�HMWGMTPMRE�GY]S�SFNIXS�HI�IWXYHMS�IW�PE�TVjGXMGE�HIP�HSGIRXI�IWTIGu½GS�IR�
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YR�jVIE��QMIRXVEW�UYI�PE�TIHEKSKuE�XVEXE�HI�PE�qXMGE��PE�IHYGEFMPMHEH��PE�VIWTSRWEFMPMHEH�HIP�
HSGIRXI�GSQS�ZEPSVIW�TEVE�E½VQEV�]�HIFEXMV�

)W�EWu�GSQS�WI�EWYQI�UYI�IP�QSHIPS�HMHjGXMGS�WI�VI½IVI��IR�PE�TVjGXMGE�HSGIRXI��E�PSW�QI-
GERMWQSW��XIzVMGSW�]�TVjGXMGSW�UYI�YXMPM^E�GEHE�HSGIRXI�TEVE�HIWEVVSPPEV�WY�GPEWI�]�PSKVEV�
PSW�ETVIRHM^ENIW�TVIZMWXSW��HI�QERIVE�UYI�TSWMFPIQIRXI�LE]E�XERXSW�QSHIPSW�HMHjGXMGSW�
como docentes de la Universidad, y por lo tanto es imposible hablar de el modelo didáctico. 

7M�WI�TMIRWE�UYI�I\MWXIR�YRSW�TPERIW�HI�IWXYHMS�IR�GVqHMXSW�]�YRSW�ETVIRHM^ENIW�TSV�EPGER^EV�
por parte de los estudiantes, junto con una responsabilidad de los docentes sobre estos 
ETVIRHM^ENIW�]�SXVE�WIVMI�HI�IPIQIRXSW�UYI�MR¾Y]IR�IR�PE�QMWMzR�HI�SFXIRIV�YR�VIWYPXEHS�
HIWIEFPI��WI�VIUYMIVI�IRXSRGIW�HI½RMV�PSW�HIVVSXIVSW�HI�IWXE�JSVQEGMzR��PSW�GYEPIW�WI�TYIHIR�
direccionar sin afectar la libertad de cátedra o intentar orientar las prácticas de los docentes 
y, por ende, las características de los estudiantes.

7I�EHSTXE�IRXSRGIW�UYI�IP�QSHIPS�IHYGEXMZS�HI�PE�*EGYPXEH�IW�IP�WMWXIQE�S�WIVMI�HI�GSQ-
TSRIRXIW�UYI�GSRZIVKIR�IR�IP�TVSGIWS�HI�IRWIyER^E�ETVIRHM^ENI�� XSQERHS�GSQS�INIW�
JYRHEQIRXEPIW�IP�QSHIPS�GYVVMGYPEV��GVqHMXSWIP�TIV½P�HIP�MRKIRMIVS�HI�PE�*EGYPXEH�]�PE�QMWMzR�
]�ZMWMzR�HI�PE�9RMZIVWMHEH�]�HI�PE�*EGYPXEH�GSR�IP�½R�HI�HIWEVVSPPEV�PE�I\GIPIRGME�EGEHqQMGE�
de la Facultad. Estos ejes se constituirán en los principios orientadores de la formación de 
los ingenieros de la Facultad de Ingeniería.

Referentes institucionales

Son considerados en primera instancia como referentes institucionales la misión 
y visión de la Universidad y la misión y visión de la Facultad de Ingeniería, por cuánto son 
IWXSW�PSW�IRYRGMEHSW�UYI�I\TVIWER�PE�VE^zR�HI�WIV�HI�PE�MRWXMXYGMzR�]�IW�EPPu�IR�HSRHI�WI�
TPEWQER�HI�QERIVE�GSRGVIXE�PSW�HIVVSXIVSW�HI�PE�JSVQEGMzR�UYI�WI�MQTEVXI�IR�PE�MRWXMXYGMzR��
La misión de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas es:

La democratización del acceso al conocimiento para garantizar, a nombre de la sociedad y con 
TEVXMGMTEGMzR�HI�)WXEHS��IP�HIVIGLS�WSGMEP�E�YRE�)HYGEGMzR�7YTIVMSV�GSR�GVMXIVMS�HI�I\GIPIRGME��
IUYMHEH�]�GSQTIXMXMZMHEH�QIHMERXI�PE�KIRIVEGMzR�]�HMJYWMzR�HI�WEFIVIW�]�GSRSGMQMIRXSW�GSR�
autonomía y vocación hacia el desarrollo sociocultural para contribuir fundamentalmente al 
TVSKVIWS�HI�PE�'MYHEH�¯�6IKMzR�HI�&SKSXj�]�IP�TEuW. (PUI)

Y tiene como visión

La Universidad Distrital Francisco José de Caldas, en su condición de Universidad autónoma y 
estatal del Distrito Capital, será reconocida nacional e internacionalmente por su excelencia en 
la construcción de saberes, conocimientos e investigación de alto impacto para la solución de los 
problemas del desarrollo humano y transformación sociocultural, mediante el fortalecimiento y la 
articulación dinámica, propositiva y pertinente de sus funciones universitarias en el marco de una 
gestión participativa, transparente y competitiva.
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0E�*EGYPXEH�RS�IW�ENIRE�E�PE�1MWMzR�HI�PE�9RMZIVWMHEH��TSV�IWS�TVSTIRHI�TSV�PE�I\GIPIRGME�
EGEHqQMGE�UYI�IR�IP�QEVGS�HI�PE�EYXSRSQuE�YRMZIVWMXEVME�UYI�PE�PI]�PI�TIVQMXI��7I�JYRHEQIRXI�
en construir sus propios desarrollos de conocimiento, sus métodos de trabajo investigativo 
]�HSGIRXI��%YXSRSQuE�UYI�WI�INIVGI�XEQFMqR�TEVE�GSRWXVYMV�YRE�XVEHMGMzR�]�YRE�MHIRXMHEH�
para abordar y aportar al desarrollo de la ciencia, la cultura y la sociedad.

Es la visión de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Distrital convertirse en un centro 
HI�GSRSGMQMIRXS�ETXS�TEVE�IRJVIRXEV�PSW�VIXSW�UYI�TVIWIRXIR�PEW�IGSRSQuEW�REGMSREPIW�]�
I\XVERNIVEW�IR�IP�QEVGS�HI�PEW�TSPuXMGEW�HI�KPSFEPM^EGMzR��ETIVXYVE�]�GSQTIXIRGME��

0E�9RMZIVWMHEH�(MWXVMXEP��IR�IP�QEVGS�HI�WY�4PER�)WXVEXqKMGS�HI�(IWEVVSPPS������¯�������
Saberes, conocimientos e investigación de alto impacto para el desarrollo humano y social, 
ha planteado la transformación institucional para dar cabal cumplimiento a la misión y visión 
SVMIRXEHS�WY�UYILEGIV�IR�GYEXVS�TVMRGMTMSW�JYRHEQIRXEPIW��VIWTSRWEFMPMHEH�WSGMEP��EYXSRSQuE��
PMFIVXEH�HI�GjXIHVE�]�I\GIPIRGME�EGEHqQMGE��

El plan estratégico en su numeral 4.2.2. Política 2: Gestión académica para el desarrollo social 
y cultural��WI�HI½RI�GSQS�

El conjunto de lineamientos para la formulación de las estrategias, programas y proyectos 
orientados al mejoramiento de la gestión académica mediante la articulación de las funciones 
HI�MRZIWXMKEGMzR��HSGIRGME�]�I\XIRWMzR��PE�MRGSVTSVEGMzR�HI�RYIZEW�QIXSHSPSKuEW�UYI�TVSQYI-
ZER�TVSGIWSW�HI�IRWIyER^E�]�ETVIRHM^ENI�MRXIVEGXMZSW��WMKRM½GEXMZSW�]�TIVXMRIRXIW��)WXS�MQTPMGE�
PE�EQTPMEGMzR�HI�PE�GSFIVXYVE�� PE�HMZIVWM½GEGMzR�HI�PE�SJIVXE�IR�GYERXS�E�QSHEPMHEHIW�GMGPSW�
y programas. Igualmente involucra la generación de condiciones para alcanzar la acreditación 
social de los programas ofrecidos con base en la calidad de los procesos desarrollados en un 
EQFMIRXI�UYI�KEVERXMGI�IP�FMIRIWXEV�MRWXMXYGMSREP�]�IP�HIWEVVSPPS�HI�PEW�HMQIRWMSRIW�LYQEREW�

Entre otros programas este numeral contiene el programa 1, Desarrollo de Procesos de 
Formación, Innovación Pedagógica y Curricular de la estrategia 2 %QTPMEGMzR�]�HMZIVWM½GEGMzR�
de la cobertura, el cual incluye un proyecto para la creación del modelo educativo y curricular, 
]�¾I\MFMPM^EGMzR�HI�PSW�GYVVuGYPSW�]�PEW�QSHEPMHEHIW�JSVQEXMZEW��0E�QIXE�HIP�TPER�IWXVEXqKMGS�
½NEFE�IP�EyS������GSQS�PuQMXI�TEVE�PE�GSRWXVYGGMzR�HIP�QSHIPS�IHYGEXMZS�

)P�HSGYQIRXS�0MRIEQMIRXSW�HIP�QSHIPS�IHYGEXMZS��¾I\MFMPMHEH�EGEHqQMGE�]�JSVQEGMzR�TI-
HEKzKMGE���HMHjGXMGE�HIP�TVSJIWSVEHS�TVIWIRXE�YR�EGIVGEQMIRXS�E�PE�GSRGITGMzR�HI�QSHIPS�
IHYGEXMZS�EP�MRXIVMSV�HI�PE�YRMZIVWMHEH�(MWXVMXEP��1SVE�������HI½RI�IP�QSHIPS�IHYGEXMZS�
GSQS�YRE�§GSRWXVYGGMzR�XIzVMGS���TVjGXMGE�UYI�HMVIGGMSRE�IP�TVS]IGXS�JSVQEXMZS�MRWXMXYGMS-
REP¨��)R�PE�½KYVE���WI�MPYWXVER�PSW�IPIQIRXSW�UYI�GSQTSRIR�IP�QSHIPS�IHYGEXMZS�WIK�R�PE�
propuesta del profesor Mora.

De otro lado, El Proyecto Universitario Institucional (PUI�LE�HI½RMHS�GSQS�INIW�HI�PE�PEFSV�
educativa la formación humana y ciudadana, la construcción del conocimiento y la proyección 
y transformación social y cultural; ejes en donde las actividades académicas de enseñanza, 
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MRZIWXMKEGMzR�]�I\XIRWMzR�HI�PE�9RMZIVWMHEH�(MWXVMXEP�IWXjR�SVMIRXEHEW�E�WEXMWJEGIV�PEW�RIGIWM-
dades y atender las conveniencias y problemáticas del país.

Asimismo, el PUI concibe al ser humano como un ser integral, en permanente construcción 
y con capacidad de pensamiento, acción y emoción. En consecuencia, corresponde a la edu-
cación universitaria posibilitar, además de la formación como ciudadanos y conocedores de 
un área del saber, ese despliegue de humanidad en los dominios espiritual, racional, afectivo 
]�JuWMGS��7I�JSQIRXE�]�TVSTMGME�IP�HIWEVVSPPS�GYPXYVEP��½PSWz½GS��GMIRXu½GS��XIGRSPzKMGS��EVXuWXMGS��
pedagógico, moral y ético en los diferentes campos del saber como factor de modernidad 
y cambio para la sociedad colombiana; esto mediante programas académicos formales a 
XVEZqW�HI�GYVVuGYPSW�QSHIVRSW�HMZIVWM½GEHSW��¾I\MFPIW��EFMIVXSW�]�TIVXMRIRXIW�GSR�IP�½R�HI�
atender las necesidades del Distrito Capital y del país.

En este sentido y en concordancia con los principios de la Universidad Distrital el modelo 
educativo de la Facultad de Ingeniería tiene como base la interdisciplinaridad y la transdis-
GMTPMREVMHEH��]�GSR�IP�GYEP�IP�LEGIV�MRZIWXMKEXMZS��GMIRXu½GS��XIGRSPzKMGS�]�TIHEKzKMGS�WSR�IP�
WYWXVEXS�ITMWXIQSPzKMGS�TEVE�EVXMGYPEV�]�HMWXMRKYMV�PS�HMZIVWS�IR�PE�F�WUYIHE�HIP�WEFIV�]�HIP�
conocimiento.

)P�GSRXI\XS�GYVVMGYPEV�HIP�QSHIPS�
educativo

Elementos curriculares

Etimológicamente hablando el concepto currículo viene del latín currere��UYI�WMKRM½GE�
HSGYQIRXS�S�KYuE��%YRUYI�YWYEPQIRXI�IP�GYVVuGYPS�IVE�IRXIRHMHS�GSQS�YRE�PMWXE��TVSKVEQE�
S�WIVMI�HI�GYVWSW��IP�GSRGITXS�WI�LE�MHS�I\TERHMIRHS�E�XVEZqW�HI�PSW�EySW��XSQERHS�YRE�
WIVMI�HI�WMKRM½GEHSW�UYI�TYIHIR�WIV�TVIWIRXEHSW�HI�PE�WMKYMIRXI�QERIVE��

— Sinónimo de plan de estudios, es decir, el clásico semáforo de carácter rígido con una 
entrada y una salida donde los estudiantes cursan y aprueban un conjunto de asig-
naturas vistas durante el transcurso de determinados semestres con una intensidad 
horaria similar. 

°� 'SRNYRXS�HI�QIHMSW�TEVE�EPGER^EV�YRSW�½RIW�S�VIWYPXEHSW�IR�PE�IHYGEGMzR�

— Plan o programa de estudios orientado al logro de unas metas educativasbasadas en 
YRSW�JYRHEQIRXSW�½PSWz½GSW�MRWXMXYGMSREPIW�UYI�SVMIRXER�PE�WIPIGGMzR�]�SVKERM^EGMzR�
de unos objetivos de aprendizaje.

°� 4VSGIWS�UYI�VIGSRSGI�PE�I\MWXIRGME�HI�YRE�IRXVEHE��YRE�WEPMHE�]�YRE�VIXVSEPMQIRXEGMzR�
TEVE�JSVXEPIGIV�EP�TVSGIWSQMWQS��7I�MHIRXM½GER�PEW�QIXSHSPSKuEW��XqGRMGEW�]�TVSGIHM-
mientos puestos en marcha por medio de etapas.
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°� 4PER�HI�XVEFENS�UYI�PI�TIVQMXI�E�YRE�MRWXMXYGMzR�IHYGEXMZE�SVKERM^EV�IP�TVSGIWS�HI�
enseñanza-aprendizaje de modo sistemático y estratégico.

°� 6IGSVVMHS�UYI�TIVQMXI�MHIRXM½GEV�]�HI½RMV�XERXS�PSW�IWTEGMSW�GSQS�PSW�QSQIRXSW�]�
PEW�EGGMSRIW�UYI�HIFI�EXIRHIV�IP�IWXYHMERXI��

°� 'SRNYRXS�S�WYQE�HI�I\TIVMIRGMEW�KYMEHEW�]�TVIWIPIGGMSREHEW�E�PEW�UYI�WI�HIFI�I\TSRIV�
el estudiante dentro y bajo la orientación de la institución educativa. 

— Cuando lo importante es la materia, se habla de disciplinar o currículo de especialistas 
GSR�YR�TVSKVEQE�IWTIGu½GS��IW�HIGMV��RMIKE�PE�MRXIVHMWGMTPMREVMIHEH�]�HMjPSKS�HI�WEFIVIW��
)R�IWXI�GSRXI\XS�WSPS�XMIRI�ZEPMHI^�PE�STMRMzR�HI�PSW�IWTIGMEPMWXEW��

0EW�ERXIVMSVIW�HI½RMGMSRIW�I\MWXIRXIW�WSFVI�GYVVuGYPS�WI�TVIWIRXER�ZEVMSW�JEGXSVIW�UYI�WI�
deben tener en cuenta al momento del diseño y construcción curricular : propósitos institu-
GMSREPIW��GYIVTS�HSGIRXI��IWXYHMERXIW��VIGYVWSW�JuWMGSW�]�LYQERSW�I�MRZIWXMKEGMzR��JEGXSVIW�UYI�
en conjunto deben estar inmersos y ser partícipes de un mismo modelo educativo y dentro 
del cual también está, como marca indeleble de una organización educativa, el denominado 
GYVVuGYPS�RS�IWXVYGXYVEHS��)P�GYVVuGYPS�RS�IWXVYGXYVEHS�WI�VITVIWIRXE�]�QERM½IWXE�IR�XSHEW�
las formas de relación entre los agentes del proceso educativo, especialmente en las prác-
XMGEW�qXMGEW�]�IWXqXMGEW�UYI�EP�MRXIVMSV�HI�PE�9RMZIVWMHEH�(MWXVMXEP�WSR�ZMZMHEW�GSXMHMEREQIRXI��
El modelo educativo de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Distrital posee carácter 
HMEPzKMGS��IW�HIGMV��UYI�EUYu�MRXIVEGX�ER�IR�MKYEPHEH�HI�GSRHMGMSRIW�HSGIRXIW�]�IWXYHMERXIW�
TSV�MRXIVQIHMS�HI�PE�QIHMEGMzR�HIP�GSRSGMQMIRXS��QIHMEGMzR�UYI�IW�MRXIVXI\XYEPM^EHE�TSV�
PE�GYPXYVE�EGEHqQMGE�]�GSRXI\XYEPM^EHE�TSV�PE�TIVQERIRXI�MRXIVEGGMzR�GSR�IP�IRXSVRS��)R�YR�
TPER�HI�IWXYHMSW�UYI�ZMRGYPE�HIRXVS�HI�Wu�PE�XVERWJSVQEGMzR�HI�PE�VIPEGMzR�IRXVI�HSGIRXI�]�
estudiante para construir una cultura institucional renovada, se contribuye a su vez el desa-
rrollo de la visión universitaria, eje dinamizador de la transformación institucional. 

Por ende, los participantes del diálogo pedagógico se reconocen como agentes de un 
TVSGIWS�UYI�XMIRI�GSQS�½R�PE�F�WUYIHE�HIP�GSRSGMQMIRXS�TSV�TEVXI�HI�PSW�MRXIKVERXIW�HI�
un gran proyecto llamado Facultad; en él el docente es el guía, orientador y provocador de 
HYHEW�IR�IP�IWXYHMERXI��UYMIR�XMIRI�E�WY�ZI^�PE�TSWMFMPMHEH�HI�GSRWXVYMV�WY�TVSTMS�HMWGYVWS��
Y tanto estudiantes como docentes, en conjunción, cuestionan el conocimiento, ahora cada 
vez más relativo. 

)WXSW�TPERXIEQMIRXSW�TIVQMXIR�UYI�IP�QSHIPS�IHYGEXMZS�WI�EWYQE�GSQS�YR�QEGVSTVSGIWS�
formativo de carácter autoevaluativo, en el cual interactúan unos agentes mediados por su 
VIPEGMzR�GSR�IP�GSRSGMQMIRXS�]�EGSQTEyEHSW�TSV�YRSW�VIGYVWSW�UYI�TSWMFMPMXER�WY�EGXMZMHEH�
particular y orientada hacia la formación de una persona, un ciudadano y un profesional. En 
PE�TIVWTIGXMZE�HI�JSVQEV�YR�IKVIWEHS�GVuXMGS��VI¾I\MZS�]�TVSTSWMXMZS��IP�SFNIXMZS�IW�UYI�YR�
estudiante tenga la posibilidad de construir su propio proyecto de vida mediante el ejercicio 
de su autonomía racional y con la selección y organización libre de un conjunto de asignaturas 
sobre la base de su interés autónomo por el conocimiento. 
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)WXS�I\TPMGE�TSV�UYq�PE�*EGYPXEH�XMIRI�PE�JYRHEQIRXEGMzR�XIzVMGE�]�QIXSHSPzKMGE�HI�PE�MR-
KIRMIVuE��UYI�WI�FEWE�IR�PSW�GSRSGMQMIRXSW�HI�PEW�QEXIQjXMGEW��PE�JuWMGE��PE�MRJSVQjXMGE�]�PEW�
LYQERMHEHIW�TEVE�GSRWSPMHEV�YRE�WzPMHE�JSVQEGMzR�IR�IP�jVIE�HI�MRKIRMIVuE�GSR�IP�½R�HI�UYI�
el egresado posea el conocimiento necesario para adelantar la solución de problemas de 
PE�GSQYRMHEH�QIHMERXI�EGXMZMHEHIW�HI�GEVjGXIV�XqGRMGS�]�GMIRXu½GS��EHIQjW�HI�GSRXEV�GSR�
valores de responsabilidad, creatividad, criticidad y alto sentido de pertenencia, con capacidad 
de adaptarse a cambios tecnológicos, así como un alto compromiso con el medio ambiente 
]�WY�IRXSVRS�WSGMEP��GSR½KYVERHS�YRE�EWu�YRE�EQTPME�VIPEGMzR�IRXVI�PE�XISVuE�]�PE�TVjGXMGE�

%�GSRXMRYEGMzR�WI�IRYRGMER�PSW�IPIQIRXSW�GYVVMGYPEVIW�UYI�JYIVSR�GVMXIVMSW�FjWMGSW�HI�PE�
estructuración de los planes de estudio: 

°� *PI\MFMPMHEH�GYVVMGYPEV��VIPEXMZM^EGMzR�HIP�GSRSGMQMIRXS�TEVE�GSRWXVYMV�YRE�VIPEGMzR�IHYGEXMZE�
entre el estudiante, el profesor y el plan de estudios de carácter comunicativa.

°� 'SRXI\XYEPM^EGMzR�GYVVMGYPEV ��VIGSRSGMQMIRXS�]�ZMRGYPEGMzR�EGEHqQMGE�GSR�PE�VIEPMHEH�
del entorno educativo.

— Formación integral: comprensión crítica de la sociedad en la cual el estudiante se en-
cuentra inmerso, mediante una transformación cultural consecuente con su ser y con 
PSW�GEQFMSW�UYI�IR�PE�GYPXYVEWI�WYGIHIR�

— Énfasis en la comunicación escrita, oral y el uso de herramientas informáticas (hardware 
y software).

— Diálogo argumentativo como metodología para el proceso de construcción colectiva 
de conocimiento.

°� fRJEWMW�IR�PE�MRMGMEXMZE�HIP�IWXYHMERXI�IR�XSHEW�PEW�EGXMZMHEHIW�GYVVMGYPEVIW��TEVE�HI½RMV�
WY�TVSTMS�TVSGIWS�JSVQEXMZS�E�TEVXMV�HI�PEW�HYHEW�I�MRXIVIWIW�UYI�HIWTMIVXI�IP�QMWQS�
proceso educativo.

4SV� PS� XERXS� PE�¾I\MFMPMHEH�GYVVMGYPEV��GSRWMHIVEHE�GSQS�YRE�HI� PEW�GEVEGXIVuWXMGEW� JYRHE-
QIRXEPIW�HI�PSW�TPERIW�HI�IWXYHMS�IR�GVqHMXSW�HI�PE�9RMZIVWMHEH�(MWXVMXEP��IW�IRXIRHMHE�EUYu�
HIWHI�IP�TYRXS�HI�ZMWXE�HI�UYMIR�ETVIRHI�]�WI�VI½IVI�E�PE�TSWMFMPMHEH�HI�IPIKMV�PE�JSVQE��IP�
lugar y el momento de su aprendizaje y de acuerdo con sus intereses, necesidades y posi-
FMPMHEHIW��(IWHI�UYMIR�IRWIyE��MQTPMGE�MRGVIQIRXS�IR�IP�ETS]S�E�PSW�IWXYHMERXIW�QIHMERXI�
XYXSVuEW��XEPPIVIW��IWTEGMSW�ZMVXYEPIW��RSXEW�HI�GPEWI�]�IP�YWS�HI�HMWXMRXEW�JSVQEW�]�XqGRMGEW�UYI�
favorezcan el aprendizaje autónomo.

4SV�SXVE�TEVXI��HIWHI�IP�TYRXS�HI�ZMWXE�MRWXMXYGMSREP��WI�VI½IVI�E�PE�HMZIVWMHEH�HI�QIHMSW��
apoyos, tiempos y espacios para responder a las demandas de formación, para generar una 
mayor cobertura y calidad del servicio educativo. Desde el punto de vista interinstitucional 
implica: acuerdos de cooperación, convenios, políticas de intercambio profesoral y estudiantil, 
acuerdos sobre transferencias, homologaciones y convalidaciones de títulos.
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El sistema auto evaluación, acreditación y auto regulación, 
como procesos sincrónicos y dinámicos en la propuesta educativa

La auto evaluación, entendida como un proceso permanente y sin límites en los tiemposycomo 
actividad propia y connatural a la vida institucional de las universidades, es decir, el espacio 
IR�HSRHI�WI�WIyEPE�IP�PYKEV�IR�UYI�WI�IRGYIRXVE�PE�YRMZIVWMHEH�GSR�VIPEGMzR�E�WY�QMWMzR�]�
WY�TVS]IGXS�IHYGEXMZS�]�HSRHI�WI�GSRXVEWXE�PS�UYI�PE�YRMZIVWMHEH�IW�]�PS�UYI�TPERM½GE�WIV��
HIFI�HMWXEV�HI�WIV�IRXIRHMHE�GSQS�YRE�I\MKIRGME�I\XIVRE�TEVE�PE�EGVIHMXEGMzR�TSV�TEVXI�HI�
instituciones gubernamentales y (o) acreditadoras.

La autoevaluación ofrece a la institución universitaria la posibilidad de revelar sus fortalezas y 
debilidades, y por consiguiente provee la información pertinente para la toma de decisiones 
de auto regulación y mejoramiento conduzcan a confrontar y establecer paridad con otras 
instituciones y programas académicos en un proceso de acreditación como reconocimiento 
HI�TEVIW�WSFVI�PSW�IPIQIRXSW�HI�GEPMHEH�VIUYIVMHSW�

(I�ELu�UYI�PE�EYXSIZEPYEGMzR�WIE�ZMWXE�GSQS�PE�STSVXYRMHEH�TEVE�VIEPM^EV�YRE�MRXVSWTIGGMzR�
sincrónica y diacrónica de rememorar el pasado, diagnosticar el presente y preparase para el 
futuro. Proceso inseparable de la autoregulación y de la acreditación, es una decisión autónoma 
HI�PMFVI�HIXIVQMREGMzR�WSGMEP��7I�TYIHI�HIGMV�UYI�E�QIHMHE�UYI�EYQIRXE�IP�MRXIVqW�TSV�PE�
autoevaluación como proceso inherente a la universidad, se hace posible la autorregulación 
]�PE�EGVIHMXEGMzR��TSV�IP�GSRXVEVMS��E�QIHMHE�UYI�PE�EYXSIZEPYEGMzR�WI�GSRWMHIVE�YR�VIUYMWMXS�
I\XIVRS��PEW�SXVEW�HSW�WI�HM½GYPXER��4EVE�UYI�IP�TVSGIWS�HI�EYXS�IZEPYEGMzR�PSKVI�EGSTPEVWI�
a los procesos de auto regulación debe trascender lo meramente instrumental y contribuir 
a conformar una cultura de la evaluación institucional.

El desarrollo institucional en la construcción de propuesta 
de un modelo educativo

El desarrollo institucional es un sistema complejo de hilos imbricados entre el desarrollo 
y la transformación curricular y el desarrollo y la transformación docente y administrativa. 
%Wu�PEW�GSWEW��GEHE�YRS�MQTPMGE�EP�SXVS��HI�QERIVE�UYI�WM�YRS�HI�IPPSW�IWXj�WYTIHMXEHS�S�WI�
IRGYIRXVE�IR�MRJIVMSVIW�GSRHMGMSRIW�UYI�IP�SXVS��XSHS�IP�WMWXIQE�IRXVE�IR�GSR¾MGXS��GVMWMW�]�
posible fracaso.

Al asumir una concepción compleja de la realidad, reconstructiva del conocimiento y crítica 
de la enseñanza, se está propendiendo por un conocimiento desde perspectivas relativiza-
doras y evolutivas, por el carácter abierto y complejo de los problemas educativos, por un 
GYVVuGYPS�GSQS�YRE�LMTzXIWMW�HI�MRXIVZIRGMzR�TIHEKzKMGE�]�HMHjGXMGE�UYI�IW�MRZIWXMKEHS�TSV�
IUYMTSW�HI�HSGIRXIW�IR�YR�GSRXI\XS�MRWXMXYGMSREP�HIXIVQMREHS�
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Se pretende una nueva concepción de profesionalidad docente coherente con la imagen 
HI�PE�IRWIyER^E�GSQS�EGXMZMHEH�GSQTPINE��MRXIRGMSREP�]�GVuXMGE��PS�UYI�MQTPMGE�TPERXIEVWI�PE�
formación del profesorado, el desarrollo curricular y la investigación educativa como tres 
dimensiones peculiares de un mismo proceso encaminado a procurar cambios reales y sig-
RM½GEXMZSW�IR�PE�MRWXMXYGMzR��'SQS�PS�TPERXIE�7XIRLSYWI��������IP�HIWEVVSPPS�TVSJIWMSREP�HIP�
profesorado está ligado al desarrollo curricular ; entendiéndolo a este como un proceso de 
MRZIWXMKEGMzR�]�VI¾I\MzR�GSPIGXMZE�IRXVI�TEVIW�IR�PE�UYI�IP�TVSJIWSV�TIVJIGGMSRE�WY�EGXYEGMzR�
pedagógica y didáctica a través del ejercicio de la misma y sometiéndola a un proceso dia-
PqGXMGS�GSRXMRYS�HI�MRHEKEGMzR�]�I\TIVMQIRXEGMzR��HI�MHEW�]�ZIRMHEW�GSRWXERXIW�HI�PEW�MHIEW�
a la acción por medio de la discusión, el descubrimiento y la investigación.

El currículo, la pedagogía, la didáctica, la ciencia, la tecnología, 
el arte, la cultura y la evaluación como unidades interactuantes e 
interdependientes

La concepción curricular, bien sea de carácter agregacionista-academicista-habitual o de na-
XYVEPI^E�MRXIKVEHE�¾I\MFPI�MRXIVHMWGMTPMREV��HIWEVVSPPE�XISVuEW�TIHEKzKMGEW�]�XISVuEW�HMHjGXMGEW�
UYI�WI�I\TVIWER�IR�HMWXMRXEW�JSVQEW�]�HMQIRWMSRIW�HI�PE�IZEPYEGMzR�XERXS�HI�PSW�EWTIGXSW�
GYVVMGYPEVIW�KIRIVEPIW�GSQS�HI�EWTIGXSW�IWTIGu½GSW��TVSKVEQEW�HI�JSVQEGMzR��HIWIQTIyS�
del profesorado, aprendizaje de los estudiantes, etc.).

Se hace necesaria una pedagogía universitaria integradora, sistémica, compleja, auto regula-
XMZE��VIGSRWXVYGXMZE�]�¾I\MFPI�UYI�HIFMPMXI�NIVEVUYuEW�]�GSRXVSPIW�INIVGMHSW�HIWHI�PSW�HMWXMRXSW�
R�GPISW�]�WIGXSVIW�HI�TSHIV�HI�PE�MRWXMXYGMzR�YRMZIVWMXEVME�]�UYI�TVSTSRKE�RYIZSW�GSRXI\XSW�
HI�ETVIRHM^ENI�IR� PE�QIHMHE�UYI�WI�TEVXMGMTE�HIP�XVEFENS�HI�KVYTS�IR�PE�TVSHYGGMzR�HI�
conocimiento, incremento de la autonomía del estudiantado para la organización de sus 
ritmos de aprendizaje, posibilidades de desarrollo profesional docente en lo pedagógico 
]�IR�PS�HMHjGXMGS��]�TEVE�PE�XVERWJSVQEGMzR�HI�GVMXIVMSW�HI�PE�IZEPYEGMzR�UYI�GSRHY^GER�E�
posibilidades múltiples (triangulación de miradas, metodologías y técnicas). Ello permitirá 
HIWEVVSPPEV�QINSVIW�TVSGIWSW�HIP�GYVVuGYPS��HI�PS�EHQMRMWXVEXMZS�]�½RERGMIVS��HIP�HIWIQTIyS�
profesional docente y de las competencias producto del aprendizaje de los estudiantes.

La construcción de una cultura de créditos académicos tiene para la Universidad los si-
guientes propósitos:

°� 6EGMSREPM^EV�IP�HMWIyS�HI� PEW�HMJIVIRXIW�EGXMZMHEHIW�EGEHqQMGEW�UYI�GSRWXMXY]IR� PSW�
TVSKVEQEW�HI�JSVQEGMzR��IR�GSRGSVHERGME�GSR�PSW�GVMXIVMSW�HI�TIVXMRIRGME��I½GEGME�]�
I½GMIRGME�

— Organizar el trabajo y el esfuerzo académico del estudiante en cada espacio académico, 
en cada periodo académico y en el conjunto de su proceso de formación.
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— Fomentar el compromiso y el trabajo corresponsable de los estudiantes en su proceso 
de formación.

°� 4VSQSZIV�IP�YWS�]�IP�EGGIWS�E�HMJIVIRXIW�XMTSW�HI�I\TIVMIRGMEW�]�IRXSVRSW�HI�IRWIyER^E�
y aprendizaje.

— Estimular en la Universidad la transformación de la oferta de espacios académicos, 
articulando e integrando diversas estrategias y modalidades pedagógicas.

— Privilegiar la calidad y la pertinencia de procesos y actividades académicas.
— Facilitar la homologación de los estudios universitarios y la movilidad estudiantil.
— Fomentar la formación interdisciplinaria a partir de formaciones disciplinares pertinentes 

]�GSRXI\XYEPM^EHEW�

En cuanto a los planes de estudio de la facultad de Ingeniería, estos están organizados en tres 
GSQTSRIRXIW�UYI�EKVYTER�GYEXVS�jVIEW�HI�GSRSGMQMIRXS��IR�PSW�TVMQIVSW�HSW�GSQTSRIRXIW�
WI�VIGSRSGIR�PSW�HMWXMRXSW�RMZIPIW�HI�EXIRGMzR�S�HMJIVIRGMEGMzR�]�KVEHS�HI�TVSJYRHMHEH�UYI�
puede alcanzar el conocimiento; componentes constituidos, a su vez, por una fundamentación 
KIRIVEP�IR�PSW�WEFIVIW�IWTIGu½GSW�]�PEW�HMWGMTPMREW�GSQTPIQIRXEHEW�TSV�YRE�TVSJYRHM^EGMzR�
problémica y temática de modo disciplinar e interdisciplinario.

Los componentes fueron entendidos como la organización de los saberes para la formación 
integral del estudiante, mediante la integración de los saberes universalmente constituidos 
y reconocidos de la función profesional del individuo al interior de la organización social 
de la cultura. 

Componente básico (área de Ciencias Básicas). Permite la comprensión y aplicación de las 
XISVuEW�]�QqXSHSW�YRMZIVWEPIW�HI�PEW�GMIRGMEW�]�PEW�HMWGMTPMREW�GSR�IP�½R�HI�JSVXEPIGIV�PE�JSV-
QEGMzR�TEVE�IP�HIWIQTIyS�TVSJIWMSREP�]�SVMIRXEV�LEGME�PSW�GSRSGMQMIRXSW�IWTIGu½GSW�HI�
los estudiantes para su desempeño social.

7EFIVIW�UYI�GSRWXMXY]IR�PEW�XISVuEW�]�QqXSHSW�YRMZIVWEPIW�SVKERM^EHSW�IR�GMIRGMEW�S�HMWGM-
TPMREW�UYI�HIR�PEW�FEWIW�JYRHEQIRXEPIW�TEVE�PE�ETPMGEGMzR�]�GSQTVIRWMzR�IR�YRE�TVSJIWMzR�
determinada. Tiene como objetivo el desarrollo de un conjunto de habilidades y (o) co-
nocimientos en el estudiante, tales como la capacidad de análisis, la capacidad deductiva, el 
VMKSV�GMIRXu½GS��PEW�LEFMPMHEHIW�I\TIVMQIRXEPIW�]�IP�HSQMRMS�HI�LIVVEQMIRXEW�GMIRXu½GEW�TEVE�
UYI�TYIHE�TSWXIVMSVQIRXI�HIWEVVSPPEV�QSHIPSW�UYI�PI�TIVQMXER�IRGSRXVEV�WSPYGMSRIW�HI�
su profesión.

Componente núcleo profesional. Es el componente encargado de generar la formación siste-
QjXMGE��WMWXqQMGE�]�IWTIGu½GE�IR�PE�TVITEVEGMzR�TEVE�IP�HIWIQTIyS�TVSJIWMSREP�TVSTMS�HIP�
TVSKVEQE�IWGSKMHS��)WXE��E�WY�ZI^��WI�HMZMHI�IR�HMJIVIRXIW�WYF�jVIEW�IR�PEW�UYI�IP�IWXYHMERXI�
puede profundizar, según sus preferencias e inclinaciones, mediante cursos electivos. El 
componente profesional se divide en: 
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°� ÅVIE�HI�MRKIRMIVuE�FjWMGE��)W�PE�UYI�JYRHEQIRXE�IP�GSRSGMQMIRXS�]�TVSQYIZI�IP�HIWE-
VVSPPS�HI�LEFMPMHEHIW�IR�PE�ETPMGEGMzR�HI�GSRGITXSW�]�LIVVEQMIRXEW�GMIRXu½GEW��EWu�GSQS�
de habilidades de síntesis y elaboración de modelos. 

°� ÅVIE�HI�MRKIRMIVuE�ETPMGEHE��%FEVGE�PSW�GSRSGMQMIRXSW�UYI�GSRWXMXY]IR�IP�GYIVTS�GIRXVEP�
HI�YRE�TVSJIWMzR�]�UYI�WSR�IWTIGu½GSW�TEVE�YR�TVSKVEQE�EGEHqQMGS��4SV�SXVE�TEVXI��
XEQFMqR�GSQTVIRHI�PSW�GSQTSRIRXIW�GYVVMGYPEVIW�UYI�VIWTSRHIR�E�PEW�MRGPMREGMSRIW�
HI�JSVQEGMzR�HIP�IWXYHMERXI�]�UYI�PI�TIVQMXIR�YRE�IWTIGM½GMHEH�]�TVSJYRHMHEH�

Componente integrador (área complementaria). Contempla el estudio de materias de otras 
HMWGMTPMREW�WSGMEPIW�]�XqGRMGEW�UYI�WI�ENYWXER�E�PSW�MRXIVIWIW�HI�PSW�IWXYHMERXIW�]�EFVI�IP�TERS-
rama hacia el ámbito universal de los saberes y de su función en la cultura y en la sociedad. 
)WXI�GSQTSRIRXI�GSQTVIRHI�GSRSGMQMIRXSW��LEFMPMHEHIW�]�HIWXVI^EW�UYI�MRGPY]IR�IP�jVIE�
WSGMS¯LYQERuWXMGE��PE�PIGXSIWGVMXYVE��MHMSQE�I\XVERNIVS��IGSPSKuE�]�EQFMIRXI��EHQMRMWXVEXMZEW�
y materias del área contable.

%WMQMWQS��WI�HIFI�GYQTPMV�IP�%GYIVHS�����HIP�������UYI�VIKYPE�PSW�GVqHMXSW�Qj\MQSW�HI�
las asignaturas obligatorias y de las electivas.

,EGIR�TEVXI�HIP�GYVVuGYPS�RS�IWXVYGXYVEHS�XVIW�WYF�jVIEW�IR� PEW�UYI�IP�IWXYHMERXI�XMIRI�
plena libertad de escoger métodos, contenidos, espacios, profesores y tiempos en los cuales 
IPPSW�UYMIVER�LEGIV�WY�ETVIRHM^ENI��%UYu�PE�¾I\MFMPMHEH�ZE�LEWXE�IP�TYRXS�HI�UYI�IP�IWXYHMERXI�
½NE�WYW�TVSTMEW�RSVQEW�HI�GEPMHEH��TIVQMXMIRHS�EP�IWXYHMERXI�PE�VIEPM^EGMzR�HI�YR�INIVGMGMS�
continuo de su formación. Las tres subáreas son: Segundo Idioma, Grupos de Trabajo y 
Grupos de Investigación.

Segundo Idioma. El objetivo principal es facilitar el aprendizaje de un segundo idioma de 
PIRKYE�I\XVERNIVE�E�TEVXMV�HI�YR�ETVIRHM^ENI�EYXzRSQS�]�GVuXMGS��HIRXVS�HI�YR�GSRXI\XS�
GSQYRMGEXMZS�IR�IP�UYI�WI�VIWEPXIR�PSW�IPIQIRXSW�GYPXYVEPIW�TVSTMSW�HI�PE�PIRKYE��EP�MKYEP�
UYI�PE�MQTSVXERGME�UYI�PE�QMWQE�XMIRI�IR�IP�HIWEVVSPPS�]�ETVSTMEGMzR�HI�RYIZEW�XIGRSPSKuEW��
)\MWXI�PE�RIGIWMHEH�HI�MRXIKVEV�PE�PIRKYE�MRKPIWE�EP�GYVVuGYPS�GSR�PSW�WMKYMIRXIW�TVSTzWMXSW�
fundamentales:

— Para utilizar el conocimiento previo de los estudiantes, como una ayuda pedagógica 
en el aprendizaje de la nueva lengua.

°� 4EVE�GVIEV�IP�GSRXI\XS�WMKRM½GEXMZS�]�LEGIV�EWu�UYI�IP�ETVIRHM^ENI�WIE�QjW�REXYVEP�
°� 4EVE�VIJSV^EV�PE�I\TIVMIRGME�EGEHqQMGE�HI�PSW�IWXYHMERXIW�IR�SXVEW�jVIEW�HMWXMRXEW�EP�

castellano.
°� 4SRIV�IR�TVjGXMGE�XSHSW�PS�UYI�PSW�EPYQRSW�ETVIRHER�IR�PEW�GPEWIW�HI�PIRKYE�I\XVERNIVE�
— Grupos de Trabajo��)P�IWXYHMERXI�XMIRI�UYI�JSVQEV�TEVXI�HI�TSV�PSW�QIRSW��YR�KVYTS�HI�

XVEFENS�HYVERXI�PSW�HMI^�WIQIWXVIW�EGEHqQMGSW��(I�IWXI�VIUYIVMQMIRXS�WI�HIWTVIRHI�
PE�HMRjQMGE�UYI�WI�LE�HI�KIRIVEV�HIRXVS�HIP�GYIVTS�HI�TVSJIWSVIW�VIWTSRWEFPIW�HI�
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la formación de los estudiantes del programa. Estos Grupos cubren los tópicos más 
usuales y no están restringidos a aspectos tecnológicos o a grupos de la Facultad.

— Grupos de Investigación. Los estudiantes pueden libremente entrar a aportar soluciones 
E�TVSFPIQEW�IWTIGu½GSW�UYI�WI�KIRIVIR�HIRXVS�HI�PSW�TVS]IGXSW�HI�-RZIWXMKEGMzR�S�
GSRZIRMSW�UYI�PSW�TVSJIWSVIW�HMVMKIR��)W� PE�STSVXYRMHEH�UYI�XMIRI�IP�IWXYHMERXI�HI�
TIVQMXMV�YR�INIVGMGMS�GSRXMRYS�HI�GVIEXMZMHEH�]�HIP�HIWEVVSPPS�HI�PE�MQEKMREGMzR�UYI�
son parte esenciales en el proceso de investigación formativa.

Estrategias pedagógicas y los contextos posibles de aprendizaje

En el diseño de las estrategias pedagógicas de la formación de Ingenieros se consideraron 
PEW�XIRHIRGMEW�]�GSRXI\XSW�VIKMSREPIW��REGMSREPIW�I�MRXIVREGMSREPIW��IP�HIWEVVSPPS�HI�PE�GMIRGME�
y la tecnología y el grado de desarrollo económico y social del país, visualizando escenarios 
HI����E����EySW�]�GSR�IPPS�WI�HI½RMz�IP�XMTS�HI�TVSJIWMSREP�UYI�VIUYMIVI�IP�TEuW��YR�MRKIRMIVS�
TVITEVEHS�TEVE�IRJVIRXEVWI�E�PE�WSGMIHEH�HIP�JYXYVS��UYI�GSRXIQTPI�YR�IRJSUYI�WMWXqQMGS�
HIP�QYRHS��GSR�YRE�JYIVXI�GETEGMHEH�HI�TIRWEV�]�KIRIVEV�PE�I\TIVMQIRXEGMzR�]�IP�XVEFENS�
IR�IUYMTS��

Los docentes y los alumnos son considerados como sujetos de la educación, siendo el 
docente el facilitador del proceso de enseñanza-aprendizaje. En dicho proceso se consi-
deran factores como los intereses de los estudiantes dentro de la estructura curricular del 
TVSKVEQE�]�HI�EGYIVHS�GSR�WYW�I\TIVMIRGMEW�IR�IP�GSRXI\XS�HI�PE�9RMZIVWMHEH�]�HIP�TEuW��PE�
EGXMZMHEH��IP�UYILEGIV�]�PE�GETEGMHEH�HI�XVEFENS�MRXIVHMWGMTPMREVMS�HI�PSW�HSGIRXIW��UYMIRIW�UYI�
GSRXVMFY]IR�EP�GYQTPMQMIRXS�HI�PE�QMWMzR�HI�PE�9RMZIVWMHEH�]�HIP�TVSKVEQE�GSR�IP�Qj\MQS�
de aprovechamiento de todos los saberes socialmente circulantes.

'EHE�HSGIRXI�YXMPM^E�WY�QqXSHS�]�IWXVEXIKMEW�GSQS�LYIPPE�TIVWSREP�UYI�RS�TVIXIRHI�GSR-
vertirse en camino sistematizado para otros docentes. Este método estará determinado 
TSV�IP�jVIE�HI�GSRSGMQMIRXS�IR�UYI�WI�XVEFENE��IP�PYKEV�HI�ETVIRHM^ENI�]�PSW�VIGYVWSW�UYI�WI�
YXMPMGIR��%HIQjW�WI�MRGIRXMZE�UYI�PE�TPERXE�HI�HSGIRXIW�WIE�PE�QjW�GEPM½GEHE�I�MHzRIE�TEVE�PE�
IRWIyER^E�HI�PEW�HMJIVIRXIW�HMWGMTPMREW�UYI�GSQTSRIR�GEHE�TPER�HI�IWXYHMSW�

Teniendo un modelo centrado en el trabajo, los estudiantes participan activamente y tienen 
QE]SVIW�TSWMFMPMHEHIW�HI� MRXIVZIRMV�IR� PEW�HIGMWMSRIW�UYI�TYIHER�SVMIRXEV�WY� JSVQEGMzR�
fundamental en la investigación y la incorporación con la sociedad. 

Durante los primeros semestres, el proceso está dirigido a la formación, ubicación y mo-
tivación del estudiante y a la creación de una cultura universitaria e investigativa mediante 
la utilización de diferentes estrategias didácticas y pedagógicas tendientes a potenciar las 
competencias genéricas y transversales.
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Las estrategias pedagógicas como el taller, el seminario, mapas conceptuales, resúmenes 
cognitivos, mesas redondas, paneles, cartas, así como las dinámicas de grupo y las técnicas 
KVYTEPIW�UYI�GSRXVMFY]ER�EP�PSKVS�HI�PSW�SFNIXMZSW�TVSTYIWXSW��WI�YXMPM^ER�HI�EGYIVHS�GSR�
PEW�jVIEW�HIP�GSRSGMQMIRXS��EP�QqXSHS�]�EP�GSRXI\XS�HIP�WMXMS�HSRHI�WI�HIWEVVSPPI�IP�TVSGI-
WS��0EW�I\TSWMGMSRIW�QEKMWXVEPIW�HI�PSW�HSGIRXIW�WI�HIWEVVSPPER�GSR�YXMPM^EGMzR�HI�QIHMSW�
audiovisuales y ayudas educativas adecuadas al tema a tratar.

En el desarrollo de las asignaturas se aplican estrategias y métodos pedagógicos activos 
]�ZMZIRGMEPIW�UYI�MRGPY]ER�PE�I\TSWMGMzR��PE�SFWIVZEGMzR��PE�I\TIVMQIRXEGMzR��PE�TVjGXMGE��IP�
laboratorio, el taller de trabajo, la información educativa, el estudio personal y los demás 
IPIQIRXSW�UYI�GSRXVMFY]ER�E�YR�QINSV�HIWEVVSPPS�GSKRMXMZS�]�E�YRE�QE]SV�JSVQEGMzR�HI�PE�
GETEGMHEH�GVuXMGE��VI¾I\MZE�]�EREPuXMGE�HIP�IWXYHMERXI��

Organización de actividades de formación por créditos 

Según el acuerdo 009 del 12 de septiembre de 2006 del Consejo Académico de la Univer-
WMHEH�(MWXVMXEP��WI�EHSTXE�PE�HI½RMGMzR�HI�GVqHMXS�EGEHqQMGS�IWXEFPIGMHE�TSV�IP�1MRMWXIVMS�
de Educación Nacional para sus proyectos curriculares de pregrado. El crédito académico 
IUYMZEPI�E����LSVEW�HI�XVEFENS�EGEHqQMGS��UYI�VIWYPXE�HI�PE�WYQE�HI�PEW�LSVEW�HI�XVEFENS�
directo, trabajo colaborativo y trabajo autónomo), en las cuales se contempla la interacción 
profesor-alumno y el trabajo autónomo de este último, tiempos necesarios para cumplir 
con los objetivos formales de aprendizaje, sin incluir las horas destinadas a la preparación 
HI�PEW�TVYIFEW�½REPIW�HI�IZEPYEGMzR��

Mediaciones tecnológicas y entornos 

ZMVXYEPIW�HI�ETVIRHM^ENI

)P�4PER�)WXVEXqKMGS�HI�(IWEVVSPPS�����¯�����GSRWMHIVE�E�PSW�1IHMSW�]�8IGRSPSKuEW�
de la Información (TIC�GSQS�IPIQIRXSW�GPEZIW�UYI�HIFIR�WIV�EVXMGYPEHSW�HI�JSVQE�EHI-
cuada a los procesos misionales. Más aún, el potencial de las TIC es la base sobre la cual se 
construyen varias políticas de desarrollo institucional. Es así como la Universidad Distrital 
construye el Plan Estratégico de Incorporación de Medios y Tecnologías de la Información 
en los Procesos Educativos de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas (Plan Es-
8-'C9(��IR�HSRHI�WI�HIGERXER�PSW�EWTIGXSW�HIP�PED relacionados con las TIC como apoyo 
a los procesos educativos. 

En esta perspectiva, las TIC están compuestas por el conjunto de conocimientos tecnoló-
KMGSW��HMWTSWMXMZSW��GEREPIW��IWXjRHEVIW��TVSXSGSPSW�]�PIKMWPEGMSRIW�UYI�TSRIR�E�HMWTSWMGMzR�
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PSW�HIWEVVSPPSW�XqGRMGSW�EP�UYILEGIV�LYQERS�IR�FYWGE�HI�WY�FMIRIWXEV��7MR�IQFEVKS�PE�WSPE�
EKVYTEGMzR�HI�IPIQIRXSW�XIGRSPzKMGSW�]�GMIRXu½GSW�HI�PEW�TIC�VIUYMIVIR�HI�TVSGIWSW�EGE-
HqQMGSW�UYI�TIVQMXER�MRXIKVEWI�IR�JSVQE�IJIGXMZE�]�EP�ETVIRHM^ENI��JSQIRXERHS�EWu�XERXS�IP�
trabajo autónomo y colaborativo como la construcción colectiva de conocimiento.

Las Tecnologías de Información y las Comunicaciones (TIC�IR�PSW�TVSGIWSW�HI�ETVIRHM^ENI¯
enseñanza han dado origen a diversas formas de implementación de las mismas, generando 
así grados de virtualidad y por lo tanto de uso y apropiación de las mismas (en donde se 
encuentra la virtualidad como complemento a la presencialidad o en creación de programas 
XSXEPQIRXI�ZMVXYEPIW��WIK�R�PS�HI½RMHS�TSV�IP�1MRMWXIVMS�HI�)HYGEGMzR�2EGMSREP�

Las TIC��GSQS�ETS]S�E�PE�TVIWIRGMEPMHEH��TIVQMXIR�UYI�XERXS�HSGIRXIW�GSQS�IWXYHMERXIW�XIRKE�
EGGIWS�E�HMZIVWSW�VIGYVWSW�HMKMXEPIW��UYI�ZER�HIWHI�IP�MRXIVGEQFMS�HI�MRJSVQEGMzR��PMWXEW�HI�
correos, objetos informacionales u objetos virtuales de aprendizaje, hasta la realización de 
actividades de evaluación, autoevaluación, trabajos o bien de interacción tanto sincrónica 
como asincrónica entre los participantes o comunidad académica.

Por otra parte, la implementación y desarrollo de los Créditos Académicos en el ámbito 
nacional y la reglamentación de la Universidad Distrital para la implementación de los 
créditos en los diferentes proyectos curriculares, junto con nuevos modelos y lineamientos 
pedagógicos, en donde se da prioridad al aprendizaje sobre la enseñanza, y se rescata la 
EYXSRSQuE��IP�XVEFENS�GSPEFSVEXMZS�]�PEW�VIHIW�HI�ETVIRHM^ENI��LEGI�UYI�PEW�TIC sean un me-
HMS�UYI�TSXIRGMEPM^E�PSW�TVSGIWSW�HI�ETVIRHM^ENI¯IRWIyER^E�]�YR�ETS]S�E�PE�HSGIRGME��E�PE�
autonomía y al trabajo colaborativo.

Como elemento mediador para el apoyo de las TIC, se cuenta con el uso de una plataforma 
017��GSQS�PS�IW�1SSHPI��PE�GYEP�IW�MHIRXM½GEHE�GSQS�YR�WMWXIQE�HI�KIWXMzR�HI�GYVWSW�UYI�
ayuda a los docentes a crear comunidades de aprendizaje en líneaen concordación con los 
modelos pedagógico actuales y modelos de producción de conocimiento.

Sin embargo, la implementación por si misma del LMS no es garantía per se de la calidad y 
pertinencia de las TIC en los procesos de educación a distancia (o virtual) y mucho menos 
GSQS�ETS]S�E�PSW�TVSKVEQEW�TVIWIRGMEPIW��IR�XEP�WIRXMHS�WI�VIUYMIVI�HI�PE�EVXMGY�PEGMzR�GSR�
aspectos como formación docente en TIC para educación, competencias en TIC para los 
estudiantes, adecuación pedagógica de aulas virtuales y recursos digitales, y sobre todo in-
corporación de la mismas en la conformación de redes de aprendizaje y ambientes virtuales 
de aprendizaje colaborativo.

Estas tecnologías permiten interactuar con otras comunidades académicas y desarrollar 
MRZIWXMKEGMzR�]�TVS]IGXSW�GSRNYRXSW�WMR�VIUYIVMV�HI�PE�WMRGVzRMGE�IR�XMIQTS�]�IWTEGMS�HI�PSW�
estudiantes e investigadores involucrados. 
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Precisamente son las TIC�PEW�UYI�TIVQMXIR�MRXVSHYGMV�RYIZEW�JSVQEW�]�IWXVEXIKMEW�HI�ETVIR-
dizaje e implican un cambio de paradigma en la educación en aspectos como:

— Posibilitar el acceso a mejores recursos didácticos y a mejores formadores sin pasar 
por eslabones intermedios y con independencia de tiempo y lugar.

— Facilitar la formación en tiempo real (just in time��GSR�PE�Qj\MQE�¾I\MFMPMHEH�
— Crear diferentes formas y estrategias de comunicación.
— Integración y vinculación a comunidades académicas en línea nacionalese internacionales.
— Actualización permanente y continua de información.
— Desarrollo de capacidades y competencias para el análisis y selección de información.
— Fortalecimiento del trabajo autónomo y creativo tanto por parte de docentes como 

estudiantes.
— Creadores y multiplicadores de información,
— Como aspecto relevante en la organización curricular y bajo la perspectiva de los 

créditos, las TIC permiten desarrollar actividades apoyadas en recursos, académicos y 
XIGRSPzKMGSW��UYI�E�WY�ZI^�HI½RIR�PSW�HMJIVIRXIW�XMTSW�HI�XVEFENS�EGEHqQMGS�

— Uso de un Learning Management System (LMS). En este caso se trabajara con Moodle 
como plataforma de interacción y participación académica, acorde a los estándares 
I\MWXIRXIW�

— Producción de contenidos temáticos bajo los parámetros de los objetos virtuales de 
aprendizaje, objetos Informacionales y objetos autoevaluativos y evaluativos, cumplien-
do estándares SCORMy LOM correspondiente al estándar la IEEE – LOM (Learning Object 
Metadata).

°� 4PERIEGMzR�HI�EGXMZMHEHIW�UYI�TIVQMXE�E½ER^EV�GSRSGMQMIRXSW��KIRIVEV�MRJSVQEGMzR�I�
investigación. Dichas acciones pueden ser tanto individuales como grupales. 

— Desarrollo permanente de diversos recursos digitales, documentos, Podcast, videos, 
portafolio electrónico, Webinar, entre otros. Dicha producción es generada por la 
comunidad académica, previa reglamentación de derechos de propiedad intelectual 
ya sea Creative Commons o Derechos Reservados.

— Creación del repositorio digital tanto de contenidos, objetos virtuales y de recursos 
digitales, con su respectivo metadato y catalogación.

— Uso de herramientas Web 2.0 y Web 3.0
— Participación en redes académicas en el campo de formación, como estrategia de 

movilidad académica virtual e intercambio de conocimientos.

En tal sentido la incorporación de TIC a los procesos de aprendizaje se pueden resumir en 
tres aspectos: tecnológico, académico y administrativo. El primero de ellos corresponde 
precisamente al diseño y funcionamiento de aulas y recursos de apoyo dentro de la actividad 
EGEHqQMGE�]�GSR�YRE�EVUYMXIGXYVE�¾I\MFPI��WSWXIRMFPI�]�IWGEPEFPI��PS�UYI�HIQERHE�VIGYVWSW�
técnicos, humanos y económicos. 
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Ahora bien, el desarrollo y diseño de los recurso tecnológicos implica la formulación de 
YR�QSHIPS�TIHEKzKMGS�UYI�EGSQTEyI�PE�TVSHYGGMzR�]�IP�YWS�HI�PSW�VIGYVWS�HMWTSRMFPIW�]�
herramientas de apoyo según cada espacio académico y virtual.

En tal sentido cada espacio académico tendrá en la respectiva aula virtual las siguientes 
LIVVEQMIRXEW�]�STGMSRIW�LEFMPMXEHEW�TEVE�XEP�½R�

°� (EXSW�(SGIRXIW��TVIWIRXEGMzR�HIP�HSGIRXI�]�HIPSW�IWTEGMSW�EGEHqQMGS��:MHIS¯4VI-
sentación)

— Plan Analítico o Syllabus del Espacio Académico.

— Guía de Tutoría: plan de trabajo según cronograma académico institucional y la pro-
gramación del docente según el espacio académico.

— Contenidos: preparación de objetos virtuales, objetos informacionales y profcast.

°� (SGYQIRXSW�� VIGYVWSW�HMKMXEPIW� XEPIW� GSQS� XI\XSW�� ZMHISW�� TVSJGEWX� ]� TVIWIRXEGMSRIW�
(creados para el espacio académico), y recursos digitales de terceros pertinentes al tema.

°� 'SQYRMGEGMSRIW��LIVVEQMIRXEW�UYI�TIVQMXIR� PE� MRXIVEGGMzR�WMRGVzRMGE�]�EWMRGVzRMGE�
IRXVI�HSGIRXI�̄ �IWXYHMERXIW��IWXYHMERXIW�̄ �IWXYHMERXIW��IWXYHMERXI�̄ �EHQMRMWXVEGMzR�HI�
la especialización: chat, correo, mensajería, anuncios. 

°� %GXMZMHEHIW��GSRNYRXS�HI�PEFSVIW�UYI�HIFI�HIWEVVSPPEV�IP�IWXYHMERXI�TEVE�GYQTPMV�PE�
metas y propósitos de cada espacio académico; ellas pueden ser foros, estudios de caso, 
presentaciones, documento escrito (ensayos), mapa conceptuales, mapas temáticos, 
XVEFENS�IR�IUYMTS��INIVGMGMSW��TVjGXMGEW�HI�PEFSVEXSVMS��EYXSIZEPYEGMSRIW�IR�PuRIE�GSR�
la respectiva retroalimentación, entre otros.

— Recursos Digitales: otros contenidos digitales de apoyo como video streamming,T-
learning (Material para Canal TV).

— Aprovechamiento y uso de la red RITA.
Y se cuenta con dos formas de comunicación, a saber, sincrónica y asincrónica, tales como: 

8EFPE��� Estrategias de Comunicación

Comunicación Sincrónica Comunicación Asincrónica

'LEX��8:C[IF� �ZMHIS� WXVIEQMRK��:MHISGSRJIVIRGME��

Audiodioconferencia, Evaluaciones.

Foros, lista de correo, Podcast, Wiki, Blogs, anuncios, 

evaluación en línea y autoevaluaciones en línea, he-

rramientas de trabajo colaborativo.
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)R�PS�EHQMRMWXVEXMZS��GSQTIXI�PE�HI½RMGMzR�HI�TSPuXMGEW�MRWXMXYGMSREPIW�XERXS�TEVE�IP�YWS�HI�
aulas virtuales (reglamentación) como de lineamientos para la generación y producción de 
contenidos, ya sea con licenciamiento copyletf (creative commons) o copyright��UYI�ZMWMFMPMGIR�
a la Facultad y por lo tanto a la institución en la red.

La articulación de estos tres aspectos permite abordar en forma integral el desarrollo de 
los espacios académicos presenciales con apoyo de los recursos digitales y aulas virtuales.

Referentes teóricos

El actual proceso de modernización académica y curricular, a nivel mundial se ha 
generado una sana dinámica de revisión, transformación y cambio en los currículos. A lo 
PEVKS�HI�PE�LMWXSVME�WI�LER�TPERXIEHS�XISVuEW�HI�ETVIRHM^ENI�UYI�HIWHI�HMZIVWSW�TYRXSW�HI�
ZMWXE�SVMIRXER�PSW�TVSGIWSW�HI�ETVIRHM^ENI�HI�EPKYREW�GMIRGMEW�IWTIGu½GEW��TIVS�TSGS�WI�LE�
I\TPSVEHS�IR�PS�VIPEXMZS�E�PEW�jVIEW�HI�GSRSGMQMIRXS�HI�PE�MRKIRMIVuE�

)\MWXIR�HMWGMTPMREW�JYRHEQIRXEHEW�GSQS�PS�WSR�PE�HMHjGXMGE�HI�PEW�QEXIQjXMGEW��PE�HMHjGXMGE�HI�
PE�JuWMGE�S�HI�PE�UYuQMGE��TIVS�RS�I\MWXI�YRE�HMWGMTPMRE�GY]S�SFNIXS�HI�IWXYHMS�WIE�IP�ETVIR-
HM^ENI�HI�PE�MRKIRMIVuE��4SV�PS�XERXS�PSW�MRWYQSW�XIzVMGSW�IWTIGu½GSW�TEVE�PE�GSRWXVYGGMzR�
HIP�QSHIPS�IHYGEXMZS�HI�PE�JEGYPXEH�HI�MRKIRMIVuE�WSR�PE�TVjGXMGE�HIP�MRKIRMIVS�]�IP�TIV½P�
HI�IKVIWEHS�E�TEVXMV�HI�PE�MHIRXM½GEGMzR�HI�PE�JYRGMzR�HI�PE�-RKIRMIVuE�IR�IP�GSRXI\XS�PSGEP��
nacional y global y del conocimiento la normatividad vigente relacionada con la formación 
de ingenieros y del establecimiento de una directa relación de estos elementos con la misión 
y visión de la Institución y la visión y misión de la Facultad.

La práctica del ingeniero

7I�LER�VIEPM^EHS�QYGLSW�MRXIRXSW�TSV�EGXYEPM^EV�]�HI½RMV�PE�MRKIRMIVuE�]�IP�INIVGMGMS�HI�PE�
ingeniería; entre ellos se muestra el realizado en Argentina en el año 2001, el cual resume 
el vocablo Ingeniería de la siguiente forma:

-RKIRMIVuE�IW� PE�TVSJIWMzR�IR� PE�UYI�IP�GSRSGMQMIRXS�HI� PEW�GMIRGMEW�QEXIQjXMGEW�]�REXYVEPIW�
EHUYMVMHEW�QIHMERXI�IP�IWXYHMS��PE�I\TIVMIRGME�]�PE�TVjGXMGE��WI�IQTPIE�GSR�FYIR�NYMGMS�E�½R�HI�
HIWEVVSPPEV�QSHSW�IR�UYI�WI�TYIHER�YXMPM^EV��HI�QERIVE�zTXMQE�PSW�QEXIVMEPIW�]�PEW�JYIV^EW�HI�PE�
REXYVEPI^E�IR�FIRI½GMS�HI�PE�LYQERMHEH��IR�IP�GSRXI\XS�HI�VIWXVMGGMSRIW�qXMGEW��JuWMGEW��IGSRzQMGEW��
ambientales, humanas, políticas, legales y culturales.

La práctica de la Ingeniería comprende el estudio de factibilidad técnico económica, la in-
vestigación, el desarrollo e innovación, el diseño, los proyecto, la modelación, la construcción, 
las pruebas, la optimización, la evaluación, el gerenciamiento, la dirección y operación de 
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XSHS�XMTS�HI�GSQTSRIRXIW��IUYMTSW��QjUYMREW��MRWXEPEGMSRIW��IHM½GMSW��SFVEW�GMZMPIW��WMWXIQEW�
y procesos. Las cuestiones relativas a la seguridad y la preservación del medio ambiente, 
GSRWXMXY]IR�EWTIGXSW�JYRHEQIRXEPIW�UYI�PE�TVjGXMGE�HI�PE�MRKIRMIVuE�HIFI�SFWIVZEV��

Con la Ley 842 de 2003 se reglamenta en Colombia el ejercicio de la ingeniería y sus pro-
JIWMSRIW�E½RIW��E�GSRXMRYEGMzR�WI�VIKMWXVER�EPKYRSW�ETEVXIW�HI�HMGLE�PI]�

)P�GSRKVIWS�HI�'SPSQFME�QIHMERXI�PE�PI]�����HI������TSV�PE�GYEP�WI�QSHM½GE�PE�VIKPEQIRXE-
GMzR�HIP�INIVGMGMS�HI�PE�MRKIRMIVuE��HI�WYW�TVSJIWMSRIW�E½RIW�]�HI�WYW�TVSJIWMSRIW�EY\MPMEVIW��WI�
EHSTXE�IP�'zHMKS�HI�fXMGE�4VSJIWMSREP�]�WI�HMGXER�SXVEW�HMWTSWMGMSRIW��)R�IP�%VXuGYPS�����(I½RI�
PE�-RKIRMIVuE�GSQS�XSHE�ETPMGEGMzR�HI�PEW�GMIRGMEW�JuWMGEW��UYuQMGEW�]�QEXIQjXMGEW��HI�PE�XqGRMGE�
industrial y en general, del ingenio humano, a la utilización e invención sobre la materia.

)R�IP�EVXuGYPS����WI�HI½RI�IP�INIVGMGMS�HI�PE�MRKIRMIVuE�GSQS�IP�HIWIQTIyS�HI�EGXMZMHEHIW�
tales como: 

a) Los estudios, la planeación, el diseño, el cálculo, la programación, la asesoría, la consultoría, 
la interventoría, la construcción, el mantenimiento y la administración de construcciones 
HI�IHM½GMSW�]�ZMZMIRHEW�HI�XSHE� uRHSPI��HI�TYIRXIW��TVIWEW��QYIPPIW��GEREPIW��TYIVXSW��
carreteras, vías urbanas y rurales, aeropuertos, ferrocarriles, teleféricos, acueductos, 
alcantarillados, riesgos (sic), drenajes y pavimentos; oleoductos, gasoductos, poliductos 
y en general líneas de conducción y transporte de hidrocarburos; líneas de transmisión 
IPqGXVMGE�]�IR�KIRIVEP� XSHEW�EUYIPPEW�SFVEW�HI� MRJVEIWXVYGXYVE�TEVE�IP� WIVZMGMS�HI� PE�
comunidad;

F� 0SW� IWXYHMSW�� TVS]IGXSW�� HMWIySW� ]� TVSGIWSW� MRHYWXVMEPIW�� XI\XMPIW�� IPIGXVSQIGjRMGSW��
termoeléctricos, energéticos, mecánicos, eléctricos, electrónicos, de computación, de 
sistemas, teleinformáticos, agroindustriales, agronómicos, agrícolas, agrológicos, de ali-
QIRXSW��EKVSQIXISVSPzKMGSW��EQFMIRXEPIW��KISJuWMGSW��JSVIWXEPIW��UYuQMGSW��QIXEP�VKMGSW��
QMRIVSW��HI�TIXVzPISW��KISPzKMGSW��KISHqWMGSW��KISKVj½GSW��XSTSKVj½GSW�I�LMHVSPzKMGSW�

c) La planeación del transporte aéreo, terrestre y náutico y, en general, todo asunto re-
lacionado con la ejecución o desarrollo de las tareas o actividades de las profesiones 
IWTIGM½GEHEW�IR�PSW�WYFKVYTSW����]����HI�PE�'PEWM½GEGMzR�2EGMSREP�HI�3GYTEGMSRIW�S�
RSVQEW�UYI�PE�WYWXMXY]ER�S�GSQTPIQIRXIR��IR�GYERXS�E�PE�MRKIRMIVuE��WYW�TVSJIWMSRIW�
E½RIW�]�EY\MPMEVIW�WI�VI½IVI��8EQFMqR�WI�IRXMIRHI�TSV�INIVGMGMS�HI�PE�TVSJIWMzR��TEVE�PSW�
efectos de esta ley, el presentarse o anunciarse como ingeniero o acceder a un cargo 
de nivel profesional utilizando dicho título. 

Parágrafo. La instrucción, formación, enseñanza, docencia o cátedra dirigida a los estudiantes 
UYI�EWTMVIR�E�YRS�HI�PSW�XuXYPSW�TVSJIWMSREPIW��E½RIW�S�EY\MPMEVIW�HI�PE�-RKIRMIVuE��IR�PEW�QE-
XIVMEW�S�EWMKREXYVEW�UYI�MQTPMUYIR�IP�GSRSGMQMIRXS�HI�PE�TVSJIWMzR��GSQS�Qj\MQE�EGXMZMHEH�
del ejercicio profesional, solo podrá ser impartida por profesionales de la ingeniería, sus 
TVSJIWMSRIW�E½RIW�S�WYW�TVSJIWMSRIW�EY\MPMEVIW��WIK�R�IP�GEWS��HIFMHEQIRXI�QEXVMGYPEHSW©�
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En conclusión, si se aceptan como referencia los siguientes términos: Ingeniería es la disci-
plina profesional dirigida al desarrollo, creación y administración de productos y servicios a 
KVER�IWGEPE��UYI�VIUYMIVIR�PE�GVIEGMzR�HI�QSHIPSW�S�IWUYIQEW�EFWXVEGXSW�TEVE�PSW�GYEPIW�
WI�I\MKIR�TVSJYRHSW�GSRSGMQMIRXSW�IR�GMIRGMEW�HI�PE�REXYVEPI^E�UYI�PSW�LEKE�TIVGITXMFPIW�
y permitan proyectar su ejecución. 

=�TSV�PS�XERXS�IP�TVSJIWMSREP�IR�MRKIRMIVuE�IW�YR�MRHMZMHYS�UYI�EHIQjW�HI�VIGMFMV�YRE�JSVQEGMzR�
EGEHqQMGE�UYI�PI�TIVQMXE�GSRSGIV�PSW�GSRGITXSW�FjWMGSW�IR�PSW�UYI�WI�LER�JYRHEQIRXEHS�
los ingenieros para desarrollar sus obras, debe desarrollar sus competencias propias del 
MRKIRMS�UYI�PI�TIVQMXER�GVIEV�TVSTYIWXEW�HI�GEQFMS�JYRHEQIRXEHEW�IR�GSRGITXSW�XIzVMGSW�
I\MWXIRXIW�S�IR�MRZIWXMKEGMSRIW�VMKYVSWEW�]�WMWXIQjXMGEW��

0E�MRKIRMIVuE�IW�YRE�TVSJIWMzR�UYI�IWXj�EP�WIVZMGMS�HI�PE�WSGMIHEH�E�HMJIVIRGME�HIP�XqGRMGS�
UYMIR�IWXj�EP�WIVZMGMS�HIP�GPMIRXI�]�HSRHI�PSW�GSRSGMQMIRXSW�UYI�VIUYMIVI�WI�IRGYIRXVER�IR�
manuales y los problemas están estandarizados y resueltos; en cambio para el profesional 
GEHE�TVSFPIQE�IW�RYIZS��6SWIRFPYIXL�]�)PM^SRHS��������]E�UYI�GEHE�TVSFPIQE�HI�MRKIRMIVuE�
IW�TEVXMGYPEV�TYIWXS�UYI�VIWTSRHI�E�GMVGYRWXERGMEW�]�GSRHMGMSRIW�IWTIGu½GEW�HIP�QIHMS�]�IP�
IRXSVRS�IR�IP�UYI�WI�TPERXIE��(I�QERIVE�UYI�HMWIyS�MRKIRMIVMP�VIWTSRHI�IW�E�PEW�RIGIWMHEHIW�
humanas y estas siempre son cambiantes.

%YRUYI�QYGLSW�WIyEPER�E�PE�MRKIRMIVuE�]�EP�HIWEVVSPPS�XIGRSPzKMGS�GSQS�PE�GEYWERXI�HI�PSW�
grandes problemas medioambientales de la sociedad, se olvidan esta es solo una herramienta;las 
HM½GYPXEHIW�RS�WSR�TSV�GYPTE�HI�PE�MRKIRMIVuE�WMRS�TSV�IP�YWS�UYI�LE�LIGLS�PE�WSGMIHEH�HI�
ésta, pues como plantea Reséndiz (2008): los trancones no son por culpa del automóvil sino 
HIP�YWS�]�PE�TVSPMJIVEGMzR�MVVEGMSREP�UYI�WI�LEGI�HI�qWXI��PSW�HEySW�EQFMIRXEPIW�UYI�WI�LER�
generado a causa de proyectos hidroeléctricos nos es por el proyecto en sí, sino por el diseño 
establecido; así mismo, el agotamiento de los recursos no renovables como el petróleo y el 
agua no son por culpa de la ingeniería sino por el uso indiscriminado de éstos. Es decir : hay 
YRE�JEPPE�IR�PE�GSQYRMGEGMzR�IRXVI�IP�MRKIRMIVS�]�PE�WSGMIHEH��]E�UYI�IPPE�IW�UYMIR�GSRXVSPE�]�
HIXIVQMRE�PSW�IJIGXSW�HI�PE�MRKIRMIVuE��TSV�IPPS�IW�UYI�WI�HIFI�WIV�TVYHIRXI�ERXI�PSW�IJIGXSW�
IRENIRERXIW�UYI�KIRIVE�PE�XIGRSPSKuE�IR�XERXS�UYI�IPPS�HIFMPMXE�IP�GSRXVSP�UYI�PE�WSGMIHEH�
debe tener sobre ciertos proyectos de ingeniería. El ingeniero, como profesional, debe rendir 
cuentas a la sociedad.

2EHMI�IWXj�I\GPYMHS�HI�PSW�VMIWKSW�]�FIRI½GMSW�HI�PE�MRKIRMIVuE��PE�MRKIRMIVuE�HIWEVVSPPE�XqG-
nicas para resolver los problemas de la humanidad, pero la ingeniería no es solo obra de los 
MRKIRMIVSW�WMRS�HI�UYMqR�HIQERHE��IWTIGM½GE�]�GSRHMGMSRE�PSW�GEQFMSW��(I�EPPu�WI�HIVMZE�PE�
TVIKYRXE��¡'zQS�LEGIV�HI�PE�MRKIRMIVuE�YR�VIGYVWS��XMP�TEVE�IP�TVIWIRXI�]�QIRSW�TIVRMGMSWS�
TEVE�IP�JYXYVS�HI�PE�LYQERMHEH#

%�GSRXMRYEGMzR�WI�TVSTSRI�IP�WMKYMIRXI�TIV½P�HI�-RKIRMIVS�HI�PE�9�(�
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4IV½P�HIP�-RKIRMIVS�HI�PE�9RMZIVWMHEH�(MWXVMXEP�*VERGMWGS�.SWq�HI�'EPHEW

El profesional egresado de la facultad de Ingeniería de la Universidad Distrital Francisco José 
de Caldas es un ciudadano con formación profesional de alta calidad, comprometido con 
PE�MHIRXMHEH�2EGMSREP��UYI�IRXMIRHI�]�EGITXE�PE�HMZIVWMHEH�GYPXYVEP�]�EGEHqQMGE��TVISGYTEHS�
TSV�PE�F�WUYIHE�TIVQERIRXI�HI�RYIZSW�GSRSGMQMIRXSW�GSRHYGIRXIW�E�WY�I\GIPIRGME�IR�PE�
investigación, encaminado a publicar trabajos reconocidos por las comunidades especializadas 
y soluciones acordes a las necesidades de desarrollo del país. 

El Ingeniero de la Universidad Distrital, se caracteriza por su capacidad de análisis, su capa-
GMHEH�HI�WuRXIWMW�]�WY�GETEGMHEH�HI�GSQYRMGEGMzR��IW�YR�TVSJIWMSREP�UYI�GSRWXERXIQIRXI�WI�
actualiza, propone y utiliza nuevas tecnologías, y las encamina a la investigación de alta calidad 
y las dirige al mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad de Bogotá y del país.

%P�VI¾I\MSREV�WSFVI�PE�LMWXSVME�HI�PE�LYQERMHEH��WI�IWXEFPIGI�UYI�PE�MRKIRMIVuE�LE�WMHS�PE�
piedra angular sobre la cual se han generado las grandes transformaciones de la humanidad, 
TYIW�HIRXVS�HI�WYW�½RIW�IWXj�IP�VIWSPZIV�PSW�TVSFPIQEW�UYI�EUYINER�E�PE�WSGMIHEH�]�WEXMWJEGIV�
WYW�RIGIWMHEHIW��)R�XEP�WIRXMHS�PEW�JYRGMSRIW�UYI�GYQTPI�PE�MRKIRMIVuE�]�PSW�MRKIRMIVSW�IW��
HMEKRSWXMGEV�]�HMWIyEV��4EVE�PE�TVMQIVE�WI�VIUYMIVI�HI�YRE�EPXE�WIRWMFMPMHEH�UYI�PI�TIVQMXE�
VIGSRSGIV�IR�XqVQMRSW�GSRGVIXSW�]�IWTIGu½GSW�YR�TVSFPIQE��RIGIWMHEHIW�S�MRWEXMWJEGGMSRIW�
HI�PE�WSGMIHEH�S�PEW�TIVWSREW��HIXIVQMRERHS�WYW�GEYWEW�]�PSW�IPIQIRXSW�UYI�PS�GSQTSRIR�S�
generan. Para la segunda es necesario el conocimiento de las ciencias físicas y matemáticas 
TEVE�MHIEV�]�IWTIGM½GEV�EGGMSRIW�RIGIWEVMEW�]�EHIGYEHEW�UYI�TIVQMXER�GSVVIKMV�]�WSPYGMSREV�
HI�JSVQE�ETVSTMEHE�PEW�GEYWEW�HIP�TVSFPIQE�E�TEVXMV�HI�YR�HMWIyS�HIXEPPEHS�]�I½GMIRXI��

La ingeniería está al servicio de la sociedad. La ingeniería no es una simple actividad técnica en 
HSRHI�IP�GSRSGMQMIRXS�UYI�WI�ETPMGE�WI�IRGYIRXVE�IR�QERYEPIW�IR�HSRHI�PE�VIWSPYGMzR�HI�PSW�
problemas están estandarizados (Rosenblueth y Elizondo, 1994); por el contrario, la ingeniería 
como profesión sirve principalmente a la sociedad y como tal debe ser consciente de los 
IJIGXSW�GSPEXIVEPIW�UYI�XMIRI�XSHS�TVS]IGXS�HI�MRKIRMIVuE�WSFVI�PE�REXYVEPI^E�]�PE�WSGMIHEH��

4SV�PS�XERXS�IW�JYRHEQIRXEP�UYI�IP�MRKIRMIVS�IKVIWEHS�HI�PE�JEGYPXEH�XIRKE��

Habilidades y destrezas para la resolución de problemas, elaboración de modelos, optimización 
HI�WMWXIQEW��TVITEVEGMzR��GSRHYGGMzR�]�IZEPYEGMzR�I\TIVMQIRXSW��QIHMV��IR�GSRGVIXS�]�IR�
EFWXVEGXS��GSRGPYWMzR�HI�PEW�SFWIVZEGMSRIW��F�WUYIHE�]�QERINS�HI�MRJSVQEGMzR��GETEGMHEH�
de razonamiento y análisis mental, interpretación y comunicación de información (oral y 
IWGVMXE��QERINS�]�ETPMGEGMzR�HI�PEW�QEXIQjXMGEW��VITVIWIRXEGMzR�KVj½GE��VETMHI^�IR�IP�GjPGYPS�
RYQqVMGS��YFMGEGMzR�IR�IP�XVEFENS�IR�IUYMTS��

Además de Conocimientos reales sobre las ciencias físicas y naturales, los sistemas de inge-
niería, la economía y la administración, las relaciones humanas y la comunidad en general. 
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Y actitudes GSQS�GYVMSWMHEH�TSV�IP�GzQS�]�IP�TSVUYq�HI�PEW�GSWEW��¾I\MFMPMHEH�IR�IP�GEQFMS�
IZSPYXMZS�HI�PSW�GSRGITXSW�EHUYMVMHSW�JVIRXI�E�PEW��RYIZEW�MHIEW��GVMXIVMS�MRRSZEHSV�HI�PE�
técnica, disposición para estudiar y aprender, iniciativa y tenacidad en sus empresas y come-
XMHSW��MRXIVqW�TIVQERIRXI�TSV�EPGER^EV�PEW�QIXEW�TVSTYIWXEW��GSRWXERGME�]�I\GIPIRGME�TEVE�
PSKVEV�PSW�SFNIXMZSW�HI½RMHSW�]�HMWTSWMGMzR�HI�jRMQS�TEVE�WIVZMV�E�PE�GSQYRMHEH�IR�JSVQE�
STSVXYRE�]�I½GMIRXI��

Como anteriormente se describió, el ingeniero egresado de la Universidad Distrital es un 
profesional creativo, con sólida formación en ciencias básicas, humanísticas, organizacionales 
y tecnológicas, consciente de su compromiso social para al desarrollo de su región, país y 
su participación internacional en proyectos de gran envergadura. Por lo tanto el ingeniero 
egresa de la Universidad Distrital contará con las siguientes fortalezas:

°� 'ETEGMHEH�HI�ERjPMWMW��MHIRXM½GEGMzR��VIWSPYGMzR��HIWEVVSPPS�]�ETPMGEGMzR�HI�TVSFPIQEW�
TVSTMSW�HI�PE�-RKIRMIVuE�]�E½RIW�

°� 7zPMHE�JYRHEQIRXEGMzR�GMIRXu½GE�I�MRZIWXMKEXMZE�IR�IP�GEQTS�IWTIGu½GS�HI�PE�-RKIRMIVuE��
UYI�TIVQMXE�WY�TEVXMGMTEGMzR�IR�PE�EGXYEPM^EGMzR�]�XVERWJSVQEGMzR�HIP�WIGXSV�IPqGXVMGS��
electrónico, informático, industrial y catastral. Y además será generador de nuevas 
XIGRSPSKuEW�]�TVSGIWSW�UYI�QINSVIR�PE�GEPMHEH�HI�ZMHE�HI�PSW�GMYHEHERSW�

— Capacidad para la planeación, el diseño y la construcción de proyectos de ingeniería.

°� %PXS�WIRXMHS�HI�XVEFENS�MRXIVHMWGMTPMREVMS�]�PMHIVE^KS�TEVE�GSRJSVQEV�]�HMVMKMV�IUYMTSW�
HI�TVSJIWMSREPIW�HI�HMJIVIRXIW�jVIEW�]�E½RIW�E�PE�-RKIRMIVuE

Ejes de formación

La formación de los ingenieros puede abordarse a través de dos ejes conceptuales 
IR�PSW�UYI�WI�IRJEXM^ER�PSW�SFNIXMZSW�QMWMSREPIW�HI�PE�9RMZIVWMHEH�]�HI�PE�JEGYPXEH�]�IP�TIV½P�
de ingeniero. Estos son una formación como ser social involucrado en el manejo y cuidado 
del medio ambiente, una formación en ética y valores y una formación en competencias 
comunicativas.

Una formación como ser ingeniero implica una sólida formación en las ciencias básicas y cono-
GMQMIRXS�HI�PSW�QSHIPSW�QEXIQjXMGSW��JuWMGSW�]�UYuQMGSW�IP�LjFMXS�]�GETEGMHEH�HI�ETVIRHIV�
a aprender y una apropiación del uso de nuevas tecnologías para la solución de problemas. 

Cuidado y manejo del medio ambiente. En la formación del ingeniero es fundamental desarrollar 
IP�IWTuVMXY�HI�PE�I\TIVMQIRXEGMzR��HI�PE�F�WUYIHE�HI�HEXSW�VIEPIW��HIP�ERjPMWMW�HI�MRJSVQEGMzR�
SFXIRMHE��TVSFEFPIQIRXI�QIHMERXI�PSW�QjW�QSHIVRSW�MRWXVYQIRXSW�E�PSW�UYI�PE�VIZSPYGMzR�
IPIGXVzRMGE�I�MRJSVQjXMGE�LE�TIVQMXMHS�EGGIHIV��0E�MQTSVXERGME�HI�PE�I\TIVMQIRXEGMzR�IR�PE�
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educación del ingeniero está ligada a la formación básica en el QqXSHS�GMIRXu½GS y a la forma-
GMzR�ETPMGEHE��IR�PE�UYI�WI�EHUYMIVI�IP�±GVMXIVMS²�HI�GSRXVEWXEV�WYW�TVS]IGXSW�GSR�PE�VIEPMHEH�

Una premisa general de la educación del nuevo milenio estará centrada en asegurar la 
VI¾I\MzR�IR�XSVRS�E�PE�MHIE�HI�YR�RYIZS�QSHIPS�HI�HIWEVVSPPS�UYI�WIE�QjW�VIWTIXYSWS�HI�
la naturaleza y de los ritmos del individuo.

Ética y valores. Aprender a convivir implica el desarrollo de la comprensión hacia el otro y la 
percepción de las formas de interdependencia. El estudiante debe estar por ello capacitado 
TEVE�IP�XVEFENS�IR�IUYMTS��TEVE�VIEPM^EV�TVS]IGXSW�GSQYRIW�]�TVITEVEVWI�TEVE�XVEXEV�PE�WSPY-
GMzR�HI�GSR¾MGXSW��*MREPQIRXI��HIFI�HIWXEGEVWI�IP�ETVIRHIV�E�WIV�TEVE�UYI�E¾SVI�PE�TVSTME�
personalidad y se esté en condiciones de obrar con creciente capacidad de autonomía, de 
juicio y de responsabilidad personal. 

Competencias comunicativas

Aprender a aprender. La educación debe basarse en aprender a conocer, aprender a hacer, 
aprender a convivir y aprender a ser. Para aprender a conocer es indispensable combinar 
YRE�GYPXYVE�KIRIVEP�WY½GMIRXIQIRXI�EQTPME�GSR�PE�TSWMFMPMHEH�HI�TVSJYRHM^EV�IR�PSW�GSRSGM-
QMIRXSW�IR�YR�TIUYIyS�R�QIVS�HI�QEXIVMEW��PS�UYI�WYTSRI��EHIQjW��TSHIV�ETVSZIGLEV�PEW�
TSWMFMPMHEHIW�UYI�SJVIGI�PE�IHYGEGMzR�JSVQEP�I�MRJSVQEP�E�PS�PEVKS�HI�PE�ZMHE��)W�RIGIWEVMS�
ETVIRHIV�E�LEGIV�E�½R�HI�EHUYMVMV�RS�WzPS�YRE�GEPM½GEGMzR�TVSJIWMSREP�WMRS�YRE�GSQTIXIRGME�
UYI�GETEGMXI�EP�MRKIRMIVS�TEVE�LEGIV�JVIRXI�E�KVER�R�QIVS�HI�WMXYEGMSRIW�HI�GEVjGXIV�XqGRMGS��

Una pedagogía de la Ingeniería inserta en la complejidad actual lo esencial aprender a 
aprender. Ese aprendizaje de la cultura de las ciencias de la ingeniería para el desarrollo 
WSWXIRMFPI�IW�EUYIPPS�UYI�HIFI�EWYQMVWI�GSQS�YR�ZIVHEHIVS�IRJSUYI�TEVE�IP�GEQFMS��9RE�
GSRXVMFYGMzR�ZEPMSWE�TEVE�UYI�IWI�ETVIRHM^ENI�GSRXMR�I�E�PS�PEVKS�HI�XSHE�PE�ZMHE�WI�TVSHYGI�
a través del acceso a nuevos conocimientos; y esto puede lograrse con adecuada sinergia 
(acción conjunta ante varias causas) entre las universidades, los institutos de investigación y 
las asociaciones profesionales.

El concepto de educación a lo largo de la vida es la clave para la formación integral. Ese 
concepto va más allá de la distinción tradicional entre educación básica y permanente y 
coincide con otra noción formulada a menudo: la de sociedad educativa. En la sociedad 
educativa todo puede ser ocasión para aprender y desarrollar las capacidades del individuo. 
%Wu��PE�IHYGEGMzR�TIVQERIRXI�WI�GSRGMFI�GSQS�EPKS�UYI�ZE�QYGLS�QjW�EPPj�HI�PS�UYI�LS]�
]E�WI�TVEGXMGE��XVEXERHS�HI�UYI�WI�SJVI^GE�E�XSHSW�PE�TSWMFMPMHEH�HI�VIGMFMV�IHYGEGMzR�GSR�
½RIW�Q�PXMTPIW��XERXS�WM�WI�XVEXE�HI�FVMRHEV�YRE�WIKYRHE�S�XIVGIVE�SGEWMzR�IHYGEXMZE�S�HI�
satisfacer la sed de conocimientos como la de perfeccionar y ampliar los tipos de forma-
GMzR�IWXVMGXEQIRXI�ZMRGYPEHSW�GSR�PEW�I\MKIRGMEW�HI�PE�ZMHE�TVSJIWMSREP��GSQTVIRHMHSW�EUYu�
también) los de formación práctica. 
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Uso de tecnologías. La Ingeniería está íntimamente vinculada al desarrollo de la comunidad. 
Su relación con aspectos energéticos y productivos no le permite permanecer ajena a 
IWXSW�GEQFMSW��HI�QSHS�UYI�HIFI�MRGSVTSVEV�RYIZEW�MHIEW�E�½R�HI�WIKYMV�WMIRHS��XMP�TEVE�
PE�WSGMIHEH��0E�VIZSPYGMzR�MRJSVQjXMGE��EWSGMEHE�EP�q\MXS�HI�PE�IPIGXVzRMGE��LE�TIVQMXMHS�UYI�
la ingeniería convencional presente hoy medios insospechados para atacar los problemas 
HI�PE�WSGMIHEH��(EHS�PSW�GEQFMSW�IR�MRKIRMIVuE�UYI�WI�TVSHYGIR��IP�IKVIWEHS�HIFI�IWXEV�
preparado con una sólida formación básica en la especialidad, debe estar comprometido 
con la sociedad y debe estar capacitado para su permanente actualización.

Formación en modelos matemáticos, físicos y químicos.�1IHMERXI�PE�I\TIVMQIRXEGMzR�IR�YR�
QSHIPS�JuWMGS�WI�VIGYVVI�E�YRE�EREPSKuE�UYI�VITVSHYGI�IR�ZIVWMzR�HMWQMRYMHE��S�QY]�VEVE-
mente aumentada) la imagen del prototipo en estudio. Sobre ese modelo se podrán tomar 
mediciones de los parámetros de interés y se analizará el comportamiento de variantes o 
EPXIVREXMZEW�HI�HMWIyS�UYI�TSHVjR�WIV�ETPMGEHEW�EP�TVSXSMGSWXMTS��WMIQTVI�UYI�WI�GYQTPER�
ciertas condiciones de semejanza mecánica, diferentes, no obstante, según los objetivos de 
cada estudio y las características de cada fenómeno interpretado. Cuando esas normas se 
respetan, los procesos físicos ocurren en el prototipo (y modelo)de manera cualitativamen-
XI�ERjPSKE�]�GYERXMXEXMZEQIRXI�TVSTSVGMSREP��)W�MRXIVIWERXI�RSXEV�UYI�PSW�QSHIPSW�JuWMGSW��
UYuQMGSW�]�QEXIQjXMGSW�VIUYMIVIR�TEVE�WIV�XEPIW�HIP�GYQTPMQMIRXS�HI�VIKPEW�QY]�IWXVMGXEW��
UYI�TIVQMXER�GYQTPMV�GSR�PEW�PI]IW�HI�WIQINER^E��S�QjW�FMIR�HI�WMQMPMXYH�GSR�IP�TVSXSXMTS�
a escala natural.
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Lineamientos conceptuales y curriculares 

para la educación tecnológica

y formación por ciclos*

Mirna Jirón Popova - Jairo Alfonso Ruíz - Manuel A. Mayorga M. - Sandra E. Méndez C.
Harvey Gómez - Gustavo Becerra - César García - Tomás Vásquez

Presentación 

Los siguientes lineamientos presentan los elementos conceptuales con los cuales 
la Facultad Tecnológica pretende desarrollar su actividad en la formación de Tecnólogos y 
HI�-RKIRMIVSW�E�PE�PY^�HI�PE�JSVQEGMzR�TSV�GMGPSW�E�PE�UYI�PI�ETYRXE�HIWHI�WY�WYVKMQMIRXS�IR�
������(YVERXI�PSW����EySW�HI�I\MWXIRGME�UYI�IWXE�*EGYPXEH�GYQTPMz�VIGMIRXIQIRXI�WI�LER�
hecho grandes esfuerzos por concebir y poner en marcha un modelo de formación por 
GMGPSW�TVSTIHqYXMGSW��QjW�UYI�PE�XMXYPEGMzR�HI�-RKIRMIVSW��IWXI�IW�RYIWXVS�VEWKS�HMWXMRXMZS��
,IQSW�HI½RMHS�YRE�MHIRXMHEH�VIGSRSGMHE�MRXIVRE�]�I\XIVREQIRXI��%PKYRSW�PMFVSW�]�QY-
GLSW�HSGYQIRXSW�LER�WMHS�GSRGIFMHSW�TEVE�HI½RMV�YRE�MHISPSKuE���631%2�]�SXVSW��IWXI�
documento pretende centrar la discusión y aportar en esta construcción de este modelo 
cuyo objeto de estudio es la tecnología.

El documento es la versión del trabajo del comité curricular inicialmente en el año 2011 y 
UYI�LE�WMHS�IRVMUYIGMHS�TSV�IP�HIFEXI�GSR�HSGIRXIW�E�PS�PEVKS�HIP�EyS������]�HI�PS�UYI�ZE�
corrido del año 2013.  Se presenta como una apertura a la discusión sobre lo propedéutico, 
sobre los espacios académicos frente al currículo de la formación tecnológica, motivando 
E�GSRWXVYMV�IP�HMWGYVWS�HI�IWTIGMEPM^EGMzR��HI�ETVIRHM^ENIW�IWIRGMEPIW��HI�GMGPS��UYI�TIVQMXER�
instituir en la facultad tecnológica una identidad centrada en la importancia de la formación 
por ciclos y aportar en la identidad de la universidad Distrital Francisco Jose de Caldas. 

* Estos lineamientos fueron presentados en dos oportunidades ante el Consejo de la Facultad  Tecnológica en el 2012, por 
los coordinadores del Comité de Currículo. La primera por el profesor Jairo Ruiz  el 10 de mayo (Acta N°10)  y la segunda 
por el profesor Manuel Mayorga, el 22 de noviembre de 2012 (Acta N°29). En esta sesión el Consejo de la Facultad decidió 
por unanimidad, que los comités de Currículo y Autoevaluación y Acreditación, lideren la socialización del documento con 
HO�¿Q�GH�UHFRJHU�ODV�RSLQLRQHV�GH�OD�FRPXQLGDG�GRFHQWH�\��SRVWHULRUPHQWH��GHVDUUROODU�XQD�QXHYD�GLVFXVLyQ�
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Parte I: antecedentes históricos 

e institucionales

Antecedentes históricos61

Formación tecnológica, educación tecnológica y formación por ciclos. 
Breve reseña de su evolución histórica en el contexto colombiano

3VuKIRIW�I�MRWXMXYGMSREPM^EGMzR�HI�PE�IHYGEGMzR�XIGRSPzKMGE

La Educación Tecnológica (ET) se inscribe dentro de la evolución de los concep-
XSW�]�TVjGXMGEW�HI�JSVQEGMzR�HI�VIGYVWSW�LYQERSW�GEPM½GEHSW�IR�IP�TEuW�GSR�IP�jRMQS�HI�
JSVXEPIGIV�PEW�JYIV^EW�TVSHYGXMZEW��HI�QERIVE�UYI�TVS]IGXIR�IP�HIWEVVSPPS�HI�PE�MRHYWXVME��PE�
EKVMGYPXYVE�]�IP�GSQIVGMS�TEVE�MQTYPWEV�EP�TEuW�E�RMZIPIW�MQTSVXERXIW�HI�TVSHYGGMzR�UYI�PI�
TIVQMXER�MRHMGEHSVIW�IGSRzQMGSW�HI�VIGSRSGMHE�ZEPuE�TEVE�UYI�QINSVIR�IP�RMZIP�HI�ZMHE�
de los colombianos.

)P�MRMGMS�HI�PE�6IT�FPMGE�]�IP�MRMGMS�HI�PE�JSVQEGMzR�XqGRMGE�]�XIGRSPzKMGE62

Desde los primeros años de la República los líderes políticos y legisladores habían planteado la 
importancia del fomento de los estudios de agricultura, minería y comercio, como condición 
para el desarrollo y la modernización del país. En 1821 el Congreso de Cúcuta se propuso 
el fomento de estas modalidades de formación para el trabajo productivo. En 1825 Bolívar 
recomendaba la creación de una escuela de ingeniería civil y se lamentaba de la abundancia 
de médicos y abogados; faltaban, pues, mecánicos y agricultores, verdaderos creadores de la 
VMUYI^E�]�IP�FMIRIWXEV��&SLzVUYI^�������GMXEHS�TSV�+zQI^��������

Sin embargo, este no es el interés del sector productivo y las reformas y propuestas para 
JSVQEPM^EV�YR�WMWXIQE�IHYGEXMZS�UYI�MQTEGXEVE�PEW�JYIV^EW�TVSHYGXMZEW�RS�PSKVz�QjW�UYI�
JSVXEPIGIV�PEW�EVXIW�]�S½GMSW�HI�FENE�GEPM½GEGMzR�]�WY�GSRWIGYIRXI�FENE�VIQYRIVEGMzR�]�FENS�
estatus social.

%�½REPIW�HIP�WMKPS�XIX parece darse un viraje favorable y se crean entre otros: la escuela de 
EVXIW�]�S½GMSW�IR�PE�MRGMTMIRXI�9RMZIVWMHEH�2EGMSREP�������]�PE�IWGYIPE�HI�EVXIW�]�S½GMSW�
de Medellín (1873) bajo la dirección de la comunidad salesiana. Paralelamente, recuerda 
Gómez (1991) surgió la necesidad de formar ingenieros y personal técnico de alto nivel con 
JYRHEQIRXEGMzR�GMIRXu½GE��PS�UYI�GSRHYNS�IR������E�PE�GVIEGMzR�HI�PE�)WGYIPE�HI�-RKIRMIVuE�
'MZMP�IR�PE�9RMZIVWMHEH�2EGMSREP��UYI�IR������WI�GSRZMVXMz�IR�PE�*EGYPXEH�HI�1EXIQjXMGEW�

61 Apartado elaborado por Jairo Ruiz.
62 Apartado elaborado por Mirna Jirón con base en los avances del proyecto de investigación La Formación Tecnológica en 

Colombia en el ámbito de la universidad pública.
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e Ingeniería. En 1888 se crea en Medellín la Escuela de Minas, de gran importancia en la 
JSVQEGMzR�HI�PSW�TVMQIVSW�GYEHVSW�XqGRMGSW�EPXEQIRXI�GEPM½GEHSW�IR�IP�TEuW��������T�����
El inicio del siglo XX�]�IP�FENS�WXEXYW�HI�PE�JSVQEGMzR�XqGRMGE�]�XIGRSPzKMGE

Con el inicio del siglo XX�PE�XIRHIRGME�HI�½REPIW�HIP�WMKPS�<-<�GSRXMR�E��)P�FENS�IWXEXYW�UYI�
tiene la educación de orden industrial y el desfase de la incipiente industria con la formación 
HI�S½GMSW�]�EVXIW�]�PE�RS�TVS]IGGMzR�HI�PE�JSVQEGMzR�WYTIVMSV�IR�IP�WIGXSV�MRHYWXVMEP��EKVuGSPE�
]�GSQIVGMEP��LEGI�UYI�PE�QERS�HI�SFVE�EPXEQIRXI�GEPM½GEHE�WI�MRWY½GMIRXI�TEVE�IP�QSQIRXS��
0E�JSVQEGMzR�IR�jVIEW�EGEHqQMGEW�XMIRI�QjW�IWXEXYW�]�IW�IPPE�PE�UYI�XMIRI�QE]SV�VIGITXMZMHEH�

0EW�IWGYIPEW�I�MRWXMXYXSW�MRHYWXVMEPIW��EKVuGSPEW�]�GSQIVGMEPIW�RS�VIWYPXER�I½GMIRXIW�TEVE�PEW�
necesidades de la industria nacional y sobre los años cincuenta la Asociación Nacional de 
Industriales (ANDI) concreta la propuesta Instituto Colombiano de Crédito Educativo y 
)WXYHMSW�8qGRMGSW�IR�IP�)\XIVMSV��-GIXI\�TEVE�JSVQEV�NzZIRIW�IR�jVIEW�XqGRMGEW�IR�IP�I\XIVMSV�

Las propuestas de formalizar la vinculación de la educación secundaria con el trabajo dieron 
SVMKIR�E�ZEVMEW�ZIVWMSRIW�HI�IHYGEGMzR�TSV�GMGPSW�GSR�HMZIVWM½GEGMzR�IR�SJIVXEW�XqGRMGEW��EKVu-
colas y comerciales en dos años, con rotación en los niveles inferiores, etc. Pero, nuevamente, 
IP�FENS�IWXEXYW�HI�PE�IHYGEGMzR�MRHYWXVMEP�JVIRXI�E�PE�EGEHqQMGE��UYI�ZIRuE�HIWEVVSPPjRHSWI�
HIWHI�IP�WMKPS�ERXIVMSV��MQTSWMFMPMXE�UYI�WI�GSRGVIXEVE�I\MXSWEQIRXI�YRE�TVSTYIWXE�

0SW�EySW�GMRGYIRXE�HER�MRMGMS�E�IWXVYGXYVEW�UYI�TIVHYVEVjR�IR�IP�XMIQTS�
]�E�PSW�TVSKVEQEW�GSVXSW�TSW�WIGYRHEVMSW

%�½REPIW�HI� PSW� EySW� GMRGYIRXE�REGI�IP� 7IVZMGMS�2EGMSREP�HI�%TVIRHM^ENI� �7)2%�TEVE�
la formación de técnicos de acuerdo con las necesidades de las empresas. Se titula con 
GIVXM½GEHSW�HI�ETXMXYH�TEVE�GSRXVMFYMV�E�PEW�IQTVIWEW�IR�WY�GSRWIGYGMzR�HI�QERS�HI�SFVE�
VIPEXMZEQIRXI�GEPM½GEHE��HIWHI�IP�TYRXS�HI�ZMWXE�XqGRMGS�

Entre 1958 y 1964 el sector público estableció varios institutos politécnicos postsecundarios: 
el de Santander, el de Pereira y el Politécnico Jaime Isaza Cadavid de Medellín, con carácter de 
instituciones de educación superior especializadas en carreras con duración no mayor de tres 
años o carreras técnicas no-universitarias” (Gómez, 1995, p. 51). 

%UYu�WI�YFMGE�IP�WYVKMQMIRXS�HI�PE�JSVQEGMzR�XIGRSPzKMGE�]E�UYI�WY�JSVQEGMzR�IW�HI�GEVjGXIV�
pos-secundario y orientada a una formación corta (Gómez, 1991).

%�½REPIW�HI�PSW�EySW�WIWIRXE�WI�IQTMI^ER�E�SVKERM^EV�PEW�MRWXMXYGMSRIW�HI�IHYGEGMzR�WYTIVMSV�
UYI�SJVIGIR�GEVVIVEW�TEVE�PE�JSVQEGMzR�PEFSVEP�GSVXEW��HI�RS�QjW�HI�XVIW�EySW��HIRSQMREHEW�
GEVVIVEW�GSVXEW�I�MRXIVQIHMEW�UYI�RS�WYTIVER�PSW�TVSFPIQEW�HI�IWXEXYW�UYI�PE�IHYGEGMzR�
MRHYWXVMEP�EVVEWXVE��1j\MQI�ELSVE��UYI�I\MWXIR�YRE�KVER�GERXMHEH�HI�MRWXMXYGMSRIW�HI�HMZIVWE�
denominación ofreciendo este tipo de educación. Todas estas instituciones con diversa 
denominación convinieron en la denominación de Instituto Universitario (Gómez, 1995).
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Los principales objetivos de las “carreras cortas e intermedias” fueron: preparar personal 
XqGRMGS�E�RMZIP�TSWXWIGYRHEVMS�IR�GEVVIVEW�TVjGXMGEW�GSR�½RIW�SGYTEGMSREPIW��JEGMPMXEV�PE�EHQM-
sión de estudiantes selectos de estos programas en carreras profesionales largas; y ampliar a 
todas las regiones del país las oportunidades de educación postsecundaria (Gómez; 1995).

0SW�EySW�WIXIRXE�]�PE�QSHIVRM^EGMzR�]�I\TERWMzR�MRHYWXVMEP

Hacia la década del 70 y 80 en el país parece posicionarse con fuerza la necesidad de 
ampliar la cobertura de la educación superior para garantizar la inserción de la población 
IR�PSW�TVSGIWSW�HI�QSHIVRM^EGMzR�]�I\TERWMzR�MRHYWXVMEP�]��IR�IWTIGMEP��TEVE�VIWTSRHIV�E�PE�
XVEWJIVIRGME�HI�PSW�EPXSW�uRHMGIW�HIP�TVSKVIWS�GMIRXu½GS�XIGRSPzKMGS�EPGER^EHSW�TSV�TEuWIW�
desarrollados, mediante la incorporación de tecnologías importadas para la industria nacional. 
7I�TVIWYQI�UYI�IWXE�GS]YRXYVE�MQTYPWEVuE�EP�1MRMWXIVMS�HI�)HYGEGMzR�2EGMSREP�E�VIEPM^EV�
YRE�WIVMI�HI�IWXYHMSW�IR�IP�QEVGS�HI�PSW�GYEPIW�WI�E½VQE�PE�MQTSVXERGME�HI�TVSQSZIV�YR�
RYIZS�IRJSUYI�E�PE�IHYGEGMzR�WYTIVMSV�IR�'SPSQFME��QIHMERXI�PE�MRGSVTSVEGMzR�HI�RYIZEW�
QSHEPMHEHIW��YRE�HI�PEW�GYEPIW�GSVVIWTSRHIVuE�E�PE�UYI�IR�YR�QSQIRXS�MRMGMEP�WIVuE�HIRSQM-
nada Formación Tecnológica (FT), en el marco del Decreto 080 de 1980, y posteriormente 
Educación Tecnológica (ET��GSR�PE�I\TIHMGMzR�HI�PE�0I]����HI�������

La FT debería estar estrechamente articulada a la formación en ramas de las ingeniería, con-
GIRXVjRHSWI�§TVMRGMTEPQIRXI�IR�PE�ETPMGEGMzR�HI�PSW�QqXSHSW�GMIRXu½GSW�IWXEFPIGMHSW�]�RS�
IR�PE�F�WUYIHE�HI�RYIZSW�QqXSHSW�]�HIWGYFVMQMIRXSW¨��1MRMWXIVMS�HI�)HYGEGMzR�2EGMSREP��
����F��T������TEVE�IPPS�IP�TPER�GYVVMGYPEV�MRGPYMVuE�§�©�PS�QjW�TVSRXS�UYI�?JYIVEA�TSWMFPI��
materias técnicas especializadas, habida cuenta del corto tiempo disponible para cubrir la 
totalidad del programa. Su duración [sería] de dos o tres años» (Ministerio de Educación 
Nacional, 1974 a, p.15). 

'SR�IPPS�WI�IWTIVEVuE�UYI�PSW�XIGRzPSKSW�IWXYZMIVER�IR�PE�GETEGMHEH�HI�XVEHYGMV �

0EW�MHIEW�GVIEXMZEW�IR�RYIZSW�TVSHYGXSW��WMWXIQEW�]�TVSGIHMQMIRXSW��©�?0SW�XIGRzPSKSWA��©�
XMIRIR�EPKYRSW�GSRSGMQMIRXSW�HIP�XVEFENS�UYI�XMIRI�UYI�LEGIV�IP�XVEFENEHSV�QERYEP��IWXjR�JEQM-
PMEVM^EHSW�GSR�IP�PIRKYENI��PE�QEUYMREVME�]�PEW�LIVVEQMIRXEW�HIP�SFVIVS�]�IRXMIRHIR�PSW�TVMRGMTMSW�
básicos con los cuales trabaja el ingeniero» (Ministerio de Educación Nacional, 1974ª, p. 2). 

En síntesis, el tecnólogo 

�©�SGYTE�YRE�TSWMGMzR�MRXIVQIHME�IRXVI�IP�-RKIRMIVS�XMXYPEHS�TSV�YRE�TEVXI��]�IP�SFVIVS�GEPM½-
GEHS�TSV�PE�SXVE��QjW�GIVGE�HIP�TVMQIVS�UYI�HIP�WIKYRHS��TSWIIHSV�HI�GSRSGMQMIRXSW�XqGRMGSW�
IR�YR�GEQTS�IWTIGMEPM^EHS�]�LEFMPMHEHIW�]�HIWXVI^EW�TEVXMGYPEVIW�UYI�PI�TIVQMXIR�EGXYEV�GSQS�
TIVWSREP�EY\MPMEV�HIP�-RKIRMIVS�GSVVIWTSRHMIRXI¨��1MRMWXIVMS�HI�)HYGEGMzR�2EGMSREP�������E��T����

)R�PuRIE�GSR�PE�RIGIWMHEH�HI�JSVQEV�TIVWSREP�EPXEQIRXI�GEPM½GEHS�TEVE�PE�MRHYWXVME�]�XqGRMGSW�
de alto nivel (Vallejo& Rojas, 1997) también se propiciaría en el país el reconocimiento de 
algunas instituciones como «institutos de educación tecnológica cuando sus programas tienen 
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TSV�SFNIXS�HIWEVVSPPEV�HIWXVI^EW�]�LEFMPMHEHIW�VIPEGMSREHEW�GSR�YRE�XIGRSPSKuE�IWTIGu½GE��I�
MQTEVXMV�PSW�GSRSGMQMIRXSW�KIRIVEPIW�]�GMIRXu½GSW�IR�UYI�qWXE�WI�JYRHEQIRXE¨��(MEVMS�3½GMEP��
������T�����)W�TSV�IPPS�UYI�WI�EWSGME��+zQI^�������IP�REGMQMIRXS�HI�PE�FT con la creación 
del Instituto Tecnológico Santandereano (1963) y del Politécnico Jaime Isaza Cadavid (1964). 
Asimismo, con la incapacidad de la universidad de atender toda la demanda por educación 
WYTIVMSV��IWTIGMEPQIRXI�IR�EUYIPPSW�WIGXSVIW�HI�FENSW�VIGYVWSW��:EPPINS
�6SNEW��������UYI�
HEHE�WY�GSRHMGMzR�WSGMS�IGSRzQMGE�VIUYIVuER�GSR�YVKIRGME�HI�YRE�SJIVXE�HI�TVSKVEQEW�HI�
educación superior de menor duración a las carreras tradicionales, es decir, de carreras cortas 
(Núñez, 1976; Arenas& Flórez, 1984). 

%Wu��EHIQjW�HI�PE�GSRXVMFYGMzR�EP�HIWEVVSPPS�HIP�TEuW��WI�IWTIVEFE�UYI�PE�FT se consolidara 
GSQS�YRE�EPXIVREXMZE�HI�WSPYGMzR�E�EPKYRSW�HI�PSW�TVSFPIQEW�UYI�IRJVIRXEFE�PE�IHYGEGMzR�
superior, relacionados con: las pocas oportunidades de ingreso (sobre todo para los estratos 
HIWJEZSVIGMHSW�HI�PE�TSFPEGMzR��PE�GSRGIRXVEGMzR�KISKVj½GE�IR�PEW�TVMRGMTEPIW�GMYHEHIW�HIP�
TEuW�]�JEPXE�HI�TVSKVEQEW�UYI�VIWTSRHMIVER�E�PEW�RIGIWMHEHIW�GYEPMXEXMZEW�]�GYERXMXEXMZEW�HIP�
sector productivo nacional.

En la institucionalización de la FT, el Instituto para el Fomento de la Educación Superior 
�-GJIW� ]�� IWTIGu½GEQIRXI�� PE�(MZMWMzR�HI�)HYGEGMzR�8IGRSPzKMGE� ]�3GYTEGMSREP63, jugó un 
papel determinante con el desarrollo del denominado plan Bases para un Plan Nacional de 
Desarrollo de la Educación Tecnológica 1972-1978. 

)R�IP�QEVGS�HI�HMGLS�TPER�WI�GSRWMHIVEFE�UYI�PE�FT abarcaba la:

�©�IRWIyER^E�HI�IWXYHMSW�KIRIVEPIW��?MRZSPYGVEVuEA�IP�ETVIRHM^ENI�HI�GMIRGMEW�]�XIGRSPSKuEW�
E½RIW�]�PE�EHUYMWMGMzR�HI�GSRSGMQMIRXSW�TVjGXMGSW�VIJIVIRXIW�E�PEW�SGYTEGMSRIW�IWTIGMEPM^EHEW�
de los sectores industrial, agrícola, comercial y de los sectores análogos, así como los servicios 
sociales y demás aspectos de la economía” (Ministerio de Educación Nacional, 1974b, p. 21-22). 

4VSTzWMXSW�UYI�PE�HMWXERGMEVuER�HI�WY�VIPEGMzR�I\GPYWMZE�GSR�VEQEW�HI�PE�MRKIRMIVuE��

)WXEW�IZMHIRGMEW�]�PE�GSRWSPMHEGMzR�½REP�HIP�TPER��TIVQMXMVuER�YFMGEV�PE�FT en el nivel superior 
HI�IHYGEGMzR��8SQEHE�PE�HIGMWMzR��WI�TVSGIHI�E�I\TIHMV�IP�TVMQIV�QEVGS�RSVQEXMZS�UYI�
VIGSRSGIVuE�UYI�

�©� PSW� IWXEFPIGMQMIRXSW� HI� )HYGEGMzR� 7YTIVMSV� WSR� MRWXMXYXSW� HI� IHYGEGMzR� XIGRSPzKMGE�
cuando sus programas tienen por objeto desarrollar destrezas y habilidades relacionadas con 
YRE�XIGRSPSKuE�IWTIGu½GE��I�MQTEVXMV�PSW�GSRSGMQMIRXSW�KIRIVEPIW�]�GMIRXu½GSW�IR�UYI�qWXE�WI�
JYRHEQIRXE��(MEVMS�3½GMEP��������
                                                                          

Asimismo, la norma presentaría una diferenciación entre los programas propiamente tecno-
lógicos y los ofrecidos en otras áreas del conocimiento, en las denominadas carreras cortas. 

63� &RQ�OD�DVLVWHQFLD�WpFQLFD�\�¿QDQFLHUD�GH�DOJXQRV�JRELHUQRV�\�H[SHUWRV�H[WUDQMHURV��D�VDEHU�����ORV�LQJOHVHV�'HQQLV�0DUWtQ�
y John Young (1970) y 2) Jahn Talbot (1971-1972), de las Misiones de 3) la Sociedad Americana para la Enseñanza de la 
Ingeniería (1971) y del 4) Gobierno de la Gran Bretaña (1973 y 1974). 
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En este sentido puntualmente se menciona «Tanto los programas de educación tecnológica 
como los de corta duración podrán ser también ofrecidos por las universidades» (Diario 
3½GMEP��������T������=�HI½RMVuE�UYI�IP�TPER�GYVVMGYPEV�HI�PE�FT�XIRHVuE�§IP�HSFPI�IRJSUYI�HI�
ser estudios terminales, en el sentido de preparar el estudiante en forma completa para el 
ejercicio de una profesión técnica, y ser la primera fase de los currículos de carreras profe-
WMSREPIW�YRMZIVWMXEVMEW�HI�GEVjGXIV�XqGRMGS¨��(MEVMS�3½GMEP��������%Wu��TYIHI�E½VQEVWI�UYI�
las iniciativas relacionadas con una posible organización por ciclos no son nuevas en el país.
4IWI�E�IPPS��RS�WI�IWTIGM½GEVuE�TEVE�PEW�GEVVIVEW�GSVXEW�TVSTzWMXSW�HI�JSVQEGMzR��GSRXIRMHSW�
GYVVMGYPEVIW�]�YRE�XMXYPEGMzR�IWTIGu½GE��GSRXVMFY]IRHS�GSR�IPPS�E�UYI�IP�GSRGITXS�HI�*SV-
QEGMzR�8IGRSPzKMGE�WI�LMGMIVE�I\XIRWMZS�E�TVSKVEQEW�IR�XSHEW�PEW�TVSJIWMSREPIW�]�jVIEW�HIP�
conocimiento, disciplinas y profesiones, teniendo en cuenta una única característica común: 
la menor duración de los estudios64. 

4SV�PE�ZuE�RSVQEXMZE��PEW�MRGSRWMWXIRGMEW�XEQFMqR�WIVuER�XVEWPEHEHEW�E�PEW�MRWXMXYGMSRIW�UYI�E�
½REPIW�HI�PSW����IP�-GJIW�VIGSRSGIVuE�GSQS�MRWXMXYGMSRIW�HI�)HYGEGMzR�8IGRSPzKMGE��EPKYREW�
para la cuales la identidad con esa formación sería cuestionable. Así, al relacionar la FT con 
diversas áreas del conocimiento, profesiones e instituciones de diversas trayectorias acadé-
QMGEW�WI�WIRXEVuER�PEW�FEWIW�HI�PE�GSRJYWMzR�LMWXzVMGE�UYI�WI�VIZIVXMVuE�IR�UYI�PE�GEVEGXIVuWXMGE�
preponderante de la FT fuera:

�©�WY�EPXS�KVEHS�HI�LIXIVSKIRIMHEH�]�HIWMKYEPHEH�IRXVI�MRWXMXYGMSRIW�]�TVSKVEQEW�XERXS�IR�
VIPEGMzR�GSR�PE�GEPMHEH�HI�PE�IHYGEGMzR�MQTEVXMHE�]�GSR�PE�MRJVEIWXVYGXYVE�]�HSXEGMzR��IUYMTSW��
talleres, bibliotecas, laboratorios, etc.), como con la conceptualización de las relaciones entre la 
ciencia, la tecnología y la técnica (Gómez, V.M., 1995). 

Con el establecimiento del sistema de educación post-secundaria, la FT�WIVuE�MRWXMXYMHE�HI½-
RMXMZEQIRXI�GSQS�YRE�QSHEPMHEH�HI�PE�IHYGEGMzR�WYTIVMSV�UYI�WI�SGYTEVuE�HIP�INIVGMGMS�HI�
EGXMZMHEHIW�XIGRSPzKMGEW��GSR�qRJEWMW�IR�PE�TVjGXMGE�]�GSR�JYRHEQIRXS�IR�TVMRGMTMSW�GMIRXu½GSW�
(Ministerio de Educación Nacional, 1980a). La actividad investigativa, propia de esta modalidad 
estaría orientada a la creación y adaptación de tecnologías. 

)P�HIGVIXS��EP�MKYEP�UYI�PEW�RSVQEW�UYI�PI�ERXIGIHMIVSR��RS�SJVIGIVuE�YRE�JYRHEQIRXEGMzR�
epistemológica de la Técnica, la Tecnológica y la Ciencia y su relación con la FT. Tampoco 
VIXSQEVuE�IP�GSRGITXS�HI�GEVVIVEW�GSVXEW��RM�MRXVSHYGMVuE�YRE�EPXIVREXMZE�UYI�ZMEFMPM^EVE�PE�
GSI\MWXIRGME�HI�*SVQEGMzR�8IGRSPzKMGE�]�HI�GEVVIVEW�HI�QIRSV�HYVEGMzR�IR�SXVEW�TVSJIWMSRIW�
y áreas del conocimiento. Por el contrario, coadyuvaría a profundizar la problemática de la 
FT�]E�UYI�EP�RS�PMQMXEV�WY�SJIVXE�E�jVIEW�TVSTMEW�HIP�GSRSGMQMIRXS�XIGRSPzKMGS��IR�EHIPERXI��
IP�XuXYPS�HI�8IGRzPSKS��WIVuE�SXSVKEHS�EP�§QqHMGS�]�GMVYNERS��EFSKEHS��MRKIRMIVS��EVUYMXIGXS��
½PzWSJS��GSRXEHSV��EHQMRMWXVEHSV��FMzPSKS��0SW�TVSKVEQEW�IR�GMIRGMEW�HI�PE�IHYGEGMzR�?XEQ-

64� (MHPSOR�GH�HOOR�HV�TXH�DO�LPSOHPHQWDU�HO�SURJUDPD�GH�DFWXDOL]DFLyQ�\�XQL¿FDFLyQ�GH�ORV�SODQHV�FXUULFXODUHV�GH�OD�)RUPDFLyQ�
Tecnológica (1977-1979), que debería ser acogido por todas las instituciones, establecería tanto criterios de funciona-
miento para los programas de Formación Tecnológica como para otros programas cuya relación con la tecnología no es 
WDQ�HYLGHQWH��D�VDEHU��SUH�HVFRODU��KRUWLFXOWXUD�\�ÀRULFXOWXUD��HQWUH�RWUDV�



179

CAPÍTULO 1. PERSPECTIVAS DE LAS FACULTADES

bién conducirían] al título de tecnólogo en la respectiva rama profesional» (Ministerio de 
)HYGEGMzR�2EGMSREP��������T����IW�TSV�IPPS�UYI��TEVE�PE�qTSGE��PE�ET se caracterizó por la 
WYF�ZEPSVEGMzR�WSGMEP��IHYGEXMZE�]�SGYTEGMSREP�IR�VE^zR�E�PSW�ZEPSVIW�UYI�VMKIR�PE�IWXVYGXYVE�
WSGMEP��UYI�HEXER�HI�PE�qTSGE�HI�PE�GSRUYMWXE��TSWMGMSRERHS�PE�

�©�JEPWE�HMGSXSQuE�UYI�LEGI�ERXEKzRMGS�IP�HIWEVVSPPS�HI�PEW�HMWGMTPMREW�HIP�IWTuVMXY�GSR�PEW�
UYI�XMIRIR�UYI�ZIV�GSR�IP�HIWEVVSPPS�QEXIVMEP��RSW�LEPPEQSW�ERXI�YRE�QIRXEPMHEH�EQTPMEQIR-
XI�HMJYRHMHE�]�JYRHEQIRXEHE�IR�QSXMZEGMSRIW�HI�PEVKE�HYVEGMzR�UYI�XMIRI�WYW�VEuGIW�IR�PEW�
GEVEGXIVuWXMGEW�QMWQEW�HI�PE�GYPXYVE�HI�PE�)WTEyE�QIHMIZEP�HI�PSW�WIGXSVIW�UYI�IQTVIRHMIVSR�
PE�GSRUYMWXE�EQIVMGERE�IR� PE�UYI�IR�TEVXI�GMIVXS�HIWTVIGMS�TSV�IP� XVEFENS�QERYEP� JYI�YRE�
característica cultural destacada (Guerrero, 1985, p. 149). 

Por ello, en el país los títulos académicos se convierten para muchos en el apogeo dentro 
del cuadro social (Bonilla, et al.��������0IKYM^EQzR��������2�yI^��������=E�UYI�IPPSW�EHIQjW�
HI�WY�GSRXIRMHS�EGEHqQMGS�]�TVSJIWMSREP��GSRPPIZEVuER�WMKRM½GEHSW�WSGMEPIW��

En esa línea de pensamiento, algunos estudios develan como la educación superior, en ge-
RIVEP��IW�VI¾INS�½IP�HI�PE�IWXEXM½GEGMzR�WSGMEP�]�HI�PEW�HMJIVIRGMEW�TVIWIRXIW�IRXVI�PSW�HMZIVWSW�
sectores de la sociedad. Por ello, cuestionan los propósitos de democratización:

�©�TSVUYI�EP�MRGSVTSVEV�RMZIPIW�MRXIVQIHMSW�WI�VIE½VQE�IP�WIRXMHS�I\GPY]IRXI�]�IPMXMWXE�HI�
PE�IHYGEGMzR�WYTIVMSV�]�WI�MQTMHI�]�GEREPM^E�IP�¾YNS�HI�IWXYHMERXIW�HI�GEVVIVEW�XVEHMGMSREPIW��
TVIXIRHMIRHS�UYI�RS�XSHSW�PSW�UYI�MRKVIWIR�E�PE�IHYGEGMzR�WYTIVMSV��XIRKER�EGGIWS�E�PSW�RMZIPIW�
más altos de formación. De esta manera, se perpetúan las clases sociales ya establecidas, evitando 
XSHE�XIRHIRGME�LEGME�IP�GEQFMS�HI�TSWMGMzR�WSGMEP��5YMRXIXS��et. al., 1986, p.60). 

)WXEW�EWIZIVEGMSRIW�WI�VEXM½GER��IR�FYIRE�QIHMHE��GSR�PSW�VIWYPXEHSW�HI�XVEFENSW�UYI�VIWEPXER�
como la FT�WI�LE�GSRWXMXYMHS�IR�IP�TEuW�WSPS�IR�YRE�WIKYRHE�STGMzR�TEVE�UYMIRIW�TSV�HMZIVWSW�
motivos no se privilegian del acceso a programas tradicionales. Así: 

[Un] gran número de bachilleres no logran ingresar a la carrera deseada por no aprobar los 
I\jQIRIW�HI�EHQMWMzR��UYI�GSQS�WI�WEFI�QMHIR�PEW�GETEGMHEHIW�MRXIPIGXYEPIW�UYI�ZEVuER�HI�
acuerdo con las clases sociales de origen, favoreciendo a los hijos de las clases medias y alta en 
XERXS�PMQMXE�PEW�TSWMFMPMHEHIW�HI�PSW�LMNSW�HI�PEW�GPEWIW�TSTYPEVIW��5YMRXIXS��et. al., 1986, p. 60).

3XVE�VE^zR�HI�TVIJIVMV�IWXEW�GEVVIVEW�HI�QIRSV�HYVEGMzR�XMIRI�UYI�ZIV�GSR�PE�GEVKE�IGSRzQMGE�
UYI�TEVE�QYGLSW�GSRPPIZER�PSW�IWXYHMSW�IR�GEVVIVEW�HI�PEVKE�HYVEGMzR��)R�WuRXIWMW��IR�IP�TEuW�
TVIHSQMREVuE�IP�MQEKMREVMS�EGEHqQMGS��WSGMEP��SGYTEGMSREP��IXG���UYI�PE�FT es de menor duración 
y «sólo una opción para las clases menos favorecidas, es decir, para pobres» (López, 2006).
 

El mito de la igualdad de oportunidades y del ascen so social sobre la base de la educación se 
VSQTI�IR�IP�TEuW��EP�IZMHIRGMEV�UYI�PEW�MRWXMXYGMSRIW�IHYGEXMZEW�WI�IWXVEXM½GER�GSQS�WI�IWXVE-
XM½GE�PE�WSGMIHEH��HIWHI�PE�TVMQEVME�LEWXE�PE�9RMZIV�WMHEH��LE]�YRMZIVWMHEHIW�TEVE�PSW�WIGXSVIW�
TSTYPEVIW��HMJIVIRXIW�E�PEW�YRMZIVWMHEHIW�HI�qPMXI�UYI�JSVQE�PSW�GYEHVSW�HMVIGXMZSW�HI�PE�
IQTVIWE�TVMZEHE�]�IP�)WXEHS��2S�IW�WY½GMIRXI�GSR�GETEGMXEVWI��WM�RS�WI�TIVXIRIGI�E�PSW�
estratos altos (Flores, et.al., 1987).
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4EVXMGYPEVQIRXI��IR�jVIEW�HI�PEW�XIGRSPSKuEW�IWTIGu½GEW�]�PEW�MRKIRMIVuEW�IWXE�WITEVEGMzR�IRXVI�
tipos de formación según el estrato socio-económico de origen, ha tenido como consecuencia 
la generación paradójica de dos tipos diferentes de FT: una relacionada con las ingenierías 
y la otra con ocupaciones de nivel intermedio. En otras palabras, una FT para pobres y otra 
TEVE�UYMIRIW�TYIHIR�XIRIV�EGGIWS�E�PEW�GEVVIVEW�PEVKEW�HI�MRKIRMIVuE��&SRMPPE��et al., 2003). 

)WXE�WMXYEGMzR�WI�VI¾INE�XEQFMqR�IR�PEW�MRWXMXYGMSRIW�QIHMERXI�YR�TVSGIWS�HI�HMJIVIRGMEGMzR�
I\XVIQE�IRXVI�HSW�TSPSW�STYIWXSW��TIVS�IR�JSVQE�TMVEQMHEP��IW�HIGMV��IR�YR�I\XVIQS��IR�PE�
TEVXI�EPXE�HI�PE�TMVjQMHI��YRE�S�HSW�MRWXMXYGMSRIW�UYI�TVSQSZIVuER�PE�MRZIWXMKEGMzR��PE�JSVQE-
GMzR�HI�EPXS�RMZIP�HI�WYW�TVSJIWSVIW�HI�XMIQTS�GSQTPIXS�GSR�GSRXVEXS�E�XqVQMRS�MRHI½RMHS�
UYI��EHIQjW��SJVIGIR�TVSKVEQEW�HI�TSWXKVEHS��IWTIGMEPM^EGMSRIW�]�QEIWXVuEW��HMVMKMqRHSWI�
por lo tanto a patrones de buena calidad educativa. 

)R�IP�SXVS�I\XVIQS�IRGSRXVEQSW�PEW�MRWXMXYGMSRIW�GSR�TVSKVEQEW�HI�FT y con programas 
HI�MRKIRMIVuE�IR�NSVREHE�RSGXYVRE�QEWMZE��GIRXVEHEW�IR�GETXEV�PE�HIQERHE�HI�TIVWSREW�UYI�
IWXjR�IR�IP�QIVGEHS�PEFSVEP�]�UYI�VIUYMIVIR�GSRXMRYEV�WYW�IWXYHMSW��FMIR�WIE�TEVE�QINSVEV�
WY�IWXEXYW�WEPEVMEP�S�NIVjVUYMGS�S�TSV�MRXIVqW�IR�QINSVEV�WYW�GSRSGMQMIRXSW��]�UYI�HI�EPKYRE�
QERIVE�IWTIVEVuER�WEXMWJEGIV�IWXE�RIGIWMHEH�E�XVEZqW�HI�TVSKVEQEW�UYI��PEQIRXEFPIQIRXI��
RS�KS^ER�HI�YR�EPXS�ZEPSV�WSGMS�SGYTEGMSREP��.zZIRIW�UYI�TSV�PS�KIRIVEP�WSR�HI�GSRHMGMzR�
WSGMSIGSRzQMGE�QIHME�FENE�]�FENE��)WXS�QYIWXVE�UYI�YRE�KVER�GERXMHEH�HI�IPPSW�§�©�WI�
enfrentan con mínimas oportunidades para ingresar a una educación superior de alta calidad 
y pertinencia» (Tarazona, 2004, p. 23).

Así, a lo largo de la década del 70 y 90 se consolidaría la tendencia a ofrecer FT en todas 
PEW�TVSJIWMSRIW�]�jVIEW�HIP�GSRSGMQMIRXS�]�RS�RIGIWEVMEQIRXI�IR�EUYIPPEW�IWTIGu½GEQIRXI�
relacionadas con el desarrollo industrial del país y de sus diversas regiones. 

En consecuencia perdió legitimidad la concepción de una FT estrechamente ligada a la for-
mación en ingeniería 

�©�EP�MRWGVMFMVWI�IR�IP�GSRXI\XS�MRWXMXYGMSREP�HI�GSQMIR^SW�HI�PE�HqGEHE�HIP�����GEVEGXIVM^EHE�
por la proliferación de instituciones y de programas de formación no-universitaria, por la gran 
heterogeneidad en la calidad de la formación y por la confusión conceptual y terminológica 
entre las diversas instituciones, programas y títulos ofrecidos (Gómez, 1995, p.52).

0SW�EySW�RSZIRXE��9R�RYIZS�IWGIREVMS

,EGME�PE�HqGEHE�HI�PSW����WI�TSHVuE�WMXYEV�PE�GSR¾YIRGME�HI�HMJIVIRXIW�WYGIWSW��8EP�ZI^�PSW�
HI�QE]SV�VITIVGYWMzR�JYIVSR��TSV�YR�PEHS�PE�TIVGITGMzR�¯JEPWE�HI�TSV�Wu�HI�UYI�PE�VMUYI^E�
de las sociedades se fundamenta en la capacidad de:

�©�KIRIVEV�GSRSGMQMIRXSW�WSFVI�WY�VIEPMHEH�]�WY�IRXSVRS�]�GSR�GETEGMHEH�TEVE�YXMPM^EV�HMGLS�
conocimiento en el proceso de concebir, forjar y construir su futuro. De esta forma, se cree 
UYI��IP�GSRSGMQMIRXS�WI�GSRZMIVXI�RS�WSPS�IR�YR� MRWXVYQIRXS�TEVE�I\TPMGEV�]�GSQTVIRHIV�
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la realidad, sino también en motor del desarrollo y en factor dinamizador del cambio social 
(Chaparro F. 1998, p. 53).

Por esta razón, según Chaparro(1998), se debe hacer de la educación un propósito nacional, 
y de la ciencia y la tecnología sus compañeras inseparables. 

Además, se consolida una economía global y la dependencia económica, cultural y tecnológica 
de los denominados países del Tercer Mundo o de la periferia, en palabras de Santos (1998).

Reconocer ese estado de dependencia, en especial de la tecnológica, posicionaría con 
fuerza la necesidad de favorecer un desarrollo endógeno, con la consecuente necesidad de 
consolidar una

�©�YRE�GETEGMHEH�TVSTME�UYI�?TIVQMXMVuE�E�PSW�TEuWIW�HI�PE�VIKMzR�PE�KIRIVEGMzR�HIA�YRE�XIGRS-
logía más adecuada a sus propios objetivos, más respetuosa de sus propios valores culturales y 
de sus características ecológicas, más interesadas en servir a la satisfacción de las necesidades 
básicas de su población y más apropiada a su propia constelación de factores y recursos” 
(Sábato y Mackenzie, 1982, p.22).

Ante ese reconocimiento se hace necesario asumir un concepto de Tecnologías como avance:

�©�IR�PE�GETEGMHEH�HI�I\TPMGEV� PSW�TVMRGMTMSW�?GMIRXu½GSWA�UYI�PE�JYRHEQIRXER��IRXSRGIW�PE�
formación en las ciencias [será] una necesidad ineludible como elemento básico para la for-
QEGMzR�HIP�GSRSGMQMIRXS�XIGRSPzKMGS��]�IW�IWXS�PS�UYI�?TIVQMXMVjA�PE�VITVSHYGGMzR��PE�RIGIWEVME�
adecuación, e incluso la producción de nuevos objetos y procedimientos de los grandes sistemas 
XIGRSPzKMGSW²��1MWMzR�2EGMSREP�TEVE� PE�1SHIVRM^EGMzR�HI�PE�9RMZIVWMHEH�4�FPMGE�������UYI�
TVSTMGMEVj�PE�KIRIVEGMzR�HI�GSRSGMQMIRXSW�GMIRXu½GSW�]�XIGRSPzKMGSW��GSR�QMVEW�EP�HIWEVVSPPS��
producción y selección de tecnologías aplicables a la producción nacional (Congreso de la 
República, 1990, p. 23).

Y la formación de una:

�©� EPXE� MRXIPMKIRGME� ]� PE� IWXVEXIKME� HIP� HIWEVVSPPS� GMIRXu½GS� ]� XIGRSPzKMGS� UYI� VIUYMIVI� PE�
construcción de una «supuesta» sociedad del conocimiento demanda de una articulación con 
el desarrollo universitario, «el desarrollo económico y el desarrollo social. Impulsar las fuerzas 
productivas para crear las condiciones de apropiación tecnológica, recreación y creación de 
tecnologías endógenas y la asimilación de nuevos desarrollos habiendo interiorizado la tecno-
PSKuE�I\MWXIRXI�WI�TSRI�EP�SVHIR�HIP�HuE��0E�EVXMGYPEGMzR�HI�PSW�WMWXIQEW�HI�GMIRGME�]�XIGRSPSKuE�
y de educación superior deben responder a cuatro grandes desafíos: educar para la ciencia 
]�PE�XIGRSPSKuE��JSVQEV�MRZIWXMKEHSVIW�GMIRXu½GSW�]�XIGRSPzKMGSW��LEGIV�MRZIWXMKEGMzR�GMIRXu½GE�
]�XIGRSPzKMGE��]�TVITEVEV� PSW�VIGYVWSW�LYQERSW�HI�EPXS�RMZIP�IR� PSW�HMJIVIRXIW�GEQTSW�UYI�
VIUYMIVI�PE�GSQTIXMXMZMHEH�HIP�TEuW¨��(ITEVXEQIRXS�2EGMSREP�HI�4PERIEGMzR��������T������

4EVIGI�IRXSRGIW�UYI�IW�E�PE�0I]����HI�������E�PE�UYI�GSVVIWTSRHIVuE�EWYQMV�PE�VIWTSRWE-
bilidad de legitimar el nuevo concepto de Tecnología y de Educación Tecnológica. La Ley 
30 de 1992 se distancia del término de modalidades en la educación superior y asume el de 
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campos de acción de las instituciones de educación superior, en función de la naturaleza del 
conocimiento ofrecido en sus programas y del destino ocupacional de sus educandos: la 
XqGRMGE��PE�XIGRSPSKuE��PE�GMIRGME��PEW�LYQERMHEHIW��PE�½PSWSJuE��]�PEW�EVXIW��

7MR�IQFEVKS��EP�HI½RMV�PSW�XMTSW�HI�MRWXMXYGMSRIW�TEVIGMIVE�EWSGMEV�E�GEHE�YRS�HI�PSW�GEQ-
pos de acción un nivel de formación, un título y un tipo de institución (Técnica-Técnico 
Profesional-Institución, Técnica Profesional, Tecnología-Tecnólogo-Instituciones o Escuelas 
8IGRSPzKMGEW�]�'MIRGME�4VSJIWMSREP�9RMZIVWMHEHIW��)W�HIGMV��UYI�RYIZEQIRXI�WI�VIE½VQE�UYI�
la Educación Tecnológica conduce al título de Tecnólogo y, por ende, implícitamente vuelve a 
WSWXIRIVWI�UYI�IW�YRE�JSVQEGMzR�HI�QIRSV�RMZIP�EGEHqQMGS�UYI�HIFIVuE�WIV�MQTEVXMHE�TSV�
unas instituciones en particular, dejándola nuevamente reducida a una formación terminal, 
HI�GEVjGXIV�RS�TVSJIWMSREP��WMR�WEPMHEW�TVSTMEW�E�PSW�TSWXKVEHSW�]�UYI�TSHVuE�WIV�SJVIGMHE�IR�
todas las profesiones y áreas del conocimiento. 

%Wu��IP�TERSVEQE�IRXVI�PSW�EySW�HI������]�HI������WIKYMVuE�WMIRHS�IP�QMWQS�UYI�WI�GSRWS-
lidó en la década de los 70 y 80. Por ejemplo, en el Distrito Capital (Bonilla, et. al., 2003) la 
oferta de programas de ET estaría relacionada con bellas artes, administración de empresas y 
HMWIyS�KVj½GS��)R�PE�̂ SRE�'EVMFI�HIP�TEuW�IP���	�HI�PSW�TVSKVEQEW�HI�JSVQEGMzR�XIGRSPzKMGE�
se ofrecen en las tecnologías denominadas blandas (Tarazona, 2004). En el Cauca, mayo-
VMXEVMEQIRXI�§�©�IR�jVIEW�GSQS�PE�EHQMRMWXVEGMzR��PE�IGSRSQuE�]�PE�GSRXEHYVuE��HINERHS�
descubiertos campos claves donde se están produciendo las mayores trasformaciones 
tecnológicas, como en el campo de las telecomunicaciones, el metalmecánico, la electrónica 
y la agroindustria» (Uribe, 2004). 

,E]�UYI�EKVIKEV�UYI�PSW�TPERIW�GYVVMGYPEVIW�TSGS�S�REHE�WI�HMJIVIRGMEVuER�HI�YRE�JSVQEGMzR�
de carácter operativo, técnico y de un destino ocupacional pensado desde el puesto de 
trabajo, es decir, de una formación técnica: 

?IPA�TSGS�GSRXVEWXI�IRXVI�PSW�TPERIW�HI�IWXYHMS��XqGRMGS�]�XIGRSPzKMGS�]�PSW�TIV½PIW��PE�IWXVIGLE�
diferencia en la duración de los programas (uno a lo sumo dos semestres) [ha sido una de las 
IWXVEXIKMEW�WIKYMHEW�TSV�PE�MRWXMXYGMSRIW�XqGRMGEW�]�XIGRSPzKMGEW��TEVEA�LEGIV�TEVIGIV�UYI�IWXEW�
diferencias son mínimas (Amaya, G., 1996). 

En otros casos, son el resultado de adaptar planes curriculares correspondientes a la for-
mación tradicional, por ejemplo en ingeniería, a un período de tiempo más corto. Por ende 
§�©�PSW�GSRXIRMHSW�WSR�WMQMPEVIW�TIVS�GSR�QIRSV�TVSJYRHM^EGMzR��IWXVEXIKME�TVISGYTERXI�
]E�UYI�WI�XMIRHI�E�HMWQMRYMV�PE�GSQTVIWMzR�HI�PSW�GSRXIRMHSW�JYRHEQIRXEPIW��TSV�INIQTPS�
las ciencias básicas, de los programas» (Bonilla et. al.,�������)W�HIGMV��UYI�IR�IP�TEuW�PE�HMW-
tinción entre la formación técnica, tecnológica y de ingeniería es difusa. En consecuencia, 
la formación de técnicos, tecnólogos e ingenieros se confunde con «una revisión de los 
programas de distintas instituciones muestra cómo, en algunos casos, las nominaciones e 
MRGPYWS�PE�XMXYPEGMzR�WSR�XER�WMQMPEVIW��UYI�IW�QY]�HMJuGMP�IWXEFPIGIV�UYq�GSVVIWTSRHI�E�GEHE�
uno de los niveles» (López, B., 2006).
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En síntesis, convivirían dos acepciones en relación con el Tecnólogo «asumiéndolo como 
un cuasi-ingeniero o no diferenciando sus roles ocupacionales con el técnico» (Gómez, 
1991, p. 27). Por ello, en el mercado de trabajo los empleadores no cuentan con criterios 
claros para la vinculación, remuneración y promoción de los egresados de estos niveles 
(Bonilla, et. al., 2003; Vallejo& Rojas, 1997), presentándose un alto grado de sustituibilidad. 
Así, los empleadores a la hora de elegir criterios o parámetros para la selección de personal 
GSRWMHIVER�UYI�PSW�GSRSGMQMIRXSW�]�PE�TVEGXMGMHEH�WSR�GVMXIVMSW�WY½GMIRXIW��WMXYEGMzR�UYI�
WI�XSVRE�TVISGYTERXI�XSHE�ZI^�UYI�GSR�IPPS�WI�HIWGSRSGIVuE�IP�TIWS�HI�PEW�GETEGMHEHIW�]�
GSQTIXIRGMEW��PS�GYEP�HIQYIWXVE�PE�TSGE�ZMWMzR�]�I\MKIRGMEW�HIP�WIGXSV�TVSHYGXMZS�JVIRXI�E�
la dinámica global (Tarazona, 2004, p.23).

Surgimiento de propuestas alternativas

En contraposición al escenario descrito, dos serían las propuestas alternativas. La primera 
sería la de fortalecer la ET mediante la organización de un Sistema de Educación Tecnológica 
UYI�JYRGMSREVE�GSQS�WYF�WMWXIQE�HI�PE�IHYGEGMzR�WYTIVMSV]�UYI�EWYQMIVE�GSQS�IWXVEXIKME�
TVMRGMTEP�PE�JSVQEGMzR�TSV�GMGPSW��IWTIGu½GEQIRXI�IR�MRKIRMIVuEW�]�GMIRGMEW��)R�IP�QEVGS�HI�PE�
formación por ciclos65, la ET�WMKYMIRHS�PE�I\TIVMIRGME�MRXIVREGMSREP�TSHVuE�PPIKEV�E�GSRWSPMHEVWI�IR�

�©�YR�TVMQIV�GMGPS�GSVXS�HI�XVIW����EySW�HI�HYVEGMzR�UYI�WI�?SVMIRXEVuEA�E�PE�JSVQEGMzR�HIP�
MRKIRMIVS�³XqGRMGS�́S�³TVjGXMGS´��)WXI�XIRHVuE�PEW�QMWQEW�FEWIW�GMIRXu½GEW�]�XIzVMGEW�HI�PEW�-RKIRMIVuEW�
o Ciencias Aplicadas, pero se diferenciaría por su orientación de carácter tecnológico aplicado e 
MRGPYMVuE�I\TIVMIRGME�TVjGXMGE�IR�PE�TVSHYGGMzR��IWXEVuE�GETEGMXEHS�TEVE�PE�WSPYGMzR�HI�TVSFPIQE�
tecnológicos en la producción. El graduado de este primer ciclo ha sido denominado [en la 
I\TIVMIRGME�MRXIVREGMSREPA��HI�HMZIVWEW�QERIVEW�IUYMZEPIRXIW��MRKIRMIVS�XqGRMGS��MRKIRMIVS�TVjGXMGS��
tecnólogo, ingeniero de producción, ingeniero asociado, técnico o tecnólogo en ingeniería, y otras. 
Esta denominación se diferencia de la del ingeniero graduado de segundo ciclo o de la forma-
ción larga tradicional, pues éste es el diplomado profesional o senior. La formación de mayor 
RMZIP�XIzVMGS�WI�?EHUYMVMVuEA�IR�YR�WIKYRHS�GMGPS��IP�GYEP�?WIVuEA�EPXEQIRXI�WIPIGXMZS�]�?XIRHVuEA�
YRE�HYVEGMzR�HI����S����EySW�EHMGMSREPIW��%�IWXI�GMGPS�WzPS�?TSHVuERA�EGGIHIV�UYMIRIW�LE]ER�
HIQSWXVEHS� XERXS� PEW� WY½GMIRXIW�GETEGMHEHIW� MRXIPIGXYEPIW�GSQS�IP� MRXIVqW�LEGME�IP� XVEFENS�
investigativo y desarrollo (Díaz & Gómez, 2003, p. 21). 

Es decir, institucionalizar un sistema de ciclos de formación en el cual la modalidad tecnológica 
conformaría un primer ciclo de formación de ingenieros (Gómez, 1995).

)R�IP�jQFMXS�HI�PE�MRKIRMIVuE�WI�IWTIVE�UYI�PE�JSVQEGMzR�TSV�GMGPSW��VITVIWIRXI�

�©�YRE�WMKRM½GEXMZE�MRRSZEGMzR�IR�PE�JSVQEGMzR�XVEHMGMSREP�HIP�MRKIRMIVS�GSPSQFMERS��GSQ�R-
QIRXI�GSRWMHIVEHE�GSQS�I\GIWMZEQIRXI�XIzVMGE�]�RS�GSRHYGIRXI�E�PE�GVIEXMZMHEH�XIGRSPzKMGE�
?]A�YRE�MQTSVXERXI�EPXIVREXMZE�TEVE�IP�EPXS�R�QIVS�HI�IWXYHMERXIW�HI�-RKIRMIVuE�UYI�HIFIR�
abandonar sus estudios por razones económicas o académicas o por insatisfacción con la 
formación tradicional del ingeniero en el país. De esta manera se reducirían las altas tasas 

65 Entendida como «un conjunto de múltiples oportunidades de acceso al sistema de educación superior y de ampliación y 
profundización, especialización, perfeccionamiento y reconversión de la formación» (Gómez, 2002, p. 73). 
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HI�HIWIVGMzR�IWXYHMERXMP�]�WI�EYQIRXEVuE�PE�I½GMIRGME�MRXIVRE�HI�PEW�JEGYPXEHIW�HI�MRKIRMIVuEW��
(Gómez, 2002, pp. 78-79).

)R�PE�WIKYRHE�EPXIVREXMZE��PE�E½VQEGMzR�HI�YR�GSRGITXS�HI�8IGRSPSKuE�VIJIVMHS�E�YR�GEQTS�
HI�GSRSGMQMIRXS�TIVQMXI�EWIZIVEV�UYI��

�©�YR�XIGRzPSKS�RS�IW�UYMIR�GYVWE�YRE�GEVVIVE�HI�XVIW�EySW�IR�YRE�MRWXMXYGMzR�PPEQEHE�XIG-
RSPzKMGE��WMRS��UYMIR�EFSVHE�PE�GSQTPINMHEH�HI�PE�XIGRSPSKuE�HIWHI�PS�QjW�WMQTPI�LEWXE�PSW�QjW�
GSQTPINS��PS�UYI�MQTPMGE�UYI��IP�GEVjGXIV�HI�XIGRzPSKS�IW�EWMKREFPI�XERXS�EP�UYI�EWYQI�PSW�RMZIPIW�
QjW�IPIQIRXEPIW�HI�HMGLS�SFNIXS��UYI�IR�'SPSQFME�TI]SVEXMZEQIRXI�VIGMFI�PE�HIRSQMREGMzR�HI�
XIGRzPSKS�GSQS�EP�UYI�VIEPM^E�STIVEGMSRIW�HI�EPXE�MRXIPMKIRGME�WSFVI�IWI�SFNIXS��GSQS�IW�IP�GEWS�
del ingeniero, el especialista, el magíster o doctor en ingeniería. (Cadavid y Urrego, 2005, p. 81). 

)R�XEP�WIRXMHS�UYMIR�WI�Hq�E�PE�XEVIE�HI�XVERWJSVQEV�PSW�FMIRIW�QEXIVMEPIW�IR�tecnofactos, 
IR�GYEPUYMIVE�HI�WYW�TSWMFPIW�EGITGMSRIW�]�HIWHI�HMJIVIRXIW�TIVWTIGXMZEW��TYIHI�VIGMFMV�PE�
nominación de Tecnólogo (Pérez, U, 1989). 

'SRXI\XS�VIGMIRXI�IR�IP�RYIZS�WMKPS

El impulso y la consolidación de la ET también ocuparían un espacio privilegiado en las 
agendas de algunas instituciones del Estado. Lamentablemente no primaría la preocupación 
por asumir una perspectiva alternativa de la Tecnología y la ET, sino la posibilidad de ampliar 
PE�GSFIVXYVE�HIP�RMZIP�WYTIVMSV�HI�JSVQEGMzR��TSV�IPPS�WI�EWYQI�UYI�YRE�HI�PEW�IWXVEXIKMEW�
TVMSVMXEVMEW�HIFIVuE�WIV�UYI�

)P�IWXEHS�?SVKERMGIA�TSV�GMGPSW�IP�WMWXIQE�HI�IHYGEGMzR�WYTIVMSV��HI�QSHS�UYI�WI�IPMQMRI�IP�
carácter terminal de los programas técnicos y tecnológicos, garantizando la continuidad en 
la formación, principalmente de las áreas académicas estratégicas, permitiendo el paso de 
los estudiantes de un nivel educativo al siguiente. Con este cambio se propone avanzar en 
PE�VIGYTIVEGMzR�HI�PE�ZEPSVEGMzR�WSGMEP�HI� PE�IHYGEGMzR�XIGRSPzKMGE��HIP�HIWEVVSPPS�GMIRXu½GS�
y se liberará una porción importante de recursos y cupos de las instituciones de educación 
WYTIVMSV�UYI�TSHVjR�WIV�IQTPIEHSW�IR�PE�EQTPMEGMzR�HI�PE�QEXVuGYPE��(ITEVXEQIRXS�2EGMSREP�
de Planeación, 1999:279).

0E�9RMZIVWMHEH�T�FPMGE�WI�EYWIRXEVuE�HIP�HIFEXI�UYI�GYPQMREVuE�GSR�PE�I\TIHMGMzR�HI�PE�0I]�
����HI�������PI]�UYI�E�PE�TSWXVI�PI�TIVQMXI�E�PEW�MRWXMXYGMSRIW�XqGRMGEW�]�XIGRSPzKMGEW�SJVIGIV�
y desarrollar programas de formación hasta el nivel profesional, solo por ciclos propedéuticos 
]�IR�PEW�jVIEW�HI�PEW�MRKIRMIVuEW��XIGRSPSKuE�HI�PE�MRJSVQEGMzR�]�EHQMRMWXVEGMzR��WMIQTVI�UYI�
WI�HIVMZIR�HI�PSW�TVSKVEQEW�HI�JSVQEGMzR�XqGRMGE�TVSJIWMSREP�]�XIGRSPzKMGE�UYI�SJVI^GER�
(Congreso de la República, 2002). La ley, por otra parte, no precisó el carácter epistemológico 
de la técnica, la tecnología y la ingeniería y continuó con el desconocimiento profesional de 
PE�JSVQEGMzR�XIGRSPzKMGE��0S�UYI�WI�PSKVE�IR�XqVQMRSW�VIEPIW��EHIQjW�HI�PE�ZuE�XIVQMREPIW�
dar una nueva opción a la formación técnica y a la formación tecnológica; pero sin resolver 
IP�TVSFPIQE�HI�GEPMHEH�]�FENS�IWXEXYW�WSGMEP�UYI�XMIRIR�PSW�HSW�GEQTSW�HI�GSRSGMQMIRXS�]�
tan solo promoviendo el carácter de las instituciones técnicas y tecnológicas y habilitándolas 
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para dar trámite a la formación por ciclos sin un análisis real de su capacidad académica, más 
EPPj�HI�PE�I½GMIRGME��TEVE�PSKVEVPS�IR�XqVQMRSW�HI�GEPMHEH�]�I\GIPIRGME�

%P�TVIGMWEVWI�PE�JSVQEGMzR�TSV�GMGPSW��WI�TVSTSRI�YRE�IWXVYGXYVE�HI�XVIW�GMGPSW�§�©�WIGYIRGMEPIW�
y complementarios, cada uno de los cuales brinda una formación integral correspondiente 
E�IWI�GMGPS�]�GSRHYGI�E�YR�XuXYPS�UYI�LEFMPMXE�XERXS�TEVE�IP�HIWIQTIyS�PEFSVEP�GSVVIWTSR-
diente a la formación obtenida o para continuar en el ciclo siguiente» (Colombia, Ministerio 
de educación Nacional, 2003, articulo 24) en áreas de las tecnologías de la información, la 
ingeniería y la administración y en instituciones técnicas y tecnológicas66��IWXj�HI½RMGMzR�HI�
jVIEW�RS�WI�EGSQTEyE�HI�YRE�NYWXM½GEGMzR�ITMWXIQSPzKMGE�IR�JYRGMzR�HI�WY�VIPEGMzR�GSR�PE�
8qGRMGE��PE�8IGRSPSKuE�]�PE�'MIRGME��0S�UYI�HINE�IP�ZEGuS�GYEPMXEXMZS�UYI�MQTMHI�GEXIKSVM^EV�
esta formación con un carácter serio y parece solo dar respuesta al problema de las Insti-
XYGMSRIW�8qGRMGE�]�8IGRSPzKMGEW�HI�WY�FENS�IWXEXYW�]�WY�TSGE�GVIHMFMPMHEH��UYI�WI�LEFVj�HI�
resolver con la formación de Ingenieros y administradores por ciclos, pero sin resolver el 
papel de la educación técnica y tecnológica en la producción de fuerzas productivas para 
contribuir a la transformar el país.

0E�RSVQE�IRYRGME�UYI�IP�TVMQIV�GMGPS�WI�SVMIRXE�E�KIRIVEV�ETXMXYHIW��LEFMPMHEHIW�]�HIWXVI^EW�
y conducirá al título de Técnico Profesional en una especialidad, es decir, los conocimientos 
técnicos necesarios para el desempeño laboral. El segundo ciclo ofrece una formación básica 
GSQ�R�]�PSW�GSRSGMQMIRXSW�GMIRXu½GSW�TEVE�PE�JSVQEGMzR�HI�YR�TIRWEQMIRXS�MRRSZEHSV�I�
inteligente, con capacidad de diseñar, construir, ejecutar, controlar, transformar y operar los 
QIHMSW�]�TVSGIWSW�UYI�LER�HI�JEZSVIGIV�PE�EGGMzR�HIP�LSQFVI�IR�PE�WSPYGMzR�HI�TVSFPIQEW�
UYI�HIQERHER�PSW�WIGXSVIW�TVSHYGXMZSW�]�HI�WIVZMGMSW�HIP�TEuW�]�GSRHYGMVj�EP�XuXYPS�HI�8IG-
nólogo en el área respectiva, es decir, los conocimientos necesarios para la comprensión de 
las tecnologías y para la solución de problemas de los sectores productivos y de servicios del 
país. Y el tercer ciclo complementa al segundo ciclo en la respectiva área del conocimiento, 
de forma coherente, con la fundamentación teórica y la propuesta metodológica de la pro-
fesión. Este ciclo permitiría el ejercicio autónomo de actividades profesionales de alto nivel 
]�GSRHYGMVj�EP�XuXYPS�HI�TVSJIWMSREP�IR�YRE�HIXIVQMREHE�IWTIGMEPMHEH��IW�HIGMV��UYI�GSQTPI-
QIRXEVuE�EP�WIKYRHS�IR�PS�UYI�VIWTIGXE�E�PE�JYRHEQIRXEGMzR�XIzVMGE�TVSTME�HI�PE�TVSJIWMzR�

Vistos desde la perspectiva de la norma, los objetivos del primer ciclo se diferencian signi-
½GEXMZEQIRXI�HIP�WIKYRHS�]�XIVGIV�GMGPS��(I�JEGXS��PE�0I]�EWu�PS�VIGSRSGI��TYIW�QIRGMSRE�
UYI�IP�WIKYRHS�GMGPS�TVITEVE�TEVE�IP�XIVGIVS��7MR�IQFEVKS��RS�HI½RI�GYjP�IW�PE�GEVEGXIVuWXMGE�
TVSTIHqYXMGE�HIP�TVMQIV�GMGPS�GSR�VIWTIGXS�EP�WIKYRHS��9R�TVMQIV�GMGPS�UYI�HIFI�GYQTPMV�
con el propósito de desarrollar habilidades y destrezas necesarias para el desempeño laboral, 
TVSTMS�HI�YR�GSRSGMQMIRXS�XqGRMGS�UYI�RS�VIUYMIVI�HI�TVSGIWSW�TVSJYRHSW�HI�GSQTVIWMzR�
HI�PSW�JYRHEQIRXSW�GMIRXu½GSW�HI�PEW�XIGRSPSKuEW��

66 Cabe anotar, que en la redacción de la norma no se encuentra alusión a las razones por las cuales la oferta de formación 
por ciclos debería limitarse de manera exclusiva a las áreas en cuestión.
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)WXEW�TVIWYRXEW�MRGSRWMWXIRGMEW�HER�GEFMHE�E�IWTIGYPEV�IR�IP�WIRXMHS�UYI�PE�HI½RMGMzR�HIP�
primer ciclo, contenida en la norma, es la alternativa para sostener en el nivel superior a 
EUYIPPEW�MRWXMXYGMSRIW�]�TVSKVEQEW�UYI�SJVIGIR�YRE�ET desde una visión instrumental de la 
tecnología y para garantizar la articulación entre la educación media, la hoy denominada 
Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano y la educación superior. Y, con ello, la 
incorporación temprana de la población al mercado laboral67.

%�PS�ERXIVMSV�LE]�UYI�EHMGMSREV�UYI�PE�WYTIVTSWMGMzR�HI�PSW�QEVGSW�RSVQEXMZSW�RS�SJVIGI�
WY½GMIRXIW�GPEVMHEHIW�IR�VIPEGMzR�GSR�PE�TIVXMRIRGME�UYI��HIWHI�PE�GSRWXVYGGMzR�HIP�GSRSGM-
miento tecnológico, tendría ofrecer programas tanto de carácter terminal (Ley 30 de 1992) 
]�IR�GEPMHEH�HI�WIKYRHS�GMGPS�HI�JSVQEGMzR��0I]�����HI�������GSR�IRJSUYIW�GYVVMGYPEVIW�
y criterios de calidad diferenciados. Unos en la totalidad de las profesiones y otros sólo en 
algunas de ellas. Unos en unas instituciones de educación superior y otros en unas espe-
Gu½GEW���)WXE�WMXYEGMzR�KIRIVE�YRE�WIVMI�HI�MRXIVVSKERXIW��4SV�INIQTPS��PSW�VIPEGMSREHSW�GSR�
la pertinencia, tanto para el país como para las instituciones, de ofrecer simultáneamente 
programas terminales y programas organizados en ciclos de formación y, articulado a ello, la 
NYWXM½GEGMzR�EGEHqQMGE�HI�IWXEFPIGIV�GSRHMGMSRIW�HI�GEPMHEH�HMJIVIRGMEHEW��%�IPPS�IW�RIGIWEVMS�
EHMGMSREV�UYI�PE�0I]�����HIWGSRSGI�UYI�IR�IP�TEuW��HIWHI�PE�HqGEHE�HIP�����PE�9RMZIVWMHEH��
como institución de educación superior, incursiona en la oferta de programas de ET�]��UYI�
en ese orden de ideas, podría interesarse por organizar su proceso de formación por ciclos.

Por su parte, al reglamentarse las condiciones mínimas de calidad de los programas (Decreto 
2566 de 2003, artículo 4 y 24) pone en escena una nueva característica de la ET, su carácter 
TVSTIHqYXMGS��7MR�IWTIGM½GEVPS�RM�HIWHI�PS�GSRGITXYEP�RM�PS�GYVVMGYPEV��%Wu��E�PE�HMWGYWMzR�ITMW-
XIQSPzKMGE�HI�PE�8qGRMGE��PE�8IGRSPSKuE�]�PE�'MIRGME��ELSVE�LE]�UYI�EKVIKEV�PE�RIGIWMHEH�HI�
aclarar el concepto, de por sí polémico dada su característica polisémica68, de propedéutica. 
9R�TVMQIV�INIVGMGMS�HI�ETVS\MQEGMzR�EP�XqVQMRS�TVSTIHqYXMGS��TSRI�IR�IWGIRE�HSW�TSWMFPIW�
PIGXYVEW��9RE�UYI�EWYQI�PS�TVSTIHqYXMGS�GSQS�YRE�GEVEGXIVuWXMGE�TVSTME�HIP�GSRSGMQMIRXS�
UYI�TIVQMXMVuE�ZMWMFMPM^EVPS�HI�QERIVE�MRXVuRWIGE�E�PSW�TPERIW�GYVVMGYPEVIW��%Wu��TSV�INIQTPS��WM�PE�
formación se da alrededor de un mismo objeto de conocimiento tecnológico y, por ende, tec-
nólogos e ingenieros comparten un mismo campo de formación, entonces la fundamentación 

67 Acortando con ello la formación de la educación media y la formación de las capacidades básicas, como bien lo reconoce 
el men, cuando menciona que uno de los valores agregados de la formación por ciclos propedéuticos es “(…) que podrán 
ganar un año de formación. (Ministerio de Educación Nacional, 2008, p. 80).

68 Esta condición es reconocida por el men sólo siete años después de la vigencia de un Decreto que además ya fue dero-
gado. Así en un reciente documento de política pública se menciona que etimológicamente propedéutica viene del griego 
“antes” y “enseñanza”; es el ejercicio previo o curso preparativo de introducción a alguna ciencia; ejercicio expuesto y 
sistematizado de manera concisa (Rosental y Ludin, 2000). También se denomina propedéutica al conjunto de reglas que 
sirven de introducción a una ciencia. Son cursos autónomos entre sí, pero secuenciales yestán relacionados en un mismo 
objeto de conocimiento, articulados en una línea problematizadora del objeto de saber que los convoca. El diccionario de 
OD�5HDO�$FDGHPLD�(VSDxROD�GH¿QH�propedéutico como la enseñanza preparatoria para el estudio de una disciplina. Curri-
cularmente hace referencia a prerrequisito, nivelación (como el nivel introductorio en programas de educación a distancia) 
o a la revisión de los conceptos básicos. En pedagogía se ha entendido por núcleos propedéuticos la complementación 
adicional previa a un plan de estudios para garantizar éxito en los niveles superiores (por ejemplo, en la educación básica 
de nueve grados) (Ministerio de Educación Nacional, 2010). 
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GMIRXu½GE�]�QIXSHSPzKMGE�HI�PE�ET deberá garantizar las bases para la formación del conocimiento 
XIGRSPzKMGS��UYI�MRMGME�IR�IP�RMZIP�XIGRSPzKMGS�]�GSRXMR�E�IR�IP�RMZIP�HI�MRKIRMIVuE��(IWHI�IWE�
perspectiva, ambos niveles constituirían una unidad de formación, en la cual el primer nivel es 
TVSTIHqYXMGS�TEVE�IP�WMKYMIRXI�]�IWXI��PXMQS�GSQTPIQIRXEVMS�EP�ERXIVMSV��)W�HIGMV��UYI�XSHS�IP�
nivel tecnológico podría asumirse como propedéutico. 

0E�WIKYRHE�PIGXYVE��MRZMXE�E�TIRWEV�PS�TVSTIHqYXMGS�HIWHI�YRE�GSRGITGMzR�I\XVuRWIGE��)W�HIGMV��
GSQS�YR�GSQTSRIRXI�GYVVMGYPEV�HMJIVIRGMEHS�UYI�RS�XMIRI�MRGMHIRGME�HMVIGXE�IR�PE�JSVQEGMzR�
HIP�TIV½P�TVSJIWMSREP�HIP�XIGRzPSKS��TIVS�UYI�Wu�IW�RIGIWEVMS�IR�GEPMHEH�HI�GSRSGMQMIRXS�
propedéutico, para asumir la formación en el siguiente nivel: en ingeniería. En el marco de 
HMGLE�PIGXYVE��TEVIGMIVE�UYI�PS�TVSTIHqYXMGS�RS�GSVVIWTSRHI�IR�WY�XSXEPMHEH�EP�RMZIP�XIGRS-
PzKMGS��1jW�FMIR��GSVVIWTSRHI�E�YR�GSQTSRIRXI�GYVVMGYPEV�UYI�GSQTPIQIRXEVj�PE�JSVQEGMzR�
del tecnólogo. Es decir, el componente propedéutico para continuar en el siguiente nivel. 

4EVIGI�WIV�IWE��PXMQE�EPXIVREXMZE�PE�UYI�EWYQI�IP�(IGVIXS������HI�������EVXuGYPS����PMXIVEP�
�������]�EVXuGYPSW����]�����UYI�VIKPEQIRXE�PE�0I]������HI�������IR�GY]S�XI\XS�WI�VIXSVRE�
el escenario de una ET ofrecida en todas las áreas del conocimiento y las profesiones y en 
la totalidad de instituciones de educación superior (artículo 5). Por ende, una perspectiva 
reducida de la ET�S�QjW�FMIR�HIP�RMZIP�XIGRSPzKMGS��HIRSQMREGMzR�UYI�EGYyE�IP�(IGVIXS�������
UYI�EHIQjW�HI�PE�JSVQEGMzR�TVSJIWMSREP�HIP�XIGRzPSKS��ELSVE�HIFI�KEVERXM^EV�§YRE�JSVQEGMzR�
adicional necesaria o preparatoria para continuar con el siguiente ciclo» (Colombia, Ministerio 
de Educación Nacional, 2008:78), es decir, un componente propedéutico al nivel profesional.

)R�IP�GSRXI\XS�HIP�(IGVIXS�������IP�RMZIP�XIGRSPzKMGS�TSHVuE�FMIR�WIV�TEVXI�HI�YR�TVMQIV�
ciclo de formación articulado al nivel técnico profesional o de un segundo ciclo de forma-
ción, en cuyo caso se relacionaría con el nivel profesional universitario. Ambos ciclos deben 
incorporar un componente propedéutico, en el caso del primer ciclo en términos de com-
petencias laborales y en el segundo más referido a las disciplinas (Colombia, Ministerio de 
Educación Nacional, 2010).

A manera de conclusión

En Colombia a lo largo de estos años, con el auspicio de la norma, se ha consolidado y 
WSWXIRMHS�YRE�ZMWMzR�HI�PE�*SVQEGMzR�8IGRSPzKMGE��)HYGEGMzR�8IGRSPzKMGE�S�8IGRSPSKuEW�UYI�
VIQMXI�E�TIRWEVPE�GSQS�YRE�JSVQEGMzR�HI�QIRSV�HYVEGMzR��UYI�TVITEVE�TEVE�PSW�RMZIPIW�
intermedios de la estructura ocupacional, como un ciclo-puente, en una secuencia de ciclos, 
UYI�LEFMPMXE�§�©�TEVE�IP�HIWIQTIyS�PEFSVEP�GSVVIWTSRHMIRXI�E�PE�JSVQEGMzR�SFXIRMHE��©¨�
(Ministerio de Educación Nacional, 2003), bien en una profesión o área del conocimiento o, 
IR�PE�XSXEPMHEH�HI�IPPEW��9RE�JSVQEGMzR�UYI�HIFI�VIWTSRHIV�E�GEQTSW�EY\MPMEVIW��EWMWXIRGMEPIW��
complementarios (Decreto 1295 de 2010, artículo 15). 
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Una formación de dudoso estatus académico y profesional, pues 

�©� PSW� MQTIHMQIRXSW� HI� XMTS� EGEHqQMGS� ]� HI�TSWMGMSREQMIRXS� WSGMEP� WIKYMVjR� EP� TEVIGIR�
TIVWMWXMIRHS��?]E�UYI�EP�RS�EGSQTEyEV�PEW�HIGMWMSRIW�RSVQEXMZEW�HI�PE�GSRGITXYEPM^EGMzR�HI�PSW�
aspectos epistemológicos de la Técnica, la Tecnológica y la Ciencia, se contribuye a pervertir la 
HI½RMGMzR�GPEVE�HI�PE�*SVQEGMzR�8IGRSPzKMGE��HI�WYW�TVSTzWMXSW�HI�JSVQEGMzR�]�TPERIW�GYVVMGY-
lares], presentándose desarticulación, tanto en los objetivos como en los contenidos y contri-
FY]IRHS�HI�IWE�QERIVE�E�UYI�IR�'SPSQFME�?WMKE�TVIHSQMRERHSA�PE�MHIE�TIVZIVWE�]�WMQTPMWXE�
HI�MHIRXM½GEV�PSW�GSRGITXSW�HI�8qGRMGE�]�8IGRSPSKuE�GSR�PEW�QSHEPMHEHIW�JSVQEXMZEW�VIWTIGXMZEW�
(Tarazona, 2004, p. 23). 

%Wu��TIWI�E�UYI�WI�VIGSRSGI�PE�RIGIWMHEH�HI�§MRGVIQIRXEV�PE�GETEGMHEH�GMIRXu½GE��XIGRSPz-
gica, de innovación y de competitividad del país para dar valor agregado a los productos y 
servicios de origen nacional y elevar el bienestar de la población en todas sus dimensiones» 
(Ley 1286 de 2009, artículo 3), no se reconoce la necesidad de reconceptualizarla. 

Por estas razones, entre otras, es necesario seguir propiciando y fortaleciendo el debate 
conceptual, tanto al interior del Ministerio de Educación Nacional como de las Instituciones 
HI�)HYGEGMzR�7YTIVMSV��]E�UYI�PEW�RSVQE��0I]������]�(IGVIXS������TEVIGIR�RS�GVIEV�PEW�
condiciones históricas para posicionar la ED como una alternativa válida de formación profe-
sional, con salidas propias, por vía tecnológica, a los postgrados, con un estatuto académico 
propio, cuyo propósito prioritario sea consolidar «una capacidad tecnológica endógena» 
(Díaz y Gómez,, 2003: 105), en cuyo caso la nominación de Tecnólogo, seria representativa 
HI�GYEPUYMIV�TVSJIWMSREP�UYI�IKVIWE�HI�YR�TVSKVEQE�HI�JSVQEGMzR�GY]S�SFNIXS�HI�GSRS-
cimiento está estrechamente relacionado con la «adecuación, adaptación y producción de 
tecnología» (Díaz, M., & Gómez, 2003, p. 105) es decir, con la investigación y el desarrollo 
XIGRSPzKMGS��1j\MQI�GYERHS�IR�PSW�HSGYQIRXSW�HI�VIJSVQE�E�PE�0I]����]E�IRXVIKEHSW�TSV�
el Ministerio de Educación al Congreso de la República se sigue insistiendo en los mismos 
campos de formación de la Ley 30, sin reconceptualizar la Educación Tecnológica, insistiendo 
en esta formación como alternativa sin precisar como habrá de impactar en la construcción 
de fuerzas productivas.

Antecedentes institucionales de la Facultad Tecnológica69

La Facultad Tecnológica estructura desde 1995una propuesta de educación tecnológica y 
JSVQEGMzR�TSV�GMGPSW��(IFMHS�E�UYI�IR�PE�0I]����HI������RS�WI�GSRXIQTPE�PE�TSWMFMPMHEH�HI�
ofrecer programas por ciclos, el desarrollo de la propuesta de formación a nivel curricular 
toma como referente principal la conceptualización del Profesor Víctor Manuel Gómez 
(1995, 1998,2002) y los resultados del estudio de algunos modelos de formación, de países 
como Alemania, España e, incluso, Francia. 
7SFVI�IP�TVSGIWS�HI�VIKMWXVS�GEPM½GEHS

69 Apartado elaborado por Mirna Jirón.
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La propuesta de formación de la FT
70 hace referencia a un primer ciclo o ciclo tecnológico, 

UYI� VIWTSRHI�E�YRE� JSVQEGMzR�GSR�YRE�GPEVE�SVMIRXEGMzR� XIGRSPzKMGE�IZMHIRGMEHE�IR� PE�
capacidad de solución de problemas. El segundo ciclo o ciclo de ingeniería, propende por 
PE�JSVQEGMzR�HI�MRKIRMIVSW�GSR�YR�QE]SV�RMZIP�HI�GSRSGMQMIRXSW�GMIRXu½GS�]�XIzVMGSW��PS�
UYI�GSRPPIZE�E�JSVXEPIGIV�PEW�GSQTIXIRGMEW�]�LEFMPMHEHIW�HIP�XIGRzPSKS�IR�IP�GEQTS�HI�PE�
investigación y el desarrollo (I&D) y a su preparación para los niveles postgraduales.

Con seis tecnologías71 en funcionamiento, la Facultad se aboca a la solicitud de los regis-
tros de funcionamiento de los programas del segundo ciclo, es decir, de los programas de 
ingenierías, el panorama cambio sustancialmente. En línea con lo ya conceptualizado, los 
planes curriculares del ciclo de ingeniería se presentaron con una duración de dos años 
�GYEXVS�WIQIWXVIW�]�GSR�HIRSQMREGMSRIW�UYI�HIZIPER� PE�IWTIGMEPM^EGMzR�IR�YR�jVIE�HI�
la tecnología72. Revisada la información, el ICFES, apoyándose en la normatividad vigente, 
EVKYQIRXE�UYI�PSW�TVSKVEQEW�HI�MRKIRMIVuEW�HIFIVuER�TVIWIRXEVWI�GSR�YRE�HYVEGMzR�HI����
WIQIWXVIW�]�GSR�HIRSQMREGMzR�UYI�VIWTSRHMIVER�E�EUYIPPEW�UYI�XVEHMGMSREPQIRXI�ZIRuER�
implementando en el país, es decir, no debería hacer referencia al énfasis; el cual convendría 
evidenciar únicamente en la estructura del plan curricular. 

Estas circunstancias condujeron a la FT a la renuncia parcial73 de algunos de los presupuestos 
iníciales, en especial en lo concerniente a la posibilidad de titular ingenieros en campos de 
EGGMzR�IWTIGu½GSW�HIPS�XIGRSPzKMGS�]��GSR�IPPS��PE�HI�EWYQMV�YR�GSRGITXS�EQTPMS�HI�XIGRz-
logo, en el sentido de:

�©�UYMIR�EFSVHE�PE�GSQTPINMHEH�HI�PE�XIGRSPSKuE�HIWHI�PS�QjW�WMQTPI�LEWXE�PSW�QjW�GSQTPINS��
PS�UYI�MQTPMGE�UYI��IP�GEVjGXIV�HI�XIGRzPSKS�IW�EWMKREFPI�XERXS�EP�UYI�EWYQI�PSW�RMZIPIW�QjW�
IPIQIRXEPIW�HI�HMGLS�SFNIXS��UYI�IR�'SPSQFME�TI]SVEXMZEQIRXI�VIGMFI�PE�HIRSQMREGMzR�HI�
XIGRzPSKS��GSQS�EP�UYI�VIEPM^E�STIVEGMSRIW�HI�EPXE�MRXIPMKIRGME�WSFVI�IWI�SFNIXS��GSQS�IW�IP�GEWS�
del ingeniero, el especialista, el magíster o doctor en ingeniería. (Cadavid y Urrego, 2005, p. 81). 

'EFI�TVIGMWEV��IRXSRGIW��UYI�PE�SJIVXE�HI�JSVQEGMzR�TSV�GMGPSW��FC) es connatural a la práctica 
académica de la Facultad. Para materializar los ciclos de formación, en consecuencia con lo 
ETVSFEHS��WI�XYZS�UYI�EWYQMV��GSR�JYRHEQIRXS�IR�PE�EYXSRSQuE�YRMZIVWMXEVME�GSRWEKVEHE�IR�
la Ley 30 de 1992, la homologación como estrategia académico-administrativa básica. Así, 
IP�TVMQIV�QSHIPS�HI�JSVQEGMzR��:IV�*MKYVE��E��UYI�WI�HIRSQMRz�1SHIPS�HI�)HYGEGMzR�

70 Que desde sus orígenes, se caracteriza por su tensión con la concepción de educación tecnológica predominante en el 
país en el sentido de: 1) confundir la educación tecnológica con institución tecnológica, 2) asumir como sinónimos edu-
FDFLyQ�WHFQROyJLFD�\�FDUUHUDV�GH�FRUWD�GXUDFLyQ�HQ�FXDOTXLHU�GLVFLSOLQD�R�SURIHVLyQ�����LGHQWL¿FDU�OD�HGXFDFLyQ�WHFQROyJLFD�
como un nivel del sistema educativo; 4) concebir la educación tecnológica como una formación diferentes a la del nivel 
profesional; 5) considerar la educación tecnológica como de segunda categoría y para poblaciones de escasos recursos 
socio-económicos.

71 Los registros fueron dados por extensión, gracias a convenios interinstitucionales que establecería la Universidad Distrital 
con la Universidad Tecnológica de Pereira, las Unidades Tecnológicas de Santander y el Politécnico Jaime Isaza Cadavid. 

72 Ingeniería Mecánica con énfasis en procesos, Ingeniería en Vías y Trasporte, Ingeniería en Sistemas Avanzados de 
Producción, Ingeniería en Distribución y Redes Eléctricas, Ingeniería en Redes de Computadores, Ingeniería en Control 
Electrónico e Instrumentación e Ingeniería en Telecomunicación; está última sería la única que se ajustaría posteriormente 
a las denominaciones que integra el Decreto 792 de 2001.

73 Cabe anotar, que en esta observación no hubo una unicidad de criterio. Es por ello que algunos programas conservaron 
con énfasis en su denominación y otros no.
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8IGRSPzKMGE�TSV�'MGPSW��UYIHEVuE�IWXVYGXYVEHS�TSV�YR�TVMQIV�GMGPS�S�GMGPS�XIGRSPzKMGS�HI�
WIMW�WIQIWXVIW�HI�HYVEGMzR��UYI�GSRHYGuE�EP�XuXYPS�HI�XIGRzPSKS��YR�WIKYRHS�GMGPS�HI�XIG-
RSPSKuE�IWTIGMEPM^EHE��HI�HSW�WIQIWXVIW�HI�HYVEGMzR�UYI�GSRHYGuE�EP�XuXYPS�HI�IWTIGMEPMWXE�
tecnológico en un área de la tecnología yun ciclo de ingeniería de dos semestres de duración, 
UYI�GSRHYGuE�EP�XuXYPS�HI�MRKIRMIVS�

La llegada del Decreto 792 de 200174 y del Decreto 808 de 200275 marca un nuevo punto 
HI�VYTXYVE��)P�VIKMWXVS�GEPM½GEHS��IWXjRHEVIW�HI�GEPMHEH�EJIGXz�MRMGMEPQIRXI�E�PSW�TVSKVEQEW�
HI�MRKIRMIVuEW��UYI�HIFIVuER�HI�GSRXEV�GSR�VIKMWXVS�GEPM½GEHS��%Wu��IR�IP�RYIZS�GSRXI\XS��PS�
UYI�WI�LEFuE�GSR½KYVEHS�IR�PE�WSPYGMzR�TEVE�TSRIV�IR�QEVGLE�PSW�GMGPSW�HI�JSVQEGMzR��PE�
presentación de los programas de ingenierías como programas de duración tradicional y la 
HI½RMGMzR�HIP�TVSGIWS�HI�LSQSPSKEGMzR��IR�PE�RYIZE�GS]YRXYVE�WI�XVEWJSVQE�IR�YR�ZIGXSV�
HI�JYIV^E�UYI�WMX�E�RYIZEQIRXI�IR�IP�SVHIR�HIP�HuE�PEW�MRWXERGMEW�I\XIVREW�HI�ZIVM½GEGMzR��PE�
pregunta por los ciclos y por las denominaciones de algunos de los programas de ingenierías. 

)P�HIGVIXS�TVSTMGMz�YRE�VI¾I\MzR�EP�MRXIVMSV�HI�PE�FT en relación con el modelo y, en especial, 
IR�PS�UYI�VIWTIGXE�EP�GMGPS�HI�XIGRSPSKuE�IWTIGMEPM^EHE��HIP�GYEP�½REPQIRXI�WI�TVIWGMRHI��)W�
HIGMV��TVSTMGME�PE�VIJSVQE�IP�QSHIPS��ZIV�½KYVEW���]���]�XEQFMqR�PE�GSRJSVQEGMzR�HI�YR�
GSQTSRIRXI�FjWMGS�GSQ�R��UYI�JYI�MRGSVTSVEHS�IR�IP�HMWIyS�GYVVMGYPEV�HI�EP�TVMQIV�GMGPS�S�
GMGPS�XIGRSPzKMGS�TEVE�PSW�WIMW�TVSKVEQEW��GSQTSRIRXI�GSQ�R�UYI�GSQTVSQIXMz�PEW�jVIEW�HI�
GMIRGME�FjWMGEW��QEXIQjXMGE��JuWMGE�]�UYuQMGE��WSGMS�LYQERuWXMGE�]�IGSRzQMGS�EHQMRMWXVEXMZE�
y llevó a incorporar el concepto de crédito académico como medida del tiempo dedicado 
al proceso de formación.

Figura 1. Primer modelo de educación tecnológica por ciclos I

Fuente: Documentos varios Facultad Tecnológica

74 Por el cual se establecen los estándares mínimos de calidad en los programas académicos de pregrado en ingenierías.
75 Por el cual se establece el crédito académico como mecanismo de evaluación de calidad, transferencia estudiantil y 

cooperación interinstitucional.
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Figura 2.�4VMQIV�QSHIPS�HI�IHYGEGMzR�XIGRSPzKMGE�TSV�GMGPSW�¯��

Fuente: Documentos varios Facultad Tecnológica

Para el año 2003, el Decreto 2566 deroga las disposiciones del Decreto 792. Lo novedoso, 
en lo relacionado con lo consignado en una ley para entonces de reciente aprobación, la Ley 
749 de 2002, es la posibilidad de organizar programas de pregrado en ciclos propedéuticos. 

0E�RSVQE�QIRGMSRE�UYI�PSW�TVSKVEQEW�IR�GMGPSW�TVSTIHqYXMGSW�

�©WSR�EUYIPPSW�UYI�WI�SVKERM^ER�IR�GMGPSW�WIGYIRGMEPIW�]�GSQTPIQIRXEVMSW��GEHE�YRS�HI�PSW�
cuales brinda una formación integral correspondiente al respectivo ciclo y conduce a un título 
UYI�LEFMPMXE�XERXS�TEVE�IP�HIWIQTIyS�PEFSVEP�GSVVIWTSRHMIRXI�E�PE�JSVQEGMzR�SFXIRMHE�S�TEVE�
GSRXMRYEV�IR�IP�GMGPS�WMKYMIRXI��?]�UYIA��©�PEW�MRWXMXYGMSRIW�HI�IHYGEGMzR�WYTIVMSV�UYI�HIGMHER�
STXEV�TSV�PE�JSVQEGMzR�TSV�GMGPSW�TVSTIHqYXMGSW�HIFIVjR�WSPMGMXEV�IP�VIKMWXVS�GEPM½GEHS�TEVE�GEHE�
uno de los ciclos de manera independiente (Decreto 2566 de 2003, artículo 24). 

)W�GSR�PE�ETEVMGMzR�HIP�(IGVIXS������UYI�IR�PE�*EGYPXEH�WI�EWYQI�PS�propedéutico como 
uno de los atributos de la propuesta de formación. Desde esa perspectiva, el decreto era lo 
IWTIVEHS�]E�UYI�TIVQMXMVuE��E�JYXYVS��UYI�PE�TVSTYIWXE�HI�JSVQEGMzR�TSV�GMGPSW�QEVGLEVE�EP�
QEVKIR�HI�PSW�XVSTMI^SW�UYI�LEFuE�XIRMHS�UYI�EWYQMV�IR�qTSGEW�ERXIVMSVIW��4IWI�E�UYI�IWXE�
ilusión demostró posteriormente no ser tan promisoria, en ese momento se argumentaba 
UYI�PE�RSVQE�VI¾INEFE�IP�IWTuVMXY�UYI�IZMHIRGMEFE�§PE�QMWMzR�]�PE�½PSWSJuE�HI�PE�FT la cual ha 
sido el ofrecimiento de programas en la modalidad de ciclos propedéuticos» (Facultad de 
Tecnología, 2003a, p. 2). 
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4IWI�E�PS�QERMJIWXEHS�IR�IP�HIGVIXS��YRE�HI�PEW�HM½GYPXEHIW�UYI�XYZS�UYI�IRJVIRXEV�PE�*EGYPXEH�
]�PSW�HMJIVIRXIW�TVS]IGXSW�GYVVMGYPEVIW��IR�IP�TVSGIWS�HI�VIKMWXVS�GEPM½GEHS��XYZS�UYI�ZIV��HI�
nuevo, con el poco conocimiento de los pares en relación con la formación por ciclos y, 
IWTIGu½GEQIRXI��GSR�EUYIPPE�TVSTYIWXE�UYI�WI�MRXIRXEFE�GSRWSPMHEV�]��UYI�PSW�TVSKVEQEW�HI�
ingenierías no contaban, en la práctica, con la oferta de los primeros 6 semestres. 

La FT sale bien librada del primer cuestionamiento debido a la solidez de su propuesta 
académica. En relación con el segundo cuestionamiento, la FT se vio obligada, nuevamente, 
E�EGITXEV�PEW�WYKIVIRGMEW�HI�PEW�MRWXERGMEW�HI�ZIVM½GEGMzR�IR�VIPEGMzR�GSR�IP�GEQFMS�HI�PEW�
denominaciones de los programas. Así, en el periodo 2003-2005 se obtuvieron los registros 
GEPM½GEHSW�HI�PE�XSXEPMHEH�HI�PSW�TVSKVEQEW�HI�MRKIRMIVuEW�]��GSR�IPPS��IP�VIGSRSGMQMIRXS��TSV�
WYTYIWXS�MRHMVIGXS��HIP�QSHIPS�HI�)HYGEGMzR�8IGRSPzKMGE�TSV�'MGPSW�UYI�TEVE�PE�qTSGE�TEWS�
HI�WIV�YRE�MRXIRGMzR�GSRXIRMHE�IR�YRSW�HSGYQIRXSW��E�YRE�VIEPMHEH�UYI�WI�GSRGVIXEFE�IR�YR�
TVSGIWS�HI�JSVQEGMzR��UYI�]E�LEFuE�XMXYPEHS�E�PSW�TVMQIVSW�IKVIWEHSW�HIP�GMGPS�HI�MRKIRMIVuE�

Primer registro por ciclos

)W�GSR�PE�ZMKIRGME�HIP�(IGVIXS������������UYI�PE�FT�IW�RSXM½GEHE�HI�PE�EWMKREGMzR�HIP�VI-
KMWXVS�GEPM½GEHS�TEVE�IP�TVSKVEQE�HI�-RKIRMIVuE�)PqGXVMGE�TSV�GMGPSW�TVSTIHqYXMGSW��TSV�YR�
periodo de siete años por la Resolución No. 6815 de 2007. En el marco de esta resolución 
WI�QIRGMSRE�UYI��

El programa presenta un modelo innovativo de formación de profesionales con un número 
EHIGYEHS�HI�LIVVEQMIRXEW�UYI�SJVIGI�EP�IWXYHMERXI�E� PS� PEVKS�HI�WY� JSVQEGMzR�TVSJIWMSREP�
GSR�YR�INI�HMREQM^EHSV�UYI�ETSVXE�WSPYGMSRIW�E�PSW�TVSFPIQEW�VIEPIW�HIP�WIGXSV�IRIVKqXMGS�I�
MRHYWXVMEP��)WXI�QSHIPS�VI¾INE�IR�PE�SVMIRXEGMzR�]�TVSJYRHM^EGMzR�UYI�WI�LEGI�IR�XSHSW�]�GEHE�
uno de los micro currículos, diferenciados cada uno por cada ciclo propedéutico. De esta manera 
es factible formar ingenieros integrales para participar mediante la investigación y la aplicación 
de sus competencias en la solución de problemas referidos a la concepción, implementación 
]�STIVEGMzR�I½GMIRXIW�HI�WMWXIQEW�IRIVKqXMGSW�GSR�YRE�ZMWMzR�TVjGXMGE�]�EGEHqQMGE�VMKYVSWE��
Así mismo el programa precisa, mediante sus micro currículos, como el ciclo tecnológico es 
WM�IW�XIVQMREP��GSR�YRE�JSVQEGMzR��SVMIRXEGMzR��TVSTYIWXE�QIXSHSPzKMGE�]�XuXYPS�UYI�LEFMPMXE�EP�
egresado para el desempeño laboral correspondiente (Resolución 6851, 2007, pp. 1-2). 

6IKMWXVS�GEPM½GEHS�IR�PE�ZMKIRGME�HIP�(IGVIXS������HI�����

)R�IP�TVSGIWS�HI�VIRSZEGMzR�HI�VIKMWXVSW�GEPM½GEHSW�HIFIVuE�IRJVIRXEVWI�EP�XVjRWMXS�HIP�(I-
creto 2566 al Decreto 1295 de 2010, emitido en el marco de la Ley 1188 de 2009; en esta 
�PXMQE�HI�QERIVE�I\TVIWE�WI�QIRGMSRE�UYI�XSHEW�§PEW�MRWXMXYGMSRIW�HI�)HYGEGMzR�7YTIVMSV�
podrán ofrecer programas académicos por ciclos propedéuticos hasta el nivel profesional, 
en todos los campos y áreas del conocimiento» (Ley 1188 de 2009, artículo 3); aspecto 
UYI�RS�IVE�XjGMXS�IR�PEW�RSVQEXMZMHEHIW�UYI�PI�ERXIGIHMIVSR��
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%�PSW�HSW�TVSKVEQEW�UYI�MRMGMER�IP�TVSGIWS�IR�IP�QEVGS�HIP�(IGVIXS������]�UYI�IR�TPIRS�
proceso deben direccionar al Decreto 1295, Ingeniería de Producción e Ingeniería Mecánica, 
]�HI�GSRJSVQMHEH�GSR�PS�GSRXIRMHS�IR�IP�������WI�PIW�HIQERHE�UYI�PSW�TPERIW�GYVVMGYPEVIW�
I\TPMGMXIR�YR�GSQTSRIRXI�TVSTIHqYXMGS76 para articular los dos niveles77��]E�UYI�GEHE�RMZIP�
(ciclo) debe brindar «una formación integral en el respectivo nivel (ciclo), más el componente 
propedéutico para continuar en el siguiente nivel de formación» (Ministerio de Educación 
Nacional, Decreto 1295, Artículo 14). Entonces se debe describir el componente propedéu-
tico78�UYI�LEVuE�TEVXI�HIP�GMGPS�HI�JSVQEGMzR�UYI�SJVIGI�PE�*EGYPXEH��1MRMWXIVMS�HI�)HYGEGMzR�
Nacional, 2010b, artículo, 5.3.7); según la nueva disposición la Facultad estaría ofreciendo 
el segundo ciclo «integrado por el nivel tecnológico y el nivel profesional universitario» 
(Ministerio de Educación Nacional, 2010ª)79.

)R�VIWTYIWXE�E�IWXI�VIUYIVMQMIRXS��PSW�TVSKVEQEW�IR�IP�TVSGIWS�HI�VITSWMGMzR�E�PEW�6IWS-
luciones N°8385 (Colombia, Ministerio de Educación Nacional, 2010f) y 8504 (Ministerio 
de Educación Nacional, 2010d), de Ingeniería de Producción80 e Ingeniería Mecánica81, res-
pectivamente, evidencian el componente propedéutico de una manera más inteligible con 
respecto a la norma.

)P�GSQTSRIRXI�TVSTIHqYXMGS�WI�GSRJSVQE�E�TEVXMV�HI� PSW�IWTEGMSW�UYI�RIGIWEVMEQIRXI�
VIUYMIVI�IP�IWXYHMERXI�HI�MRKIRMIVuE�TEVE�IRXIRHIV�]�QSHIPEV�JIRzQIRSW�TVSTMSW�HI�PE�RE-
XYVEPI^E�HI�PEW�HMWGMTPMREW�UYI�WI�IWXYHMER��VIGSRSGIV�PSW�QuRMQSW�RIGIWEVMSW�TEVE�EFSVHEV�]�
HIWEVVSPPEV�WSPYGMSRIW�XIGRSPzKMGEW�GSR�YR�QE]SV�QERINS�HI�PSW�EWTIGXSW�UYI�MRXIVZMIRIR�IR�
IWXSW�TVSGIWSW��EWu�GSQS�KEVERXM^EV�IP�QERINS�ETVSTMEHS�HIP�PIRKYENI�JSVQEP�]�XqGRMGS�UYI�
PI�TIVQMXE�I\TVIWEV�]�HSGYQIRXEV�ETVSTMEHEQIRXI�WYW�MHIEW�IR�IP�GEQTS�HI�PE�MRKIRMIVuE��
A la vez, se solicita por parte de la Facultad, en línea con lo enunciado en el Decreto 1295 
]��IWTIGu½GEQIRXI��E�PS�GSRXIRMHS�IR�IP�EVXuGYPS�������'EQFMS�HI�IWXVYGXYVE�HI�YR�TVSKVE-
QE�TEVE�MRGSVTSVEV�IP�GSQTSRIRXI�TVSTIHqYXMGS��WSPMGMXEV�PE�QSHM½GEGMzR�HI�8IGRSPSKuE�
Industrial y Tecnología Mecánica, pasando de terminal a propedéutico al articularse con los 

76 Vale mencionar que se desconoce al través del acto administrativo que la Facultad ya cuenta con un programa cuyo registro 
FDOL¿FDGR�VH�GD�SRU�FLFORV�SURSHGpXWLFRV�\�SRU�HOOR��QR�HV�QHFHVDULR��SRQHU�HQ�HYLGHQFLD�XQ�FRPSRQHQWH�SURSHGpXWLFR��
Posteriormente se verá que una cosa es el componente y otra la concepción de ciclo que el documento de política pública 
relacionará (MEN, 2010a).

77 En el marco de la norma se denomina nivel a lo que en la tradición de la Facultad se ha venido denominando como ciclo; 
tecnológico o ingeniería. 

78 Es decir, que el componente propedéutico estaría integrado por aquellos espacios académicos que no son indispensables 
SDUD�OD�IRUPDFLyQ�GHO�SHU¿O�SURIHVLRQDO�GHO�WHFQyORJR��SHUR�TXH�Vt�VRQ�QHFHVDULRV��D�PDQHUD�GH�UHTXLVLWRV�DFDGpPLFRV�
SDUD�DVXPLU�ORV�FRPSURPLVRV�HQ�HO�QLYHO�GH�LQJHQLHUtD��(V�GHFLU�VXV�FDUDFWHUtVWLFDV�HVWiQ�UHODFLRQDGDV�FRQ�HO�SHU¿O�GH�
egreso del tecnólogo. En cambio el resto de los espacios académicos que se ofrecen en el nivel tecnológico son aquellos 
QHFHVDULRV�SDUD�OD�IRUPDFLyQ�GHO�SHU¿O�GH�HJUHVR��

79 Primer ciclo como la relación de secuencialidad y complementariedad que se da entre el nivel técnico profesional y el 
QLYHO�WHFQROyJLFR�TXH�SHUPLWHQ�OD�IRUPDFLyQ�GH�GRV�¿JXUDV�SURIHVLRQDOHV�GLIHUHQWHV�\�FRPSOHPHQWDULDV��6HJ~Q�HO�0(1�
dos ciclos constituyen una unidad, en la cual el primero (nivel técnico profesional y nivel tecnológico) es propedéutico del 
segundo y el segundo (nivel tecnológico y nivel profesional universitario) complementario del primero.

80 El componente propedéutico para este programa quedó integrado por los siguientes espacios académicos: Ecuaciones 
Diferencias, Cálculo Diferencial, Electiva Física y Mecánica de Fluidos. 

81 El componente propedéutico para este programa quedó integrado por los siguientes espacios académicos: Ecuaciones 
Diferencias, Física Moderna, Termodinámica Aplicada y Diseño de Elementos-no estandarizados. 
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programas de Ingeniería de Producción e Ingeniería Mecánica, respectivamente; solicitudes 
UYI�EYRUYI�MRMGMEPQIRXI�JYIVSR�RIKEHE��IR�PuRIE�GSR�PE�RIKEGMzR�HI�VIKMWXVS�GEPM½GEHS�TEVE�
PSW�TVSKVEQEW�HI�MRKIRMIVuEW�TSV�GMGPSW�TVSTIHqYXMGSW��TSWXIVMSVQIRXI�JYIVSR�VEXM½GEHEW��
4VIWIRXEHEW�E�½REPIW�HIP�EyS������PEW�VITSWMGMSRIW�VIWTIGXMZEW��IP�1MRMWXIVMS�HI�)HYGEGMzR�
2EGMSREP�SXSVKE�PSW�VIKMWXVSW�GEPM½GEHSW�TSV�WMIXI�EySWHI�PSW�TVSKVEQEW�HI�-RKIRMIVuE�HI�
Producción-por ciclo propedéutico e Ingeniería Mecánica-por ciclo propedéutico. Asimismo, 
WI�EGITXz�PEW�QSHM½GEGMSRIW�E�PSW�TVSKVEQEW�HI�8IGRSPSKuE�-RHYWXVMEP�]�8IGRSPSKuE�1IGjRMGE�

A manera de síntesis82

A partir del presente año, la FT se ha visto abocada a la solicitud de renovación de otros 
VIKMWXVSW�GEPM½GEHSW��-RKIRMIVuE�'MZMP��-RKIRMIVuE�IR�'SRXVSP��-RKIRMIVuE�IR�8IPIQjXMGE��8IGRSPS-
KuE�1IGjRMGE�]�8IGRSPSKuE�-RHYWXVMEP��0E�I\TIVMIRGMEW�ZMZMHEW��E�TVSTzWMXS�HI�PEW�WSPMGMXYH�HI�
VIKMWXVS�GEPM½GEHS�HI�-RKIRMIVuE�1IGjRMGE�I�-RKIRMIVuE�HI�4VSHYGGMzR��LE�WMHS�IP�ZIGXSV�HI�
JYIV^E�UYI�SFPMKE�E�EWYQMV�YR�RYIZS�TVSGIWS�HI�RSVQEXM^EGMzR��UYI�IR�IWXE�STSVXYRMHEH�
pretende, manteniendo los elementos de la propuesta inicial, encontrar en lo contenido en 
el Decreto 1295 de 2010 especialmente en relación con el componente propedéutico. Esto 
debe revisarse, pues hay cuestionamientos frente a si se mantiene o no la propuesta original.

)WXE�WMXYEGMzR��UYI�RS�WI�TYIHI�HIWGSRSGIV�HIXIVMSVE�RSXEFPIQIRXI�PE�EYXSRSQuE�GYVVMGYPEV�
de la FT��LE�HIQERHEHS��WMQYPXjRIEQIRXI��E�PE�GSRWXVYGGMzR�HIP�TVIWIRXI�HSGYQIRXS��UYI�
PSW�'SRWINSW�'YVVMGYPEVIW�HI½RER�PE�IWXVYGXYVE�GYVVMGYPEV�HI�PSW�TPERIW�HI�IWXYHMS�MRGSVTS-
VERHS�IP�GSQTSRIRXI�TVSTIHqYXMGS�]�UYI�IP�'SRWINS�HI�*EGYPXEH�WSPMGMXI�ERXI�IP�'SRWINS�
Académico la reglamentación de algunos aspectos relacionados con la formación por ciclos. 
%WMQMWQS��PE�I\TIHMGMzR�HI�PEW�VIWSPYGMSRIW�TSV�PEW�GYEPIW�WI�VEXM½GER�S�ETVYIFER�PSW�TPERIW�
de estudios, en créditos académicos, de los programas del ciclo tecnológico y el ciclo de 
ingeniería y los respectivos componentes propedéuticos. Al emitir un nuevo borrador de 
IWXI�HSGYQIRXS�0SW�VIKMWXVSW�GEPM½GEHSW�HI�-RKIRMIVuE�8IPIQjXMGE�I�-RKIRMIVuE�IR�8IPIGS-
municaciones continúan en proceso. Del registro de Ingeniería en Control ya se contestó 
el auto llegado y se está a la espera del registro. Por otra parte, también se ha contestado 
IP�EYXS�UYI�GYIWXMSRE�PE�HIRSQMREGMzR�HIP�TVS]IGXS�HI�4VSKVEQE�8IGRSPSKuE�)PIGXVzRMGE��E�
pesar de contar con acreditación de alta calidad vigente.

%GXYEPQIRXI�PSW�IPIQIRXSW�GIRXVEPIW�HI�PE�TVSTYIWXE�SVMKMREP��WMR�WIV�HI½RMXMZEQIRXI�VIPI-
gados, sí son seriamente transformados.

— El carácter propedéutico de todo el ciclo (o nivel, según lo denomina la Ley) Tecno-
PzKMGS�TVjGXMGEQIRXI�HIWETEVIGI�GSQS�GSRGITGMzR��)WXS�LEGI�UYI�IRXVI�IR�VMIWKS�PE�
GSRGITGMzR�HIP�GMGPS�8IGRSPzKMGS�GSQS�HIWEVVSPPEHSV�HI�LEFMPMHEHIW�]�HIWXVI^EW�UYI�

82 Elaborada por Jairo Ruiz.
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solo se obtienen y plenamente con base en una sólida formación en ciencias básicas, 
ciencias sociales, ciencias humanas y ciencias administrativas bien fundamentada. 

— No se desarrolla pensamiento prospectivo sin un adecuado manejo de las leyes sociales. 
No es posible vincular la teoría con la práctica sin el desarrollo de un pensamiento 
lógico. No es posible desarrollar un pensamiento lógico sin un claro manejo matemá-
tico y espacial. No hay manejo matemático cuando hay desprecio por la elaboración 
teórica. No hay manejo conceptual cuando al centro la labor de escritura y lectura 
UYIHE�VIPIKEHE�E�PE�PEFSV�TVEKQjXMGE�HIP�WIKYMQMIRXS�HI�MRWXVYGGMSRIW�]�RS�GSQS�YRE�
herramienta necesaria de análisis y desarrollo comunicativo producto de la concepción 
TVEKQjXMGE�UYI�GSRGMFI�PE�JSVQEGMzR�HI�YR�GMGPS�XqGRMGS��QIVEQIRXI�MRWXVYQIRXEP��HIP�
UYI�WI�TVIXIRHI�GSRWXVYMV�YR�GMGPS��RMZIP�XIGRSPzKMGS�UYI�RS�HE�GSRXMRYMHEH�QIXS-
HSPzKMGE�EP�ERXIVMSV�]�UYI�TVIXIRHI�XVERWJSVQEV�E�YR�EQERXI�HIP�TVEGXMGMWQS�IR�YR�
EQERXI�HI�PEW�QEXIQjXMGEW�WMR�UYI�QIHMI�YR�TVSGIWS�UYI�MQTPMUYI�HIWHI�IP�TVMQIV�
ciclo tal característica. 

°� )P�XIGRzPSKS�UYI�WI�TVSTSRIR�IP�(IGVIXS������]�IP�(SGYQIRXS�HI�4SPuXMGE�4�FPMGE�
�ZIVWMzR������IWXj�GSRGIFMHS�QY]�TSV�HIFENS�HI�PSW�TVSTzWMXSW�UYI�IWXEFPIGI�PE�
*8��)WXE� WMXYEGMzR� XIRHVj� MRHYHEFPIQIRXI� MQTPMGEGMSRIW�IR� PEW�GSRHMGMSRIW�UYI�HI-
berá cumplir el tecnólogo para ser admitido al ciclo de ingeniería y, en especial, para 
EUYIPPSW�UYI�IKVIWER�HI�PE�HMWuQMP�SJIVXE�HI�JSVQEGMzR�XIGRSPzKMGE��QE]SVMXEVMEQIRXI�
caracterizada por el pragmatismo, el instrumentalismo y la poca fundamentación en 
ciencias.

— La irrupción de un componente propedéutico, como elemento de la estructura curri-
GYPEV�HI�PE�JSVQEGMzR�TSV�GMGPSW��UYI�HIFI�WIV�IZMHIRGMEHS��EWu��ETEVXI�HI�GSRZIVXMVWI�
IR�YRE�ZMSPEGMzR�HI� PE�EYXSRSQuE�GYVVMGYPEV��TVIXIRHI�GVIEV�IP� MQEKMREVMS�UYI�WSPS�
YREW�EWMKREXYVEW�HIXIRXER�IP�GEVjGXIV�TVSTIHqYXMGS��UYI�HIWHI�IP�TYRXS�HI�ZMWXE�HI�PE�
construcción del conocimiento sería propio de todo el ciclo tecnológico, con relación 
EP�GMGPS��RMZIP�HI�MRKIRMIVuE��)WXS�PPIZE�E�UYI�IP�XIGRzPSKS�WI�PI�EHIYHIR�GSRSGMQMIR-
XSW�RIGIWEVMSW�TEVE�KEVERXM^EV�IP�q\MXS�IR�WY�HIWIQTIyS�TVSJIWMSREP�]��IR�PE�TVjGXMGE��
a prolongar, cuando menos en un semestre, el proceso de formación en el ciclo de 
ingeniería.
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Parte II: lineamientos conceptuales

Técnica, tecnología y ciencia83

%RXIW�HI�IQTI^EV�E�VI¾I\MSREV�HI�XqGRMGE��XIGRSPSKuE�]�GMIRGME�IR�VIPEGMzR�GSR�PE�
IHYGEGMzR��IQTIGIQSW�TSV�VIGSVHEV�UYI�IP�XIQE�JYRHEGMSREP�HI�PEW�MRWXMXYGMSRIW�IHYGEXM-
ZEW�IW�IP�TVSFPIQE�HIP�GSRSGMQMIRXS��]�PEW�HMJIVIRXIW�JSVQEW�IR�UYI�IWXI�WI�I\TVIWE��4EVE�
VIWSPZIV�IP�EWYRXS�I\MWXIR�TSV�PS�QIRSW�GYEXVS�EWTIGXSW�UYI�WI�HIFIR�XIRIV�IR�GYIRXE�IR�
cuanto son “asuntos” relevantes para dar solución y tratar la temática:

1) el origen del conocimiento, 2) los objetos del conocimiento, 3) el sentido del conocimiento 
y 4)los modos de producción y reproducción del mismo.

7I�EHQMXI�IR�PE�EGXYEPMHEH�UYI�I\MWXIR�YRSW�QSHSW�ZjPMHSW�]�EGITXEHSW�HI�GSRSGMQMIRXS�UYI�
denominamos genéricamente ciencias, UYI�IR�XSHEW�WYW�QSHEPMHEHIW�GSQTEVXIR�]�WITEVER�
XIQEW��TVSFPIQEW��QqXSHSW�]�GSRGITXSW�UYI�WI�HMJIVIRGMER�IR�WYW�MRXIVIWIW�]�SFNIXSW��,S]�
TSHVuEQSW�VIGSRSGIV�HMJIVIRXIW�GSVVMIRXIW�HI�TIRWEQMIRXS�UYI�WI�SGYTER�HIP�TVSFPIQE�
HIP�GSRSGMQMIRXS��IRXVI�IPPEW��PE�ITMWXIQSPSKuE�]�PE�½PSWSJuE�HIPE�GMIRGMEW�WI�LER�TVISGYTEHS�
por dar cuenta del tema, sin embargo el asunto aún se encuentra lejos de ser resuelto.

)\MWXI�YRE�HI½RMGMzR�KIRqVMGE�]�HI�IWTIGMEP�MRXIVqW��UYI�GSRWMHIVE�UYI�IP�GSRSGMQMIRXS�IW�±PE�
EGXMZMHEH�LYQERE�UYI�TVSGYVE�HIZIPEV�IP�IWXEHS�HI�PEW�GSWEW²��4IVS��IWXE�HI½RMGMzR�HIFI�WIV�
GSQTPIQIRXEHE��]E�UYI�PE�EGXMZMHEH�HI�GSRSGIV�IW�YR�EGXS�IR�TIVQERIRXI�GSRWXVYGGMzR�]�
TSWII��IR�Wu�QMWQE��YREW�GEVEGXIVuWXMGEW�UYI�HIFIR�WIV�GSQTVIRHMHEW�TYIW�IP�XIQE�PS�VIUYMIVI�
categorías como: intuición, sensación, percepción, representación, dan cuenta del origen del 
QMWQS��TIVS�I\MWXIR�SXVEW�VIPEGMSREPIW�GSQS�WYFNIXMZEGMzR�SFNIXMZEGMzR�UYI�WSR�GEXIKSVuEW�
IWTIGMEPIW�UYI�HER�GYIRXE�HIP�HIWEVVSPPS�HIP�GSRSGMQMIRXS�

(I�MKYEP�QSHS�I\MWXIR�SXVSW�IPIQIRXSW�E�XIRIV�IR�GYIRXE�UYI�WI�TIVGMFIR�HI�MKYEP�QERIVE�
GSQS��MRXIVREPMWXEW�]�I\XIVREPMWXEW��]�UYI�QSHM½GER�HI�MKYEP�JSVQE�PE�GSRWXVYGGMzR�HIP�GSRS-
GMQMIRXS��)P�GSRSGMQMIRXS�EUYu�WI�QERM½IWXE�GSQS�YR�GSRXMRYS�]�S�HMWGSRXMRYS��IP�GYEP�WI�
TVSHYGI�]�WI�TVIWIRXE�E�TEVXMV�HI�PEW�WSPYGMSRIW�UYI�TSV�TIVXMRIRGME�MRXIVIWER��]�UYI�WSR�
TVSHYGXS�HI�PSW�SFWXjGYPSW�UYI�qP�VIWYIPZI�

La actividad de conocer es, entonces, una actividad en permanente construcción, en la cual 
I\MWXIR�Q�PXMTPIW�HIXIVQMREGMSRIW�]�UYI�VIUYMIVI�WIV�GSQTPIQIRXEHE��IR�IWI�WIRXMHS�IP�
conocimiento en si mismo está incompleto y en permanente transformación, es decir, en 
TIVQERIRXI�GSQTPIQIRXEGMzR��PS�UYI�PS�LEGI�TSV�HI½RMGMzR�TVSTIHqYXMGS�]E�UYI�VIUYMIVI�
ser constituido y complementado de manera permanente.

83 Apartado elaborado por Gustavo Becerra con la colaboración de Tomás Vásquez.
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Es de interés retomar un aspecto relevante en la construcción del argumento sobre el 
WIRXMHS�TVSTIHqYXMGS�HIP�GSRSGMQMIRXS��UYI�IW�WSFVI�PEW�JSVQEW�S�QSHSW�HI�VITVSHYG-
ción del conocimiento. En los anteriores enunciados hemos evidenciado la manifestación 
del conocimiento como una construcción permanente, discontinua y en ese sentido, en 
su reproducción concreta en entidades de educación, puede implementarse en temas y 
SFNIXSW�E�GSQTPIQIRXEV�]�YRS�HI�PSW�QSHSW�GSRGVIXSW�UYI�WI�TVSTSRI�IW�IP�GMGPS�GSQS�
YRMHEH�]�IWGEPE�HI�VITVSHYGGMzR�HIP�GSRSGMQMIRXS�UYI�TSV�HI½RMGMzR�]�EGXMZMHEH�HIFI�WIV�
complementado. En últimas tendrá la obligación de ser completado.

)P�GSRSGMQMIRXS�EGITXE�UYI�PE�ciencia es a un modo valido de aprehensión de la realidad, 
IR�IWI�WIRXMHS� PE�GMIRGME�IW� PE�EGXMZMHEH�GIRXVEP�UYI�WI�IRGEVKEVuE�HI�TVSHYGMV�]�VITVS-
ducir, proyectar y realizar, en la educación, los desvelamientos realizados por sí mismos. 
7MR�IQFEVKS�I\MWXI�YRE�HM½GYPXEH�EP�HI½RMV�PE�GMIRGME�IR�WYW�GEVEGXIVuWXMGEW�IWIRGMEPIW�]E�
UYI�RS�LE]�YRE�WSPE�HI½RMGMzR�UYI�HI�QSHS�GSQTPIXS�]�WEXMWJEGXSVMS�HI�GYIRXE�HI�IWXE�
JSVQE�HI�GSRSGMQMIRXS��WI�EGITXE�EWu��UYI�PE�GMIRGME�WIE��GSVVSFSVEFPI��ZIVM½GEFPI��JEPWIEFPI�
y relativa. Además de las otras propiedades del conocimiento como son la coherencia, la 
GSVVIWTSRHIRGME��PE�TIVXMRIRGME��PE�TVSJYRHMHEH�]�PE�ETIVXYVEFMPMHEH��WI�HIFI�EUYu�IRXSRGIW�
IZMHIRGMEV�SXVE�HM½GYPXEH�I\MWXI�]�UYI�RS�HIZMIRI�HI�PE�GMIRGME�QMWQE�]�WI�IRGYIRXVE�IR�PSW�
Q�PXMTPIW�JEGXSVIW�UYI�HIXIVQMRER�E�PE�GMIRGME��IRXVI�PSW�GYEPIW�IRGSRXVEQSW�PSW�LMWXzVMGSW�
]�PSW�WSGMSGYPXYVEPIW��UYI�EJIGXER�HI�QERIVE�WIRWMFPI�IP�INIVGMGMS�HI�PE�GMIRGME�IR�WMWXIQEW�
educativos como el nuestro.

)P�XIQE�WI�GSQTPINM^E�E�R�QjW�GYERHS�WI�VIUYMIVI�YRE�VI¾I\MzR�IR�PE�GYEP�WI�ZMRGYPER�JI-
nómenos en apariencia distinta pero del mismo orden, como son la técnica y la tecnología; 
]E�UYI�PE�GMIRGME�WI�IRGYIRXVE�ZMRGYPEHE�HI�JEGXS�E�PSW�QIRGMSREHSW�JIRzQIRSW��GSI\MWXI�
WMQYPXjRIEQIRXI�GSR�IWXSW��IW�EUYu�HSRHI�IP�KVEHS�HI�ZMRGYPEGMzR�VIUYMIVI�EREPM^EVWI��TYIW�
I\MWXIR��EGXMZMHEHIW��QqXSHSW�]�TVSGIHMQMIRXSW�UYI�VIPEGMSRER�E�PE�XqGRMGE�]�E�PE�XIGRSPSKuE�
HI�HMWXMRXS�QSHS�]�TEVE�HMJIVIRXIW�QSQIRXSW��LS]�WI�WEFI�UYI� PEW�EGXMZMHEHIW�ERXIVMSV-
QIRXI�QIRGMSREHEW�WSR�MRLIVIRXIW�YREW�E�SXVEW��GSR�HMRjQMGEW�TVSTMEW�]�UYI�WI�VIPEGMSRER�
de manera permanente retroalimentándose, en últimas, vinculándose profundamente a las 
condiciones fundamentales del conocimiento.

7I�TYIHI�E½VQEV��WMR�RMRKYRE�HYHE��UYI�IP�GSRSGMQMIRXS��PE�GMIRGME��PE�XIGRSPSKuE�]�PE�XqGRMGE��
WSR�EGXMZMHEHIW�IWIRGMEPIW�I�MRLIVIRXIW�E�PE�IHYGEGMzR�]�UYI�TSV�PS�XERXS�HIFIR�SVMIRXEVWI�
HI�QSHS�IWTIGMEP�EP�GSRXI\XS�UYI�TIVXIRIGIR�]E�UYI�TSV�WY�I½GMIRGME�XIRHVuER�LS]�YRE�
buena parte de la responsabilidad en la calidad de vida y en el desarrollo de la población 
HI�YRE�REGMzR��8SHS�IWXS�IW�PS�UYI�E�GSRXMRYEGMzR�WI�TEWE�E�I\TSRIV�
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Contexto

En Colombia las políticas educativas delas últimas décadas han enfatizado la importancia de 
la educación técnica y tecnológica así como la incorporación de las nuevas tecnologías de 
la información y las comunicaciones en la labor educativa e n todos los niveles. Se pretende 
GSR�IWXS�EPGER^EV�GEPMHEH�IR�PE�IHYGEGMzR�EP�XMIQTS�UYI�PE�EGIPIVEHE�MRWIVGMzR�HIP�TEuW�IR�
PSW�TVSGIWSW�HI�KPSFEPM^EGMzR��)R�XSHS�IPPS�TEVIGI�WIV�UYI�WSR�PEW�XIGRSPSKuEW�PEW�UYI�ELSVE�
hacen revivir el viejo sueño del desarrollo, ahora con la ilusión moderna de calidad, pasando 
por alto las estructuras de nuestro sistema educativo y cómo éste responde a las deman-
das sociales y económicas, sin tener muy claro un proyecto de país y de una sociedad más 
IUYMXEXMZE�]�NYWXE��0E�RYIZE�6IJSVQE�E�PE�)HYGEGMzR�7YTIVMSV�UYI�IR�IWXSW�QSQIRXSW�WI�
HIFEXI��TEVIGI�GSR½VQEV�PS�ERXIVMSV��)W�IR�IWXI�GSRXI\XS�IR�HSRHI�GSFVE�ZEPSV�VITIRWEV�
los conceptos de técnica, tecnología y sus relaciones con la ciencia. Se debe también pensar 
cómo este campo conceptual se articula con la educación, sobretodo, en el ámbito de la 
VI¾I\MzR�]�IP�HIFEXI�YRMZIVWMXEVMS�

Respondiendo a lo anterior presentamos una mirada panorámica de algunas de las concep-
XYEPM^EGMSRIW�UYI�QjW�LER�LIGLS�GEVVIVE�IR�IP�jQFMXS�EGEHqQMGS�IR�PEW��PXMQEW�HqGEHEW�
sobre técnica, tecnología y la relación de estas con la ciencia. Por supuesto se trata apenas de 
GSPSGEV�EPKYRSW�IPIQIRXSW�XIzVMGSW�TEVE�XIRIV�IR�GYIRXE�IR�IP�HIFEXI�]�PE�VI¾I\MzR�WSFVI�
tan importante temática en la vida académica de la Universidad Distrital y en particular en 
la FT.�%YRUYI�RS�IW�IP�TVSTzWMXS�EUYu��WM�EQIVMXE�UYI�WI�XSUYI��EYRUYI�XERKIRGMEPQIRXI��PE�
MQTSVXERGME�UYI�TEVE�PE�IHYGEGMzR�XIGRSPzKMGE�XMIRI�IP�QERINS�HI�IWXSW�GSRGITXSW��WSFVI�
todo cuando se trata de proyectar programas de estudios o diseños curriculares, proyectos 
HI�MRZIWXMKEGMzR�]��IR�½R��EGGMSRIW�IHYGEXMZEW�XIRHMIRXIW�E�JSVQEV�XIGRzPSKSW�I�MRKIRMIVSW�
]�E�HIWEVVSPPEV�YR�TIRWEQMIRXS�XIGRSPzKMGS�GSQS�jQFMXS�HI�MHIRXM½GEGMzR�HI�YRE�*EGYPXEH�
UYI� XMIRI�E� PE� XIGRSPSKuE� GSQS�WY�SFNIXS�INI�HI� VIJIVIRGME�IR� XERXS�UYI�IW�YR�GEQTS�
estratégico emblemático desde donde se busca intervenir hoy todos las instituciones de la 
WSGMIHEH�GSRXIQTSVjRIE��IR�IWTIGMEP�PE�IHYGEGMzR��(I�EPPu��IRXSRGIW��PE�MQTSVXERGME�HI�UYI�
la FT entre sus responsabilidades sociales y políticas, además de la formación de tecnólogos, 
IP�HIWEVVSPPS�HI�YR�TIRWEQMIRXS�GVuXMGS�WSFVI�PE�XIGRSPSKuE�UYI�XERXE�JEPXE�RSW�LEGI�TEVE�
orientar la labor educativa en tanto proyecto ético-político.

La técnica o la relación primera del hombre con su entorno

El origen de la técnica de nuestro tiempo, tal como la vemos hoy, la pensamos y la sentimos, 
TEVXI�HI�PSW�GEQFMSW�UYI�XYZMIVSR�PYKEV�IR�PE�6IZSPYGMzR�-RHYWXVMEP�IRXVI�PSW�WMKPSW�<:--�]<-<��
4IVS�¡UYq�IW�PS�QjW�HIWXEGEFPI�HI�IWXE�VIZSPYGMzR�IR�XqVQMRSW�HI�PE�XqGRMGE#�7MR�HYHE�UYI�
lo más relevante de este momento es el reemplazo de las herramientas artesanales por las 
QEUYMREW�EWu�GSQS�PE�MRXVSHYGGMzR�HI�PE�IRIVKuE�E�GEQFMS�HI�PEW�XVEHMGMSREPIW�JYIV^EW�HI�PE�
REXYVEPI^E��1YQJSVH�������)W�HI�IWXE�QERIVE�UYI�«©IP�EYQIRXS�IR�PE�I½GMIRGME�HI�YRE�
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QjUYMRE�WI�XVEHYGI�MRQIHMEXEQIRXI�IR�EYQIRXS�HI�TVSHYGXMZMHEH�]��GSR�IPPS�IR�PS�UYI�
antes podía considerarse tan sólo como un logro esporádico, una curiosidad intelectual o un 
MRWXVYQIRXS�IWTIGu½GS�UYI�HEFE�ZIRXENEW�E�WY�TSWIIHSV�IR�YRE�GS]YRXYVE�HIXIVQMREHE�©��
se transforma ahora en factor decisivo para la vida social» �5YMRXERMPPE����������

%�TEVXMV�HI�IRXSRGIW�IP�GEQFMS�XIGRSPzKMGS�WI�ZI�WSQIXMHS�E�YRE�KVER�TVIWMzR�UYI�EGIPIVE�
su ritmo y aumenta su difusión de modo imparable. Esta nueva dimensión social de la tecno-
PSKuE�QEVGE��IRXSRGIW��YRE�KVER�HMJIVIRGME�GSR�PEW�XqGRMGEW�TVIMRHYWXVMEPIW��)R�IWXI�GSRXI\XS�
LMWXzVMGS��PEW�TVMQIVEW�VI¾I\MSRIW�WSFVI�PEW�VIPEGMSRIW�IRXVI�PE�XqGRMGE�]�PE�WSGMIHEH��WSR�WMR�
HYHE�PEW�HI�1EV\�IR�PEW�UYI�TVSTYWS�NYWXS��IP�ERjPMWMW�HI�PSW�TVSFPIQEW�WSGMSIGSRzQMGSW�
HI�PE�REGMIRXI�WSGMIHEH�GETMXEPMWXE��4IVS�WMR�HYHE�UYI�IWXE�TVISGYTEGMzR�WI�EGIRX�E�IW�E�
TEVXMV�HI�PE�WIKYRHE�QMXEH�HIP�WMKPS�<<�LEWXE�GSR½KYVEV�PS�UYI�EPKYRSW�LER�HEHS�IR�PPEQEV�
YRE�½PSWSJuE�HI�PE�XIGRSPSKuE�GSQS�GEQTS�EGEHqQMGS��5YMRXERMPPE��������,MWXzVMGEQIRXI�
PE�EXIRGMzR�½PSWz½GE�E�PE�XqGRMGE�WI�LE�GIRXVEHS�IR�GzQS�IP�LSQFVI�TYIHI�XVERWJSVQEV�PE�
realidad. Pero esta preocupación ha dado un giro hacia una problemática hasta hoy novedosa: 
ZMZMQSW�YRSW�XMIQTSW�IR�PSW�UYI�PE�XqGRMGE�LE�TIRIXVEHS�]�EJIGXEHS�XSHSW�PSW�jQFMXSW�HI�PE�
vida humana: la política, la economía, la comunicación, la cultura, el arte (Mumford,1971). En 
IWXI�WIRXMHS�WI�TSHVuE�E½VQEV�UYI�PE�LMWXSVME�HI�PEW�WSGMIHEHIW�IW�PE�LMWXSVME�HI�WYW�XqGRMGEW��
En otras palabras, es la historia de cómo las técnicas han transformado al mundo.

4IVS�LE]�UYI�EKVIKEV�UYI�XEQFMqR�IW�PE�LMWXSVME�HI�GzQS�HMGLEW�WSGMIHEHIW�LER�GVIEHS�WYW�
TVSTMSW�MRWXVYQIRXSW��PEW�XqGRMGEW�HI�TVSHYGMVPSW�]�HI�YWEVPSW��PS�UYI�GSRWXMXY]I�WYW�ZIVHE-
HIVEW�QIQSVMEW��0IVSM�+YVLER������7zPS�UYI�IR�PE�TIVWTIGXMZE�HI�EFSVHEV�PEW�XqGRMGEW��PE�
½PSWSJuE�LE�TVMZMPIKMEHS�IR�WY�VI¾I\MzR�EP�homosapiens y ha opacado al homo faber. Hoy, gracias 
a los estudios y al pensamiento antropológico y sociológico se ha reivindicado un sentido 
práctico y más complejo de la técnica en donde el homosapiens se funde con el homofaber 
]�IR�HSRHI�PE�GPjWMGE�]�SVXSHS\E�WITEVEGMzR�I\GPY]IRXI�UYIHEVuE�E�YR�PEHS�

0S� ERXIVMSV� TIVQMXI� VIGSVHEV� UYI� PE� TSPqQMGE� WSFVI� IP� WIRXMHS� LYQERS� ]� WSGMEP� HI� PE�
técnica, defendida por los humanistas de todos los tiempos y la visión instrumental de los 
tecnócratas, también de todos los tiempos, aparece en la modernidad y aún pervive. En este 
sentido puede entenderse la observación de Paolo Rossi cuando señala cómo “La defensa 
de las artes mecánicas de la acusación de indignidad, el resistirse a seguir haciendo coincidir 
la cultura con el horizonte de las artes liberales, y las operaciones prácticas con el trabajo 
servil, implicaban de hecho el abandono de la concepción de la ciencia como desinteresada 
GSRXIQTPEGMzR�HI�PE�ZIVHEH��GSQS�F�WUYIHE�UYI�GSQMIR^E�XER�WzPS�HIWTYqW�HI�LEFIVWI�
procurado ya las cosas necesarias para la vida y a la polémica antiaristotélica se une a me-
RYHS�PE�EGXMXYH�HI�STSWMGMzR¯EQTPMEQIRXI�HMJYRHMHE�IR�IP�jQFMXS�HI�PE�PMXIVEXYVE�XqGRMGE�
GSRXVE�XSHE�JSVQE�HI�WEFIV�GYPXS�]�WIGVIXS��GSRXVE�PE�ERXMUYuWMQE�GSRGITGMzR�WEGIVHSXEP�HI�
la sabiduría (Rossi, 1979:12).
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:EPI�PE�TIRE�EUYu�PPEQEV�PE�EXIRGMzR�IR�IP�WIRXMHS�HI�UYI�PE�XVEHMGMzR�GYPXYVEP�SGGMHIRXEP�LE�
GSR½KYVEHS�PS�UYI�WI�LE�HEHS�IR�PPEQEV�XqGRMGE�TEVE�VIJIVMVWI�E�PEW�EGGMSRIW�UYI�RS�RIGIWMXER�
HI�YRE�I\TPMGEGMzR�VEGMSREP�HI�WY�TVSGIHIV��IWXS�IW�HI�YR�TSVUYq��TIVS�UYI�RS�HIWGSRSGI�WY�
grado de racionalidad operativa. Con esta técnica el hombre premoderno- pero también el 
hombre moderno y el postmoderno- desarrolla las labores de su cotidianidad. La técnica en 
cuanto capacidad práctica y operativa de observación comparada de los medios y los efectos, 
y por lo tanto, de una actitud razonada de la labor empírica, se aprende del entorno social, 
JEQMPMEV�]�PEFSVEP��IWXS�IW��WI�ETVIRHI�HI�PE�XVEHMGMzR��IR�XERXS�YR�UYILEGIV�QIGjRMGEQIRXI�
repetitivo pero abierto innovación es en sus procedimientos.

%TEVIGI�EWu�PE�XqGRMGE��GSQS�YR�GSRNYRXS�HI�LEFMPMHEHIW�TVjGXMGEW��GEVIRXIW�HI�NYWXM½GEGMzR�
XIzVMGE�IR�PE�UYI�PE�I½GEGME�IZMHIRXI�HIWIQTIyEFE�IP�TETIP�HI�GVMXIVMS�HI�ZEPMHI^�]�NYWXM½-
GEGMzR��0EHVMIVI���������)W�TSV�IWXSTSV�PS�UYI�GYERHS�PE�XqGRMGE�IW�PPIZEHE�EP�GEQTS�HI�
PE�IRWIyER^E��TIHEKzKMGEQIRXI�WI�EWYQI�YR�QSHS�HI�TVSGIHIV�MRWXVYGGMSREP�IR�IP�UYI�PSW�
JYRHEQIRXSW�]�PSW�TSVUYq�PI�HER�TEWS�EP�GzQS�

%P�LEGIV��TSV�INIQTPS��GzQS�JYRGMSRE�XEP�S�GYEP�LIVVEQMIRXE��XEP�S�GYEP�QjUYMRE��XEP�S�GYEP�
ETEVEXS��TYIHE�WIV�IWXI�IP�QjW�WS½WXMGEHS�HI�PSW�GSQTYXEHSVIW�S�IP�XIPqJSRS�GIPYPEV��IR�GY]E�
TVSHYGGMzR�]�TVSKVEQEW�HI�JYRGMSREQMIRXS�LE]�YR�G�QYPS�HI�GSRSGMQMIRXSW�GMIRXu½GS�]�
XIGRSPzKMGSW��0EW�VIPEGMSRIW�HI�JYRGMSREQMIRXS�UYI�XIRIQSW�GSR�IWXSW�ETEVEXSW�WSR��TYIW��
IR�WY�QE]SVuE�VIPEGMSRIW�QIVEQIRXI�XqGRMGEW��RS�XIGRSPzKMGEW�RM�GMIRXu½GEW��4SV�WYTYIWXS�
UYI�IWXEW�±XIGRMGMHEHIW²��IW�HIGMV��PEW�JSVQEW�HI�VIPEGMSREVRSW�GSR�PSW�ETEVEXSW�S�MRWXVYQIR-
XSW�UYI��GSQS�]E�WI�HMNIVE��GSR½KYVER�RYIWXVEW�HIWXVI^EW��RYIWXVEW�WIRWMFMPMHEHIW�]�RYIWXVE�
racionalidad, nos proyectan en el camino inacabado de la hominización(Levy,199).En pocas 
TEPEFVEW��TSHIQSW�LEFPEV�HI�YRE�XqGRMGE�S��WM�WI�UYMIVI��HI�YRE�XIGRMGMHEH�HI�PE�XIGRSPSKuE��
:EPI�VIGSVHEV�UYI�IP�WzPS�YWS�HI�PSW�QSHIVRSW�ETEVEXSW�XIGRSPzKMGSW¯ZIVHEHIVEW�GENEW�HI�
MRJSVQEGMzR�GMIRXu½GE�]�XIGRSPzKMGE�RS�RSW�LEGIR�QjW�QSHIVRSW�RM�QjW�LYQERSW�

La tecnología: un nuevo campo del pensar y del actuar moderno

7MR�PYKEV�E�HYHEW�UYI�PE�XIGRSPSKuE�QSHIVRE��MKYEP�UYI�PE�XqGRMGE�TVIQSHIVRE��XMIRI�YR�GEVjGXIV�
STIVEXMZS�TYIWXS�UYI�WY�½REPMHEH�IW�EGXYEV�WSFVI�PE�VIEPMHEH��WSGMEP�S�REXYVEP��TEVE�WSQIXIVPE�
]�XVERWJSVQEVPE��)WXS�IW�PS�UYI�PPIZE�E�.IER�0EHVMIVI�E�E½VQEV�UYI�PE�XIGRSPSKuE�QSHIVRE�
IW�WSPS�YR±©QSHS�TEVXMGYPEVQIRXI�WS½WXMGEHS�HI�YRE�JSVQE�HI�EGXMZMHEH�GSQTPIXEQIRXI�
XVEHMGMSREP��UYI�RS�LEVuE�WMRS�TVSPSRKEV�PEW�LEFMPMHEHIW�ERGIWXVEPIW��)R�WYQE��IRXVI�PE�qTSGE�
moderna y las anteriores habría una simple diferencia cuantitativa y no una diferencia pro-
TMEQIRXI�GYEPMXEXMZE²��0EHVMIVI����������4IVS�IRXSRGIW�¡GYjP�IW�IP�IPIQIRXS�RSZIHSWS�HI�
PE�XIGRSPSKuE�UYI�PE�HMWXMRKYI�HI�PE�XqGRMGE�XVEHMGMSREP#�)RXVI�SXVSW��TSHIQSW�WYFVE]EV�HSW��
)P�TVMQIVS�XMIRI�UYI�ZIV�GSR�WY�IWXVIGLE�ZMRGYPEGMzR�GSR�PSW�TVSGIWSW�HI�SVKERM^EGMzR�]�
producción de la industria y de la vida de la sociedad capitalista desde mediados del siglo XX, 
poco después de la Segunda Guerra Mundial. Es esta articulación con la industria altamente 
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WMWXIQEXM^EHE�PS�UYI�PI�SXSVKE�E�PE�XIGRSPSKuE�YREW�GEVEGXIVuWXMGEW�QY]�TEVXMGYPEVIW��GSQS�
por ejemplo, la producción a gran escala de bienes. Sin embargo algunas técnicas anteriores 
TVSHYNIVSR�XEQFMqR�IR�WY�QSQIRXS�KVERHIW�MQTEGXSW�WSGMEPIW��0S�UYI�TEVIGI�RSZIHSWS��
es el alto grado de racionalidad.

)RXSRGIW��TEVIGI�WIV�UYI�PS�UYI�QEVGE�PE�HMJIVIRGME�]�UYI�HMWXMRKYI�LS]�E�PE�XIGRSPSKuE�QSHIVRE�
de todas las anteriores es su cada vez más estrecha relación orgánica profunda con la ciencia. 
%P�MKYEP�UYI�PE�GMIRGME��PE�XIGRSPSKuE�QSHIVRE�IW�YRE�EGXMZMHEH�EPXEQIRXI�SVKERM^EHE��TPERM½GEHE�
]�WMWXIQjXMGE�UYI�EZER^E�GSR�KVER�ZIPSGMHEH¯IWXEQSW�IR�PE�WSGMIHEH�HI�PSW�¾YNSW��]�UYI�WI�
propone objetivos elegidos conscientemente, dejando cada vez menos posibilidades al azar 
]�E�PE�IQTMVME��EYRUYI��GSQS�WI�LE�HMGLS��IP�E^EV�NEQjW�TSHVuE�HIWETEVIGIV�HI�PE�I\TIVMIRGME�
LYQERE��(I�PS�ERXIVMSV�WI�HIWTVIRHI�UYI�EP�TIRWEV�]�HMWIyEV�YRE�IHYGEGMzR�IR�XIGRSPSKuE�
debe tenerse muy presente, como orientación, la conceptualización de este campo del saber 
]�EGXYEV�QSHIVRS�]�WY�MRXIVEGGMzR�TVSJYRHE�GSR�PE�GMIRGME��HI�XEP�QSHS�UYI�IP�GSRSGMQMIRXS�
de esta última se traduzca en el fundamento de la primera. Y precisamente es sobre este 
XMTS�HI�VIPEGMzR�¯E�PE�UYI�EPKYRSW�LER�HEHS�IR�PPEQEV�tecnociencia��UYI�WI�LEGI�RIGIWEVMS�
IWXEFPIGIV�PE�HMJIVIRGME�IWIRGMEP�IRXVI�GMIRGME�]�XIGRSPSKuE��4EVE�0EHVMIVI��TSV�INIQTPS±©IP�
SFNIXMZS�HI�PE�GMIRGME�IW�IP�TVSKVIWS�HIP�GSRSGMQMIRXS��QMIRXVEW�UYI�PE�XIGRSPSKuE�XMIRI�TSV�
SFNIXMZS�PE�XVERWJSVQEGMzR�HI�PE�VIEPMHEH�HEHE��0E�GMIRGME�XMIRHI�E�EHUYMVMV�RYIZE�MRJSVQEGMzR�
WSFVI�PE�VIEPMHEH��QMIRXVEW�UYI�PE�XIGRSPSKuE�XMIRHI�E�MRXVSHYGMV�PE�MRJSVQEGMzR�IR�PSW�WMWXIQEW�
I\MWXIRXIW�XERXS�IR�PSW�REXYVEPIW�GSQS�IR�PSW�EVXM½GMEPIW²��0EHVMIVI���������GSR�IP�SFNIXMZS�
de intervenir el curso de las cosas, para producirlas o para evitarlas siguiendo los deseos y 
necesidades sociales de un momento histórico determinado.

7I�TSHVuE�HIHYGMV��IRXSRGIW�UYI�YRE�JSVQEGMzR�IR�XIGRSPSKuE�TEVXI�HIP�VIGSRSGMQMIRXS�HI�
WY�IWXVIGLE�ZuRGYPS�GSR�PE�GMIRGME��TSV�PEW�VE^SRIWUYI�EUYu�WI�LER�IWFS^EHS��TIVS�XEQFMqR�
HIFI�XIRIVWI�IR�GYIRXE�PSW�TVSFPIQEW�WSGMS�LYQERuWXMGSW�UYI�WSR�PSW�UYI�PI�HER�IP�QEVGS�
WSGMEP�]�IP�GSRXI\XS�LMWXzVMGS�]�ZEPSVEXMZS�UYI�VMKIR�PE�TVjGXMGE�XIGRSPzKMGE��:EPI�WIyEPEV�WSFVI�
IWXE�GYIWXMzR�UYI�XEQFMqR�GSR�PE�TSPuXMGE�]�PE�GYPXYVE��HSW�HMQIRWMSRIW�GSRWXMXYXMZEW�HI�PE�
WSGMIHEH�QSHIVRE��PE�XIGRSPSKuE�QERXMIRI�YR�ZuRGYPS�MRHMWSPYFPI��%½VQERHS�YR�TSGS�QjW�PS�
ERXIVMSV��XIRIQSW�UYI�IR�IP�GEQTS�IHYGEXMZS�XEQTSGS�WI�TYIHI�SPZMHEV�UYI�LEGIV�XIGRSPSKuE�
IW�LEGIV�TSPuXMGE��PS�UYI�IUYMZEPI�E�HIGMV�UYI�JSVQEV�IR�XIGRSPSKuE�IW�E�WY�ZI^�JSVQEV�IR�
TSPuXMGE��TYIWXS�UYI�IW�EWYQMV�GMIVXSW�ZEPSVIW�]�TVIXIRHIV�HIXIVQMREHSW�GEQFMSW�WSGMEPIW�
HI�EGYIVHS�GSR�HMGLSW�ZEPSVIW��4VIGMWEQIRXI�IWXS�IW�PS�UYI�RS�TYIHI�HIWGYMHEVWI�GYERHS�
se trata de abordar los procesos de selección de contenidos y la organización curricular 
HI�PSW�TPERIW�HI�IWXYHMS�IR�PE�IRWIyER^E�HI�PE�XIGRSPSKuE��)R�½R��WI�TYIHI�HIGMV�UYI��TSV�IP�
PYKEV�UYI�SGYTE�IR�RYIWXVE�WSGMIHEH��PE�XIGRSPSKuE�LE�TEWEHS�HI�WIV�YR�QIVS�MRWXVYQIRXS�
para convertirse en una dimensión constitutiva de nuestra cultura.
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La ciencia

9RS�HI�PSW�XIQEW�HI�IWTIGMEP�VIPIZERGME�IR�XqVQMRSW�HI�PS�IRYRGMEHS��WSR�PEW�VI¾I\MSRIW�UYI�
WI�TYIHER�VIEPM^EV�IR�GYERXS�E�PE�HI½RMGMzR�HI�GMIRGME�]�WYW�HMWXMRXSW�QSHSW�HI�GSRGIFMVPE�]�
IP�EPGERGI�UYI�TYIHER�XIRIV�IWXEW�TEVE�PE�TVIWIRXI�TVSTYIWXE��)\MWXI�YRE�TEVXMGYPEV�HM½GYPXEH�
TEVE�HI½RMV�PE�ciencia�]E�UYI�IW�YR�ZSGEFPS�TSPMWqQMGS�IR�IP�GYEP�WI�TVSTSRIR�MRRYQIVEFPIW�
HI½RMGMSRIW��GEHE�YRE�HI�IWXEW�VIPEGMSREHE�GSR�GSVVMIRXIW�XIzVMGEW�UYI�IRYRGMER�QSHSW�
ZjPMHSW�TEVE�WY�GSRGITXYEPM^EGMzR�]�TVjGXMGE��4IVS�IR�TVMRGMTMS�EGITXEQSW�UYI�PE�ciencia se 
entiende hoy como un modo de conocimiento valido, una actividad compleja y ordenada. Es 
EUYu��IR�IWXE�TVMQIVE�ETVS\MQEGMzR��IR�HSRHI�WI�HIGPEVE�UYI�PE�GMIRGME�IW�JYRHEQIRXEPQIRXI�
un sistema complejo UYI�EXMIRHI�E�Q�PXMTPIW�LIGLSW�]�SFNIXSW�]�HI�GEVjGXIV�LIXIVSKqRIS�
y simultaneo.Sin embargo la ciencia en su desarrollo se diferencia de otros modos de co-
RSGMQMIRXS�TSV�WY�GETEGMHEH�HI�EYXS�VI¾I\MSREVWI��EGXMZMHEH�JYRHEQIRXEPQIRXI�MRXIVRE��]�
HI�VIGMFMV��HI�MKYEP�QSHS��ETSVXIW�I\XIVRSW�WMR�TIVHIV�WY�MRXIVqW�]�HMWXSVWMSREV�PE�EGXMZMHEH�
TVSTzWMXS�UYI�IW�IP�GSRSGMQMIRXS�

Un asunto de especial incidencia hoy en la construcción, desarrollo y ejercicio de la ciencia 
WSR�PSW�JEGXSVIW�HIP�SVHIR�LMWXzVMGS�]�GYPXYVEP�UYI�SVMIRXER�PE�qXMGE��PE�JSVQEGMzR�HIP�GMIRXu-
½GS��IP�INIVGMGMS��PSW�SFNIXSW�]�LIGLSW�UYI�WSR�TVSTMSW�HI�PE�GMIRGME�]�PEW�VIPEGMSRIW�UYI�IPPE�
tiene con otras acciones humanas del orden epistémico-practico(la técnica, la tecnología y 
la ingeniería). 

A manera de síntesis

)R�GSRGSVHERGME�GSR�PS�LEWXE�ELSVE�I\TYIWXS��]�WMKYMIRHS�E�5YMRXERMPPE��������WI�EWYQI�
IR�TSV�XIGRSPSKuE�§YR�GSRNYRXS�HI�GSRSGMQMIRXSW�HI�FEWI�GMIRXu½GE�UYI�TIVQMXIR�HIWGVMFMV��
I\TPMGEV��HMWIyEV�]�ETPMGEV�WSPYGMSRIW�XIGRSPzKMGEW�E�TVSFPIQEW�TVjGXMGSW�HI�JSVQEW�WMWXIQjXMGE�
y racional» (p. 50)84.

)R�PE�ERXIVMSV�TIVWTIGXMZE�WI�LEGI�RIGIWEVMS�TVIGMWEV��IR�TVMQIVE�MRWXERGME��UYI�PE�XIGRSPSKuE�
IWXj�GSRWXMXYMHE�TSV�IP�GSRSGMQMIRXS�GMIRXu½GS�]�TSV�IP�GSRSGMQMIRXS�QEXIQjXMGS��]�UYI�
presupone saberes procedimentales de corte técnico e, inclusive, de corte normativo y legal. 
7M�WI�XSQE�IR�GSRWMHIVEGMzR�UYI�IP�WYVKMQMIRXS�LMWXzVMGS�HI�PE�XIGRSPSKuE�XMIRI�WY�PYKEV�
MRWXMXYGMSREP�IR�IP� PEFSVEXSVMS�MRHYWXVMEP��½REPIW�HIP�WMKPS�XIX), en este lugar de encuentro 
GSR¾Y]IVSR�TSV�PS�QIRSW�GYEXVS�GYPXYVEW��PE�HIP�IQTVIWEVMS�GSR�GVMXIVMSW�UYI�KMVER�IR�XSVRS�
E�PE�VIRXEFMPMHEH��IP�QIVGEHS��PE�TVSHYGXMZMHEH��PE�I½GEGME��PE�GYPXYVE�EGEHqQMGE�TVSZIRMIRXI�
HI�PEW�YRMZIVWMHEHIW�IQTIyEHEW�IR�IP�HIWEVVSPPS�HIP�GSRSGMQMIRXS�GMIRXu½GS��PE�GYPXYVE�XqG-
RMGE�UYI�ETSVXE�TVSGIHMQMIRXSW�]�GSRSGMQMIRXS�IQTuVMGS��]��TSV��PXMQS��PE�GYPXYVE�NYVuHMGE�
representada por los abogados cuya función es la consecución de patentes. Esa fusión de 

84� (VWD�GH¿QLFLyQ�SHUPLWH�GLIHUHQFLDU�OD�WHFQRORJtD�GH�RWUR�WLSR�GH�VDEHUHV�DSOLFDGRV�D�OD�SURGXFFLyQ�WDOHV�FRPR�ODV�WpFQLFDV�
empíricas, saberes artesanales pre-tecnológicos saberes construidos en la experiencia práctica.
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WEFIVIW��WYQjRHSPI�GSQTSRIRXIW�IWXqXMGSW��MHISPzKMGSW�]�½PSWz½GSW�]�IR�SGEWMSRIW�XVE^EW�
HI�WYIHSGMIRGME�]�WIYHSXIGRSPSKuE��&YRKI��������TIVQMXI�E½VQEV�UYI�RS�XSHS�IW�TYVS�IR�
la tecnología y en sus alrededores.

)P�GSRSGMQMIRXS�GMIRXu½GS�YXMPM^EHS�TEVE�PE�TVSHYGGMzR�HI�XIGRSPSKuE�RS�RIGIWEVMEQIRXI�
HIFI�WIV�IP��PXMQS�RM�XMIRI�UYI�TVIWIRXEVWI�HI�JSVQE�TYVE��(MGLS�GSRSGMQMIRXS�GYQTPI�
con la función de determinar los límites y posibilidades físicas del artefacto, pero no la forma 
½REP��4SV�INIQTPS��PE�0I]�HI�3LQ�RS�HMGXz�PE�JSVQE�]�HIXEPPIW�HIP�WMWXIQE�HI�MPYQMREGMzR�HI�
)HMWSR��RM�PEW�IGYEGMSRIW�HI�1E\[IPP�HIXIVQMREVSR�PE�JSVQE�TVIGMWE�UYI�LEFuER�HI�EHSTXEV�
los circuitos de un receptor de radio moderno (Basalla, 1991). El conocimiento compartido 
por la ciencia y la tecnología, en palabras de Mario Bunge (2006), está conformado por ese 
conjunto rico de interesantes hipótesis tocantes a la naturaleza y el alcance del conocimien-
XS��%Wu��PEW�XISVuEW�GMIRXu½GEW��GSQS�VITVIWIRXEGMSRIW��KPSFEPIW�S�HIXEPPEHEW��QjW�S�QIRSW�
ZIVHEHIVEW�]�WMIQTVI�WMQFzPMGEW�HI�SFNIXSW�WI�WYTSRIR�VIEPIW�KVEGMEW�E�PSW�I\TIVMQIRXSW�

4SV�WY�TEVXI��IP�QqXSHS�GMIRXu½GS��UYI�PE�GMIRGME�PS�EGITXE�GSQS�PIKuXMQS��IR�IP�GEWS�HI�PE�
XIGRSPSKuE�IW�IP�QjW�MQTSVXERXI��TIVS�RS�IP��RMGS�]E�UYI�YWE�GYEPUYMIV�QqXSHS�HITIRHMIRHS�
HI�GYjP�IW�IP�q\MXS�UYI�GSR�qP�WI�SFXMIRI��0E�SVMKMREPMHEH��IR�IP�WIRXMHS�ITMWXIQSPzKMGS��IW�
GVYGMEP�IR�IP�UYILEGIV�GMIRXu½GS��TIVS�VIWYPXE�MVVIPIZERXI�IR�PSW�TEUYIXIW�XIGRSPzKMGSW��4EVE�
IPPSW�GYIRXE�WSPEQIRXI�WY�GSRZIRMIRGME�IGSRzQMGE��0E�GSLIVIRGME�PzKMGE�IW�YR�VIUYMWMXS�IW-
XVMGXS�HI�PSW�HIWEVVSPPSW�GMIRXu½GSW��RS�EWu�HI�PSW�TEUYIXIW�XIGRSPzKMGSW�TEVE�PSW�UYI�MQTSVXE�
más su performance en la estructura productiva. (Sábato y Mackenzie, 1982).

Relacionado con lo anterior, la investigación tecnológica, desde el punto de vista de su 
GSRJSVQEGMzR�QIXSHSPzKMGE��RS�HM½IVI�HI�PE�MRZIWXMKEGMzR�GMIRXu½GE��EWTIGXSW�QjW�EWTIG-
XSW�QIRSW��IR�HI½RMXMZE�XIRHVuER�PEW�QMWQEW�IXETEW��TEVXMVuER�HI�YR�TVSFPIQE��XVEXEVuER�HI�
resolverlo con ayuda del conocimiento (teórico o empírico) disponible; si falla la tentativa 
anterior, plantear hipótesis o técnicas (ligado a un sistema hipotético-deductivo) capaces 
HI�VIWSPZIV�IP�TVSFPIQE��SFXIRIV�YRE�WSPYGMzR��I\EGXE�S�ETVS\MQEHE��HIP�TVSFPIQE�GSR�
ayuda del nuevo instrumental conceptual o material; poner a prueba la solución; efectuar 
las correcciones necesarias en las hipótesis o técnicas o, incluso, en la formulación misma 
del problema original. (Bunge, 2006).

7MR�IQFEVKS�RS�IW�EPPu�HSRHI�VEHMGER�PEW�HMJIVIRGMEW��IWXEW�WI�IRGYIRXVER�IR�PE�½REPMHEH�HI�
PSW�VIWYPXEHSW��0E�½REPMHEH�HI�PE�MRZIWXMKEGMzR�GMIRXu½GE�IW�PE�ZIVHEH�TSV�PE�ZIVHEH�QMWQE��PE�
meta de la investigación tecnológica es la verdad útil y dicha utilidad está determinada por 
PE�I½GEGME�IR�XqVQMRSW�HI�GSWXS�]�XMIQTS���&YRKI��������'SWE�UYI�RS�IW�GMIVXE��PE�GMIRGME�
RS�IW�RIYXVE�]�PE�ETPMGEGMzR�HI�YRE�½REPMHEH�RS�GSRWXMXY]I�PE�HMJIVIRGME�GSR�PE�XIGRSPSKuE��
)WXS�MRHMGEVuE�UYI�PE�GMIRGME�ERXIW�HIP�WYVKMQMIRXS�HI�PE�XIGRSPSKuE�IVE�RIYXVE�]�UYI�GSR�IP�
WYVKMQMIRXS�HI�PE�XIGRSPSKuE��IWXE�PI�UYMXE�WY�RIYXVEPMHEH�

)R�WIKYRHE�MRWXERGME�PE�XIGRSPSKuE�IW�GSRWMHIVEHE�GSQS�PE�VI¾I\MzR�ITMWXqQMGE�WSFVI�PE�
GSRGITGMzR��IP�HMWIyS�]�GSRWXVYGGMzR�HI�SFNIXSW�XIGRSPzKMGSW�VIUYIVMHSW�TEVE�PE�WSPYGMzR�



204

APORTES AL PROYECTO EDUCATIVO UD

HI�RIGIWMHEHIW�WSGMEPIW��IGSRzQMGEW��TSPuXMGEW�]�GYPXYVEPIW��(MGLE�VI¾I\MzR�KMVE�IR�XSVRS�
a las características del objeto tecnológico a construir : necesidades para las cuales se 
HMWIyE��JYRGMSRIW�UYI�HIFI�GYQTPMV��VITIVGYWMSRIW�WSGMEPIW�]�QIHMSEQFMIRXEPIW��QSHIPSW�
XERXS�XIzVMGSW�GSQS�QEXIQjXMGSW�UYI�HIFI�ETPMGEV��QIXSHSPSKuEW�HI�HMWIyS��QEXIVMEPIW��
IWXVYGXYVEW��TVSGIWSW�XqGRMGSW�VIUYIVMHSW�IR�WY�IPEFSVEGMzR�]�SXVSW�EWTIGXSW�GSQS�GSW-
XSW��½RERGMEGMzR��JSVQE��IVKSRSQuE��IWXqXMGE��4qVI^��������)R�IWXE�VI¾I\MzR��PE�XqGRMGE�IW�
IRXIRHMHE�GSQS�PE�LEFMPMHEH�VIUYIVMHE�IR�PE�VIEPM^EGMzR�HI�PSW�TVSGIWSW�STIVEGMSREPIW�
relacionados con la construcción fáctica de dichos instrumentos y con el uso y manejo 
de ellos (Pérez, U., 1989).

(I�PS�UYI�WI�XVEXE�IW�HI�IRXIRHIV�PE�XIGRSPSKuE�GSQS�YR�GEQTS�TVSTMS�HI�WEFIV��]�UYI�
frente al desarrollo del conocimiento en la cultura occidental actual tiene una participación 
paritaria con la ciencia (Basalla,1991). En la industria moderna tanto la ciencia como la tec-
RSPSKuE�WSR�TEVXuGMTIW�TEVMXEVMSW��EUYu�GEHE�YRE�HI�IPPEW��HIWHI�WY�TEVXMGYPEVMHEH��GSRXVMFY]I�
EP�q\MXS�HI�PE�IQTVIWE�IR�PE�UYI�IWXjR�MQTPMGEHEW��7MR�IQFEVKS��MRGPYWS�IR�PE�EGXYEPMHEH�RS�IW�
IR�QSHS�EPKYRS�I\GITGMSREP�UYI�YR�MRKIRMIVS�MHII�YRE�WSPYGMzR�XIGRSPzKMGE�UYI�HI½RE�PE�
GSQTVIRWMzR�GMIRXu½GE�EGXYEP�S�UYI�PE�EGXMZMHEH�MRKIRMIVMP�EFVE�RYIZEW�ZuEW�E�PE�MRZIWXMKEGMzR�
GMIRXu½GE�&EWEPPE��������)R�XEP�WIRXMHS�PE�VIPEGMzR�HI�PE�GMIRGME�]�PE�XIGRSPSKuE�IR�PE�EGXYEPMHEH�
RS�IW�YRE�VIPEGMzR�HI�NIVEVUYuE��RM�HI�WYFSVHMREGMzR��TYIWIPPEW�LER�MRXIVEGXYEHS�IR�QYGLSW�
puntos; así los modernos instrumentos clave no podrían haberse producido sin la comprensión 
XIzVMGE�HI�PSW�QEXIVMEPIW�]�JYIV^EW�REXYVEPIW�TVSTSVGMSREHSW�TSV�PE�GMIRGME��(I�QERIVE�UYI�
RS�TYIHI�IRXIRHIVWI�UYI�PE�XIGRSPSKuE�WIE�WYFWMHMEVMEHI�PE�GMIRGME��&EWEPPE�������

Educación tecnológica85

Se entiende por Educación Tecnológica (ET�EUYIPPE�UYI�TIVQMXI�PE�IWXVYGXYVEGMzR�HI�GSRSGM-
QMIRXS�HI�FEWI�GMIRXu½GE�TVSTMS�HI�PE�XIGRSPSKuE�TEVE�PE�GSRGITGMzR��IP�HMWIyS��GSRWXVYGGMzR��
ETPMGEGMzR��HMVIGGMzR�]�KIWXMzR�HI�WSPYGMSRIW�XIGRSPzKMGEW�FENS�GVMXIVMSW�TVIGMWSW�HI�I½GEGME��
GSWXS�]�½RERGMEGMzR��WMR�I\GPYMV�IP�KVEHS�HI�VIWTSRWEFMPMHEH�WSGMEP�]�QIHMS�EQFMIRXEP�UYI�
conlleva). La ET�EP� XIRIV�GSQS�SFNIXS�HI�VI¾I\MzR� PE� XIGRSPSKuE��RS�IW� WzPS�YR�RMZIP�HI�
JSVQEGMzR�HI�PE�IHYGEGMzR�WYTIVMSV��WMRS�UYI�GSR½KYVE�ZEVMSW�RMZIPIW�HI�JSVQEGMzR�IR�IP�
pregrado y el postgrado86.

%RXI�PE�GSRGITGMzR�EPXEQIRXI�HMJYRHMHE�IR�PE�WSGMIHEH�GSPSQFMERE�HI�UYI�PE�ET WI�VI½IVI�
E�YRE�GEVVIVE�GSVXE�HI�WIMW�WIQIWXVIW�IR�GYEPUYMIV�GEQTS�HIP�WEFIV��GEFI�MRWMWXMV�UYI�EUYu�
se está haciendo referencia a una formación para el desarrollo del conocimiento tecnoló-

85 Apartado elaborado por Harvey Gómez
86 Que inclusive pueden encontrarse, en la educación media, siempre y cuando, dicha formación no se limite sólo a desarrollar 

habilidades y destrezas en la realización de los procesos operacionales relacionados con la construcción fáctica de dichos 
instrumentos o con el uso y manejo de ellos.
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gico. Entender la ET desde lo epistémico puede llamar a confusiones, pero no genera más 
HIWGSRGMIVXS�UYI�IRGSRXVEV�JSVQEGMSRIW�XIGRSPzKMGEW�IR�jVIEW�HIP�WEFIV�UYI�TSGS�S�REHE�
XIRHVuER�UYI�ZIV�GSR�PE�XIGRSPSKuE��IR�XqVQMRSW�HI�PS�EUYu�HI½RMHS�

Propósitos

Los propósitos de formación están focalizados en dos aspectos generales, a saber: formación 
del conocimiento tecnológico y una formación centrada en el diseño de objetos tecnológicos.

El conocimiento tecnológico

El conocimiento tecnológico se forma a partir de la fundamentación de saberes disciplina-
rios proveniente de las ciencias naturales, las matemáticas, las ciencias sociales y las ciencias 
del lenguaje (Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, 1998). Este 
TVSGIWS�HI�JYRHEQIRXEGMzR�WYWXIRXEHE�IR�QSHIPSW�QEXIQjXMGSW��IR�I\TIVMQIRXSW�GSR-
XVSPEHSW��IR�VITVIWIRXEGMSRIW�WMQFzPMGEW�IWXVYGXYVEHEW��IR�VI¾I\MSRIW�TIVQERIRXIW�WSFVI�
PE�EGXMZMHEH�VIEPM^EHE��HIWEVVSPPE�PE�GETEGMHEH�HI�VE^SREQMIRXS�GMIRXu½GS��HI�GSQTVIRHIV��HI�
GSRXVSPEV�]�I\TIVMQIRXEV�IR�JYRGMzR�HI�PEW�ZEVMEFPIW�TIVXMRIRXIW�EP�HMWIyS�]�GSRWXVYGGMzR�
de los objetos tecnológicos. (Palacios, 1991).

Esta formación debe permitir establecer relaciones fuertes entre teoría y práctica (Instituto 
Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, 1998; Misas, 2004) para: desarrollar 
la capacidad de dar soluciones a problemas concretos a partir de su fundamentación cien-
Xu½GE��GETEGMHEH�HI�EHETXEGMzR�E�PS�RYIZS��MRGSVTSVEV�HI�JSVQE�GSQTVIRWMZE�]�VE^SREFPI�
PEW�MRRSZEGMSRIW�XIGRSPzKMGEW�FENS�YRE�JSVQEGMzR�WzPMHE�TIVS�¾I\MFPI��8IRMIRHS�IR�GYIRXE�
UYI�PE�XIGRSPSKuE�WI�GSRWXVY]I�E�TEVXMV�HI�PE� MRXIVZIRGMzR�HI�HMZIVWSW�WEFIVIW�]�UYI�HI�
forma conjunta se realiza su construcción, es fundamental una formación para el trabajo en 
IUYMTS�]�PE�ETVSTMEGMzR�GSPIGXMZE�HIP�GSRSGMQMIRXS�XIGRSPzKMGS���-RWXMXYXS�'SPSQFMERS�TEVE�
el Fomento de la Educación Superior, 1998).

Los procesos tecnológicos

El proceso tecnológico es un proceso intelectual referido a la apropiación y generación de 
PSW�GSRSGMQMIRXSW�UYI��E�TEVXMV�HI�WY�EVXMGYPEGMzR�MRXIVRE��LEGIR�TSWMFPI�PE�GSRGITGMzR�]�
el diseño de objetos tecnológicos; en este sentido, este proceso integra estructuralmente 
varios elementos: el sistema, el modelo, el diseño, el prototipo y las reglas de producción 
XIGRSPzKMGE��4qVI^�������EWu�IP�WMWXIQE�IW�IRXIRHMHS�GSQS�IP�IWTEGMS�HI�VI¾I\MzR�XIGRS-
PzKMGE��2S�SFWXERXI�GEFVuE�HIXIRIVWI�TEVE�TVIGMWEV�UYI�WI�IRXMIRHI�E�KVERHIW�VEWKSW�TSV�
IP�HMWIyS�]�TVSXSXMTS��]E�UYI�GSRWXMXY]IR�PSW�INIW�JYRHEQIRXEPIW�WSFVI�PSW�GYEPIW�KVEZMXE�PE�
centrada en los procesos tecnológicos.
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)P�HMWIyS

El diseño antecede a lo concreto y surge de las hipótesis de construcción derivadas del modelo 
teórico. En la mirada de Bachelard (1976), el diseño es una región epistemológica en donde 
PS�XIzVMGS�WI�XVERWJSVQE�IR�QEXIVMEPMHEH�]�GSVVIWTSRHI�E�YRE�TVI½KYVEGMzR�MRXIPMKMFPI�HI�
lo concreto desde el signo, es decir, al dominio metódico de las posibilidades fácticas desde 
PE�XISVuE�TEVE�LEGIV�VIJIVIRGME�E�PSW�GYIVTSW�GSRGITXYEPIW�I\TPMGEXMZSW�HIWHI�PSW�GYEPIW�WI�
JSVQYPER�PEW�TVSTSWMGMSRIW�IQTuVMGEW�UYI�TIVQMXIR�IP�HMWIyS�]�PE�GSRGVIGMzR�HIP�TVSXSXMTS�

)P�HMWIyS�RS�IWXj�HEHS�IR�PE�½KYVE�UYI�QYIWXVE�WIRWMFPIQIRXI�WMRS�IR�PE�TSWMFMPMHEH�HMW-
GYVWMZEVIWTIGXS�EP�RMZIP�HI�TVIGMWMzR�E�PSKVEV��E�PE�½RYVE�HI�PSW�QIGERMWQSW�GSSVHMREHSW�
HMRjQMGEQIRXI��E�PEW�TVSTMIHEHIW�½WMGSUYuQMGEW�HI�PSW�QEXIVMEPIW��E�PE�GSQTVIRWMzR�HI�
PSW� GSI½GMIRXIW� UYI� HIWMKRER� PEW� HMWXMRXEW� GEVEGXIVuWXMGEW� HI� PSW�QEXIVMEPIW� �HMPEXEGMzR��
IPEWXMGMHEH�� HYVI^E�� HIRWMHEH�� VIWMWXMZMHEH�� IXG�� �4qVI^������� EHIQjW�HI� PEW� VI¾I\MSRIW�
XIzVMGEW�HI�SVHIR�JuWMGS��UYuQMGS��KISQqXVMGS�]�QEXIQjXMGS�¯IR�JYRGMzR�HMRjQMGE¯�]�HI�
otras consideraciones relacionadas con la forma, la ergonomía, la economía energética, 
los costos, el período de vida de cada pieza y del conjunto, la esteticidad y el impacto 
social y ecológico. (Pérez,1989).

En lo metódico, el diseño determina el conjunto de procedimientos de construcción e in-
XIKVEGMzR�HI�PEW�TMI^EW�WIK�R�PE�JYRGMzR�UYI�LE�HI�GYQTPMV�IP�GSRNYRXS�]�GSRWMHIVERHS�UYI�
GSRWXVYGGMzR�I�MRXIKVEGMzR�IWXjR�QIHMEXM^EHEW�TSV�IP�GSRGITXS�HI�TVIGMWMzR�UYI�TVIHIXIV-
QMRE�PSW�PuQMXIW�HI�½RYVE�IR�PEW�VIWTYIWXEW�XERXS�HI�PEW�TEVXIW�GSQS�HIP�XSHS��0E�QIXzHMGE�
incluye la distribución y el orden de los mecanismos y los pasos a seguir para poner en 
marcha los procesos. (Pérez, 1989).

El prototipo

El prototipo es el resultado de la decisión racional del tecnólogo de darle valores concretos 
a las variables teóricas del diseño. Es la materialidad óptima del diseño hecha instrumento de 
XVEFENS��)W�IP�IWTEGMS�HIP�UYILEGIV�I\TIVMQIRXEP�HIP�XIGRzPSKS��%RXIW�HI�WIV�EVQEHS��GEHE�YRE�
HI�PEW�TMI^EW�HIFIV�WIV�WSQIXMHE�E�YRE�WIVMI�HI�TVYIFEW�IWTIGM½GEHEW�IR�IP�HMWIyS�VIWTIGXS�E�PEW�
TVSTMIHEHIW�JuWMGS�UYuQMGEW�HI�HMPEXEGMzR��IPEWXMGMHEH��HYVI^E��GSRHYGXMZMHEH�IPqGXVMGE�]�GEPzVMGE�]�
VIWMWXMZMHEH��IRXVI�SXVEW��7M�FMIR�PE�TSXIRGME�TVIHMGXMZE�HIP�HMWIyS�HIFI�WIV�XEP�UYI�TSHVuE�HIGMVWI�
UYI�JEFVMGEHEW�PEW�TMI^EW�qWXEW�QYIWXVER�PS�TVIZMWXS��IR�IP�TVSGIWS�HI�JEFVMGEGMzR�I\MWXIR�YRE�
WIVMI�HI�JEGXSVIW�EPIEXSVMSW�UYI�TIVXYVFER�PE�LSQSKIRIMHEH�HIP�GSRNYRXS�]��TSV�IRHI��HI�PSW�
ZEPSVIW�IWTIVEHSW�IR�PEW�HMJIVIRXIW�TVYIFEW�E�UYI�HIFIR�WIV�WSQIXMHEW���4qVI^�������

7SQIXIV�E�TVYIFE�PEW�TMI^EW�WMKRM½GE�XIRIV�GSRGMIRGME�HI�PE�XSTSPSKuE�HI�GEHE�IPIQIRXS��IW�
saber cómo encajan concretamente en el conjunto pensado. Cada pieza es así topología 
GSR�WMKRM½GEHS�IR�PE�XSXEPMHEH�%VQEHS�IP�TVSXSXMTS��qWXI�XEQFMqR�HIFI�WIV�WSQIXMHS�E�SXVE�
WIVMI�HI�TVYIFEW�IWTIGM½GEHEW�IR�IP�HMWIyS��'SR�IPPEW�WI�ZIVM½GER�]�GSRXVEWXER�PEW�QEKRMXYHIW�
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implicadas en los procesos atrapados en el constructo. A través de ellas se busca conocer 
PSW�ZEPSVIW�Qj\MQSW�HI�PSW�TEVjQIXVSW�UYI�HIXIVQMRER�PEW�JVSRXIVEW�HI�WY�JYRGMSREQMIRXS��
Se trata de fatigarlo hasta conocer con precisión los límites más allá de los cuales se daña, 
se distorsionan sus respuestas o se funden sus elementos. En esto radica el alto costo de la 
MRZIWXMKEGMzR�XIGRSPzKMGE��TIWI�EP�GYEP��qWXI�WI�GSRWXMXY]I�IR�KEVERXuE�HI�I½GMIRGME�XIGRSPzKMGE�
para sus futuros usuarios. (Pérez, U.,1989).

Las humanidades en la educación tecnológica

4SV�PEW�GSRHMGMSRIW�TVSTMEW�HI�WY�GEQTS�IWTIGu½GS�HI�GSRSGMQMIRXS��HIWIQTIyS�PEFSVEP�]�
WY�TIVQERIRXI�VIPEGMzR�GSR�IP�GSRXI\XS�GYPXYVEP��TSPuXMGS�]�GYPXYVEP��XEP�GSQS�UYIHz�I\TYIWXS�
IR�PSW�ERXIVMSVIW�RYQIVEPIW��]�GSQS�PS�I\TVIWER�PSW�HSGYQIRXSW�MRWXMXYGMSREPIW�HI�PE�FT, el 
tecnólogo y el ingeniero demandan una formación integral, esto es, un proceso educativo 
IR�IP�UYI�WI�FVMRHI�EP�JYXYVS�TVSJIWMSREP�PE�TSWMFMPMHEH�HI�HIWEVVSPPEV�YREW�HMWTSWMGMSRIW�]�
GETEGMHEHIW�XERXS�TVjGXMGEW�GSQS�MRXIPIGXYEPIW��)WXS�WMKRM½GE�UYI�IR�WY�TVSGIWS�HI�JSVQE-
GMzREP�PEHS�HI�PSW�WEFIVIW�]�HMWGMTPMREW�IWTIGu½GEW�IWXEVjR�PEW�HMWGMTPMREW�WSGMS�LYQERuWXMGEW�
UYI�JYRHEQIRXEVER�XEPIW�WEFIVIW�]�ETSVXEVER�PSW�IPIQIRXSW�qXMGS�TSPuXMGSW�UYI�VIUYMIVI�
este tipo de profesionales para su desempeño como trabajadores y como ciudadanos.

En este sentido, la pedagogía tradicional, con una visión del tecnólogo y el ingeniero como 
TVSJIWMSREPIW�HIWXMREHSW�WSPS�EP�UYILEGIV�STIVEXMZS��LE�WYFIWXMQEHS�PE�HMQIRWMzR�WSGMEP�IR�
su proceso de formación. Este caso se puede observar con más evidencia en la formación 
HIP�XIGRzPSKS��PS�UYI�SFIHIGI�E�YRE�GSRGITGMzR�EPXEQIRXI�IWXVYGXYVEHE�UYI�FYWGE��ERXI�
XSHS��PE�ETPMGEGMzR�HI�GSRGITXSW�]�JSVQYPEW�HI½RMXMZEW�HIWHI�IP�TVMRGMTMS��RIKERHS�HI�IWXI�
modo la importancia y la posibilidad de la creatividad, la imaginación y la innovación, aspectos 
JYRHEQIRXEPIW�IR�WY�TVSGIWS�HI�JSVQEGMzR��8SHS�TSV�UYI�XVEHMGMSREPQIRXI�WI�LE�TIRWEHS�
UYI�IWXEW�TVIXIRHMHEW�GYEPMHEHIW�WSPS�MRGYQFIR�EP�MRKIRMIVS�]�EP�GMIRXu½GS�]��TSV�ERXSRSQEWME��
EP�EVXMWXE��TIVS�RS�E�YRE�TIVWSRE�UYI��IWXj�TVIZMWXS��WY�HIWIQTIyS�WIVjR�PEW�STIVEGMSRIW�
TVjGXMGEW�I�MRWXVYQIRXEPIW�UYI�I\MKIR�WSPS�IP�HIWEVVSPPS�HI�EPKYREW�HIWXVI^EW�]�LEFMPMHEHIW�
para la aplicación de herramientas tecnológicas. Como se ve, esta concepción pedagógica 
QIGERMGMWXE��UYI�HIWGSRSGI�S�WYFIWXMQE�PE�MQTSVXERGME�HI�PE�HMQIRWMzR�LYQERuWXMGE��LE�WMHS�
PE�UYI�LE�KYMHEHS�PE�JSVQEGMzR�HI�XIGRzPSKSW�I�MRKIRMIVSW�IR�RYIWXVS�TEuW�

0S�UYI�WI�TVSTSRI�HIWHI�PE�FT es resaltar una formación integral del tecnólogo y el ingeniero 
IR�PE�UYI�PEW�GYEPMHEHIW�EVVMFE�WIyEPEW��IW�HIGMV��PE�MQEKMREGMzR��GVIEXMZMHEH�I�MRRSZEGMzR��EWTIGXSW�
claves para comprender y desarrollar las tecnologías contemporáneas, ocupen un destacado 
PYKEV�IR�IP�TIV½P�]�GYVVuGYPS�Wu�GSQS�YR�HIWTPMIKYI�WMKRM½GEXMZS�IR�PE�TVjGXMGE�TIHEKzKMGE�

0E�JSVQEGMzR�MRXIKVEP�ZE�QjW�EPPj�HI�PE�GETEGMXEGMzR�TVSJIWMSREP�EYRUYI�PE�MRGPY]I��)W�YR�IRJSUYI�
S�JSVQE�HI�IHYGEV��0E�IHYGEGMzR�UYI�FVMRHE�PE�YRMZIVWMHEH�IW�MRXIKVEP�IR�PE�QIHMHE�IR�UYI�
IRJSUYI�E�PE�TIVWSRE�HIP�IWXYHMERXI�GSQS�YRE�XSXEPMHEH�]�UYI�RS�PS�GSRWMHIVI��RMGEQIRXI�IR�
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WY�TSXIRGMEP�GSKRSWGMXMZS�S�IR�WY�GETEGMHEH�TEVE�IP�UYILEGIV�XqGRMGS�S�TVSJIWMSREP��3VS^GS��
1999, p. 27).

4IVS�ERXI�XSHS�GEFI�TVIKYRXEVWI�¡'YjP�LE�WMHS�IP�MRXIVqW�HI�PEW�MRWXMXYGMSRIW�HI�JSVQEGMzR�
XIGRSPzKMGE�I�MRKIRMIVMP�TSV�YRE�HMQIRWMzR�WSGMS�LYQERuWXMGE#�0E�VIWTYIWXE�E�IWXI�MRXIVVSKERXI�
se puede obtener, en parte, al observar las asignaturas de los planes de estudio. Si de dichos 
planes se hacen a un lado las tradicionales asignaturas relativas a los cursos de producción 
HI�XI\XSW��XEPPIVIW�HI�KVEHS�I�MHMSQEW��IRXSRGIW�IW�QY]�IWGEWS�PS�UYIHE�GSQS�TEVE�GSR�
IPPS�TIRWEV�IR�YRE�JSVQEGMzR�WSGMS�LYQERuWXMGE�EHIGYEHE�E�PEW�I\MKIRGMEW�qXMGS�TSPuXMGS�HIP�
QYRHS�XIGRSPzKMGS�UYI�MRXIVTIPE�TSV�IP�TETIP�HIP�XIGRzPSKS�]�HIP�MRKIRMIVS�IR�PE�WSGMIHEH�
frente a, por ejemplo, las repercusiones de la ciencia y la tecnología en el desarrollo del país, 
la contaminación medioambiental, la corrupción, las implicaciones culturales de la tecnologías, 
entre otros aspectos relevantes.

2S�WI�HIFI�SPZMHEV��GSQS�E�QIRYHS�SGYVVI��UYI�LEGIV�XIGRSPSKuE�IW�XEQFMqR�LEGIV�TSPuXMGE��
es decir, asumir valores y con ellos organizar y transformar la sociedad. Sobre esta base se 
TYIHI�GSRWMHIVEV�UYI�PE�IHYGEGMzR�XIGRSPzKMGE�I�MRKIRMIVMP�LE�HI�WIV�WIRWMFPI�E�HSW�VEWKSW�
MRXIVVIPEGMSREHSW�UYI�HI½RIR�IP�RYIZS�TETIP�HI�PE�XIGRSPSKuE�IR�PE�WSGMIHEH�EGXYEP�GSQS�
WSR� PE� MRRSZEGMzR� ]� PE� TEVXMGMTEGMzR�� TEVE� PS� GYEP� IW� HI� WYQE� MQTSVXERGME� IP� WMKRM½GEHS�
UYI�WI�PI�SXSVKYI�E�PEW�HMWGMTPMREW�WSGMS�LYQERuWXMGEW�IR�PE�JSVQEGMzR�HIP�XIGRzPSKS�]�HIP�
MRKIRMIVS��4SV�IWXEW�]�SXVEW�VE^SRIW�IW�UYI�PE�HMQIRWMzR�WSGMEP�HI�PE�XIGRSPSKuE�RS�TYIHI�
WIV�HIWGYMHEHE�IR�PE�SVKERM^EGMzR�GYVVMGYPEV��9R�IPIQIRXS�UYI�WSFVIWEPI�EP�I\EQMREV�IWXI�
TYRXS�IW��WMR�HYHE��PE�EVFMXVEVME�WITEVEGMzR�IRXVI�PEW�GMIRGMEW�I\EGXEW�]�PEW�XIGRSPSKuEW�]�PEW�
WSGMS��LYQERMHEHIW��PS�UYI�GSRPPIZE�E�YRE�GEWM�RYPE�MRXIVEGGMzR�IRXVI�TVSJIWSVIW�]�IWXYHMERXIW�
HI�IWXSW�GEQTSW�HI�WEFIVIW�]�HI�PEW�HMWGMTPMREW�UYI�PS�GSRJSVQER��)WXS�WI�I\TVIWE�IR�YR�
VIGLE^S�QYXYS��PS�UYI�E�WY�ZI^�TVSHYGI�YRE�QMVEHE�TSGS�GSQTVIRWMZE�HI�PE�GSQTPINMHEH�
HIP�GSRSGMQMIRXS�XIGRSGMIRXu½GS�]�HI�PE�GYPXYVE�HIP�TVIWIRXI��)R�XEPIW�TSWMGMSRIW�WEPI�E�¾SXI�
el carácter pragmático, evidente y útil de las ingenierías y las tecnologías y sus aplicaciones 
QEXIVMEPIW�JVIRXI�EP�GEVjGXIV�EFWXVEGXS��VI¾I\MZS��EREPuXMGS�]�TSGS��XMP�HIP�WSGMS�LYQERMHEH��0S�
UYI�IWXS�IRGMIVVI�RS�WSR�WzPS�HSW�TSWMGMSRIW�ITMWXIQSPzKMGEW�WMRS�XEQFMqR�HSW�TSWMGMSRIW�
TSPuXMGEW�]�GYPXYVEPIW�UYI�IRQEVGER�PEW�VIPEGMSRIW�WSGMEPIW�]�PEW�I\TIGXEXMZEW�HI�QYRHS�HI�
los sujetos sociales.

)R�VIPEGMzR�GSR�PE�TVjGXMGE��IPIQIRXS�GIRXVEP�IP�UYILEGIV�HI�PEW�MRKIRMIVuEW�]�XIGRSPSKuEW��
desde las teorías sociales hoy se está replanteando, epistemológicamente, la idea de práctica, 
pasando de la idea tradicional de práctica como una acción repetitiva de aplicación de lo 
]E�GSRSGMHS�UYI�RS�EKVIKE�REHE�RYIZS��IR�XERXS�INIVGMGMS�QIGjRMGS��E�YRE�RYIZE�MHIE�HI�
práctica en sentido de oportunidad de validar lo ya conocido a partir de del ejercicio de 
recrear e innovar dejando espacio para lo imprevisto y para la sorpresa.

Comprendiendo de esta manera la importación de la formación socio-humanística de 
tecnólogos e ingenieros para su desempeño laboral y ciudadano, teniendo en cuenta la 
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naturaleza mismo de la ciencia y la tecnología y su penetración cada vez más en las dife-
VIRXIW�IWJIVEW�HI�PE�ZMHE�WSGMEP�I�MRHMZMHYEP��LS]�WI�IWXjR�E½RERHS�TVSTYIWXEW�TIHEKzKMGEW��
buscando caminos y estrategias para darle al campo socio-humanístico el lugar adecuado 
IR�YRE�WSGMIHEH�HSQMREHE�TSV�PEW�XIGRSPSKuEW��)R�IWXEW�F�WUYIHEW�]�VITPERXIEQMIRXSW�WI�
señalan las relaciones entre lo local y lo global, esto es, cómo asumir la ciencia y la tecnología 
como fenómenos universales pero a la vez saber cómo ellos tienen también un sentido y 
YREW�I\TIGXEXMZEW�TEVXMGYPEVIW�EP�WIV�YWEHSW�IR�YR�GSRXI\XS�PSGEP��IW�HIGMV��IR�YR�TEuW�UYI�
GSQS�'SPSQFME�XMIRI�YREW�GSRHMGMSRIW�IGSRzQMGS�TSPuXMGEW�TEVXMGYPEVIW��5Yq�MRKIRMIVSW�
]�UYq�XIGRzPSKSW� JSVQEV�TEVE�UYq�TEuW�S�TEVE�UYq�GMYHEH��IW�YRS�HI� PSW�HIWEJuSW�HI� PE�
universidad Distrital y de su FT.

Profesiones asociadas al conocimiento 

XIGRSPzKMGS��SVKERM^EGMzR�HIP�WMWXIQE�HI�
educación superior en el pregrado)

0E�VI¾I\MzR�TVIWIRXEHE�TIVQMXI�E�PE�FT�E½VQEV�UYI�IR�IP�TVIKVEHS��PSW�RMZIPIW�HI�
formación relacionados con la ET corresponderían a la formación de técnicos, tecnólogos 
e ingenieros.

Educación técnica profesional. En el marco de la Ley Colombiana, y concretamente en la 
0I]�����HI�������IP�GMGPS�HI½RMHS�GSQS�IP�HI�JSVQEGMzR�HI�XqGRMGSW�TVSJIWMSREPIW��«deberá 
SJVIGIV�YRE�JSVQEGMzR�FjWMGE�GSQ�R��UYI�WI�JYRHEQIRXI�]�ETVSTMI�HI�PSW�GSRSGMQMIRXSW�
GMIRXu½GSW� ]� PE� GSQTVIRWMzR� XIzVMGE� TEVE� PE� JSVQEGMzR�HI� YR�TIRWEQMIRXS� MRRSZEHSV� I�
inteligente, con capacidad de diseñar, construir, ejecutar, controlar, transformar y operar los 
QIHMSW�]�TVSGIWSW�UYI�LER�HI�JEZSVIGIV�PE�EGGMzR�HIP�LSQFVI�IR�PE�WSPYGMzR�HI�TVSFPIQEW�
UYI�HIQERHER�PSW�WIGXSVIW�TVSHYGXMZSW�]�HI�WIVZMGMSW�HIP�TEuW» (MEN, 2007).

En el espíritu de la Ley, la formación técnica estaría en la dirección correcta hacía la forma-
GMzR�XIGRSPzKMGE��]E�UYI�GIRXVE�IP�TVSGIWS�HI�JSVQEGMzR�IR�PE�JYRHEQIRXEGMzR�FjWMGE�IR�PSW�
GSRSGMQMIRXSW�GMIRXu½GSW��TEVE�PSW�TVSGIWSW�HI�HMWIyS��WMR�IQFEVKS�IP�1)2�IR�PSW�QERYEPIW�
UYI�WMVZI�HI�KYuE�TEVE�PSW�TEVIW�EGEHqQMGSW��GSRGPY]I�UYI�«WI�TSHVuE�HIGMV�UYI�PE�JSVQEGMzR�
XqGRMGE�IW�QjW�IWTIGu½GE��GIRXVEHE�IR�IP�LEGIV�GSRGVIXS�]�QIRSW�GSQTPINE��TYIWXS�UYI�
EFSVHE�IPIQIRXSW�HI�XISVM^EGMzR�HMWGMTPMREV�S�GMIRXu½GE�QIRSW�TVSJYRHSW��]�UYI�IP�R�QIVS�
HI�ZEVMEFPIW�UYI�HIFI�GSRXVSPEV�S�WIKYMV�IW�VIPEXMZEQIRXI�FENS�»(MEN,2007:12),el centrar el 
UYILEGIV�HIP�XqGRMGS�IR�IP�LEGIV�GSRGVIXS��TVSGIHMQIRXEP��GSR�JSVQEGMzR�GMIRXu½GE�QIRSW�
TVSJYRHE�]�QIRSW�GSQTPINE��TIVQMXI�UYI�QYGLEW�MRWXMXYGMSRIW�SJVI^GER�GYVWSW�FjWMGSW�HI�
GMIRGMEW�FjWMGEW�]�QEXIQjXMGEW��WMR�RMRKYRE�½REPMHEH�E�RS�WIV�UYI�WIE�PE�HI�«cumplir con los 
VIUYMWMXSW».



210

APORTES AL PROYECTO EDUCATIVO UD

En este orden de ideas la intencionalidad formativa inclusive al interior del ministerio sería 
PE�HI�LEFMPMXEV�TEVE�IP�INIVGMGMS�I½GMIRXI�]�IJMGE^�HI�XEVIEW��TEVE�EPGER^EV�YRE�I\TIVXMGME�S�
destreza a través de la relación directa y práctica con los objetos, y en última instancia, habilita 
IR�GSQTIXIRGMEW�STIVEXMZEW�I�MRWXVYQIRXEPIW�±GYEPM½GEHEW²�%FEH�H��et, al., 2004)

La formación de técnicos profesionales, sería parte de la formación tecnológica, en la medida 
IR�UYI�PE�JYRHEQIRXEGMzR�HI�WEFIVIW�HMWGMTPMREVMSW��TVSZIRMIRXI�HI�PEW�GMIRGMEW�REXYVEPIW�]�
QEXIQjXMGEW��GMIRGMEW�WSGMEPIW��]�GMIRGMEW�HIP�PIRKYENI�PE�WMKRM½GEGMzR�]�IP�WIRXMHS��WIER�IP�INI�
WSFVI�IP�GYEP�KVEZMXE�PE�JSVQEGMzR��7M�FMIR�IW�GMIVXS�IR�IP�GSRXI\XS�GSPSQFMERS�PE�½REPMHEH�
de la formación técnica, está referida a lo instrumental priorizando el entrenamiento para 
YR�S½GMS��UYM^jW�WIE�IR�PE�GSRGITXYEPM^EGMzR�HIP�QMRMWXIVMS�IP�QEP�HIRSQMREHS�±GSQTSRIRXI�
propedéutico” el llamado a rescatar y subsanar dicha falencia «lo propedéutico de la edu-
GEGMzR�XqGRMGE�IWXj�VIJIVMHS�?���A�E�PS�UYI�JYRHEQIRXE�PE�IWXVYGXYVEGMzR�HI�YR�TIRWEQMIRXS�
lógico e inteligente, desde la matemática y las ciencias básicas y desde la ciencias sociales y 
LYQEREW�UYI�LEFMPMXI�E�UYMIR�XMIRI�ZSGEGMzR�XIGRSPzKMGE�TEVE�MRGYVWMSREV��IR�YR�WIKYRHS�
ciclo de formación, en las complejidades del objeto tecnológico.» (Marduk, et, al., 2004: 87) 
HI�SXVE�JSVQE�RS�IW�TSWMFPI�MHIRXM½GEV�IWXE�JSVQEGMzR�HIRXVS�HI�PE�JSVQEGMzR�XIGRSPzKMGE�

Educación en ingeniería

Aspectos históricos87

La ingeniería, en tanto modo de operar sistematizado sobre el mundo natural y social con 
el objetivo de introducir cambios y hacerlos más humano, tiene sus orígenes más remotos 
IR�PEW�WSGMIHEHIW�ERXMKYEW��)W�EWu��IRXSRGIW��UYI�IR�YR�WIRXMHS�EQTPMS�

�©�WYW�VEuGIW�TYIHIR�VIQSRXEVWI�LEWXE�IP�REGMQMIRXS�HI�PE�GMZMPM^EGMzR�QMWQE�]�WY�TVSKVIWS�
ha sido paralelo al progreso de la humanidad. Nuestros antepasados intentaron controlar y 
YXMPM^EV�PSW�QEXIVMEPIW�]�PEW�JYIV^EW�REXYVEPIW�TEVE�IP�FIRI½GMS�KIRIVEP��XEP�GSQS�PS�WIKYMQSW�
haciendo en la actualidad. Se dedicaron a observar las leyes de la naturaleza, y desarrollaron 
GSRSGMQMIRXSW�HI�PEW�QEXIQjXMGEW�]�PE�GMIRGME�UYI�RS�IVER�GSQTEVXMHSW�TSV�PE�KIRXI�GSQ�R��
Aplicaron este conocimiento con discreción y buen juicio, logrando así satisfacer necesidades 
WSGMEPIW�QIHMERXI�PE�GSRWXVYGGMzR�HI�TYIRXIW��GEQMRSW�]�IHM½GMSW��QIHMSW�HI�VMIKS�]�HI�GSRXVSP�
de corrientes de agua, mediante trabajo creativo (Wright, 1994:2). 

Estas actividades eran desarrolladas, por ejemplo, en las civilizaciones de Mesopotamia, 
Egipto, Grecia y Roma, desde donde la ingeniería empieza un vertiginoso recorrido con la 
indispensable ayuda de las ciencias, en especial, de las matemáticas.

En la Edad Media las labores ingenieriles se concentraron en la construcción de catedrales 
]�GEWXMPPSW��EWu�GSQS�IR�TIVJIGGMSREQMIRXS�HI�PSW�QSPMRSW�HI�EKYE�]�HI�ZMIRXS��GSR�PS�UYI�

87 Apartado elaborado por Gustavo Becerra.
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se consiguió el ahorro de fuerza de trabajo y la duplicidad de la producción). Justo es en 
IWXI�QSQIRXS�HI�PE�LMWXSVME��IRXVI�PSW�EySW������]�������IW�IP�UYI�ETEVIGI�]�WI�YXMPM^E�TSV�
primera vez el título de ingeniero. Las palabras 'ingenio' e 'ingenioso' provienen del latín 
ingenerare�UYI�WMKRM½GE��GVIEV���(I�EPPu�UYI�PE�TIVWSRE�UYI�GVIEFE�S�HMWIyEFE�QjUYMREW�HI�
guerra vino a ser conocida como el ingeniator�S�MRKIRMIVS��,EGME�½REPIW�HI�IWXI�TIVMSHS�WI�
HIWEVVSPPER�WMKRM½GEXMZSW�EZERGIW�IR�IP�GEQTS�HI�QIHMSW�HI�XVERWTSVXI�]�GSQYRMGEGMSRIW��
Esto se debió al avance y aportes de la ciencia y las crecientes necesidades de una nueva 
WSGMIHEH��PE�IQIVKIRXI�WSGMIHEH�QSHIVRE�UYI�]E�WI�LEFVuE�TEWSW�

4IVS�IR�ZIVHEH�IW�GSR�PE�MRZIRGMzR�HI�PE�MQTVIRXE�GSR�PE�UYI�WI�PSKVE�YRE�EQTPME�HMJYWMzR�
de los conocimientos de la ciencia y de la ingeniería. Empiezan a circular manuales con los 
EZERGIW�HI�PE�GMIRGME�ETPMGEHSW�TSV�PSW�MRKIRMIVSW��PS�UYI�E�WY�ZI^�WI�VI¾INE�IR�PE�GSRWXVYGGMzR�
HI�QjUYMREW��8SHS�IWXS�GSRXVMFY]I�E�YRE�E½VQEGMzR�]�ZMWMFMPMHEH�HIP�XVEFENS�]�PE�MQTSVXER-
GME�HI�PE�MRKIRMIVE�IR�PE�WSGMIHEH�QSHIVRE��7MR�HYHE�UYI�IP�EZERGI�HI�PE�GMIRGME�UYI�XMIRI�
lugar entre los siglos XV y XVII repercutió en el desarrollo tecnológico (y viceversa), de esta 
manera los nuevos aparatos producidos por la tecnología contribuyen con el avance de la 
MRZIWXMKEGMzR�GMIRXu½GE�

Ante las limitaciones del modo empírico y tradicional de operar y de técnica y ante la ne-
GIWMHEH�HI�ETPMGEGMzR�HI�PSW�GSRSGMQMIRXSW�GMIRXu½GSW��WYVKI�PE�MRZIRXMZE�HI�IWXEFPIGIV�YRE�
relación entre la teoría y la práctica.

La ciencia, al unirse a la técnica, elevó por así decirlo, el techo de realización técnica y amplió su 
área potencial de crucero. En la interpretación y en la aplicación de la ciencia apareció un nuevo 
grupo de hombres, o, más bien, una antigua profesión cobró nueva importancia. Entre el industrial, 
IP�WMQTPI�SFVIVS�]�IP�MRZIWXMKEHSV�GMIRXu½GS��ETEVIGMz�IP�MRKIRMIVS��1YQJSVH��������T����������

'SR�PE�IQIVKIRGME�HI�IWXE�½KYVE�TVSJIWMSREP�IR�PE�WSGMIHEH�QSHIVRE�ETEVIGI�IR������PE�
primera escuela para su preparación académica: la Ecole Polytechnique de Paris. Se buscaba 
GSR�IWXE�MRWXMXYGMzR�UYI�

�©PSW�RYIZSW�MRKIRMIVSW�XIRuER�UYI�HSQMREV�XSHSW�PSW�TVSFPIQEW�UYI�WYTSRI�IP�HIWEVVSPPS�
HI�PEW�RYIZEW�QjUYMREW�]�SFVEW��]�PE�ETPMGEGMzR�HI�PEW�RYIZEW�JSVQEW�HI�IRIVKuE��PE�IWJIVE�HI�PE�
profesión debe ser tan amplia en todas sus ramas especializadas como la de Leonardo lo había 
sido en su primitivo estado relativamente indiferenciado (Mumford, 1971, p. 240).

'SR�PE�MRHYWXVMEPM^EGMzR�]�PE�YVFERM^EGMzR�UYI�XVENS�GSRWMKS�IP�WMKPS�XIX, y con ello el desarrollo 
IGSRzQMGS��WI�E½ER^E�PE�TVSJIWMSREPM^EGMzR�HI�PE�MRKIRMIVuE�]�HI�IWXI�QSHS�ETEVIGIR�PEW�TVM-
meras sociedades de ingenieros en todos los campos de esta profesión y en todo el mundo.

Pero fue sin duda el siglo XX�IP�UYI�GSR�WYW�GEVEGXIVuWXMGSW�HIWEVVSPPSW�XIGRSPzKMGSW��WSFVI�
XSHS�IR�IP�GEQTS�HI�PE�IPIGXVzRMGE��LE�LIGLS�UYI�WI�HIWIRGEHIRI�YRE�HIWIRJVIREHE�GEVVIVE�
por la generación de energía nuclear abriendo de este modo nuevos campos de innovación 
y desarrollo. La segunda mitad del siglo XX�]�PS�UYI�ZE�GSVVMHS�HIP�XXI se ha caracterizado 
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TSV�PE�MQTSVXERGME�GVYGMEP�HI�PS�UYI�WI�LE�HEHS�IR�PPEQEV�PE�revolución de las tecnologías de 
la información y de las comunicaciones; esta revolución ha abierto nuevos campos para el 
conocimiento y la actividad ingenieril. A los anteriores campos estratégicos de ocupación 
de la ingeniería se suman el de manejo de materiales y la administración y gestión de las 
SVKERM^EGMSRIW��GSR½KYVjRHSWI�HI�IWXE�QERIVE�IP�TERSVEQE��PSW�TIV½PIW�]�PSW�VIXSW�HI�PE�
MRKIRMIVuE�HIP�QYRHS�GSRXIQTSVjRIS��(I�EPPu�UYI�WI�JYRHEQIRXE�IR�PSW�GSRSGMQMIRXSW�HI�PEW�
GMIRGMEW�REXYVEPIW�]�QEXIQjXMGEW��IR�PE�GSRGITXYEPM^EGMzR��HMWIyS��I\TIVMQIRXEGMzR�]�TVjGXMGE�
de las ciencias propias de cada especialidad, buscando la optimización de los materiales y 
recursos, para el crecimiento, desarrollo sostenible y bienestar de la humanidad”.

)WXE�IW�PE�HI½RMGMzR�S½GMEP�UYI�WIyEPE�IP�LSVM^SRXI�HIP�TIV½P�HI�PE�TVSJIWMzR�IR�IP�TEuW��4IVS�
XEQFMqR�UYMIRIW�LEGIR�TEVXI�HI�IWXE�GSQYRMHEH�HI�TVSJIWMSREPIW�PE�HI½RIR�E�WY�QSHS��
por ejemplo

De acuerdo con un ingeniero, colombiano: La ingeniería es el conjunto de conocimientos 
XIzVMGSW�� HI� GSRSGMQMIRXSW�IQTuVMGSW� ]�HI�TVjGXMGEW�� UYI� WI� ETPMGER�TVSJIWMSREPQIRXI�TEVE�
disponer de las fuerzas y los recursos naturales, y de los objetos, los materiales y los sistemas 
LIGLSW�TSV�IP�LSQFVI�TEVE�HMWIyEV��GSRWXVYMV��STIVEV�IUYMTSW��MRWXEPEGMSRIW��FMIRIW�]�WIVZMGMSW�
GSR�½RIW�IGSRzQMGSW�HIRXVS�HI�YR�GSRXI\XS�WSGMEP�HEHS��]�I\MKMIRHS�YR�RMZIP�HI�GETEGMXEGMzR�
GMIRXu½GE�]�XqGRMGE�EH�LSG�TEVXMGYPEVQIRXI�IR�JuWMGE��GMIRGMEW�REXYVEPIW�]�IGSRSQuE��IWTIGMEP�]�
notoriamente superior al del común de los ciudadanos (Valencia, 2004, p.162).

0EW� ERXIVMSVIW�HI½RMGMSRIW�TYIHIR� WIV� GSQTPIQIRXEHEW� GSR�IWXE�SXVE�HI�YR� KVYTS�HI�
MRKIRMIVSW�HI�PE�9RMZIVWMHEH�2EGMSREP�HI�'SPSQFME��IR�PE�UYI�WI�E½VQE�UYI�

©IP� MRKIRMIVS� JYRHEQIRXE�WY�GEQTS�SGYTEGMSREP�IR� PE�ETPMGEGMzR�HIP�GSRSGMQMIRXS�HI� PEW�
ciencias naturales mediada por la utilización de las herramientas matemáticas; para aprovechar 
adecuadamente los recursos energéticos; transformar la materia y los materiales; proteger y 
preservar el ambiente; producir reproducir y manejar ; información gestionar ,planear y organizar 
PSW�XEPIRXSW�LYQERSW�]�PSW�VIGYVWSW�½RERGMIVSW�TEVE�IP�FIRI½GMS�HI�PE�LYQERMHEH�QIHMERXI�IP�
diseño de soluciones creativas y la utilización de las herramientas disponibles. Para desarrollar 
IWXE�PEFSV�IP�MRKIRMIVS�WI�EGSQTEyE�HI�GMIRXu½GSW��XIGRzPSKSW��XqGRMGSW�]�EVXIWERSW��GSR�IP�½R�
de materializar estas realizaciones o concretar soluciones (Valencia, 2004, p.162).

0EW�ERXIVMSVIW�HI½RMGMSRIW��WM�FMIR�TYRXYEPM^ER�PEW�GEVEGXIVuWXMGEW�HIP�UYILEGIV�TVSJIWMSREP�
de la ingeniería en cuanto su estrecha relación con la ciencia, deja por fuera otros tipos 
de conocimientos y aspectos como el arte, las condiciones sociales, culturales y políticas 
UYI�WSR�VIPIZERXIW�IR�PE�EGXMZMHEH�HI�PE�MRKIRMIVuE�TYIWXS�UYI�IW�IR�IPPEW�IR�HSRHI�XSQER�
WIRXMHS�I�MQTSVXERGME�IP�FMIRIWXEV�]�IP�WIVZMGMS�T�FPMGS�UYI�MQTPMGE�IP�XVEFENS�MRKIRMIVMP��)R�
IWXE�TIVWTIGXMZE�PE�GEVEGXIVM^EGMzR�HI�PE�MRKIRMIVuE��UYI�WI�TYIHI�GSRWMHIVEV�XERXS�YR�EVXI�
GSQS�YRE�GMIRGME�;VMKLX��������WI�TSHVuE�IRWERGLEV�HI�XEP�QSHS�UYI�TIVQMXMIVE�HI½RMV�E�
la ingeniería como la 'ciencia' y el 'arte' de crear, proyectar, desarrollar y construir sistemas 
físicos y lógicos con las tecnologías disponibles. Estas características deben ser tenidas en 
GYIRXE�E�PE�LSVE�HIP�HMWIyS�HI�TIV½PIW�]�HI�GYVVuGYPSW�UYI�IW�HIWHI�HSRHI�WI�TVIXIRHI�
JSVQEV�EP�MRKIRMIVS�UYI�PE�WSGMIHEH�]�IP�TEuW�RIGIWMXE�
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Funciones y métodos de la ingeniería. El ingeniero se puede desempeñar en el ámbito de la 
investigación y desarrollo, pero también en otras variadas esferas como el diseño, la produc-
ción, la construcción, las operaciones, las ventas y la administración. En todas estas actividades 
el ingeniero puede desempeñar funciones como empresario independiente, administrador 
público y como docente en el campo de la enseñanza. En el ámbito de la educación, la 
JYRGMzR�TVMRGMTEP�UYI�SGYTE�E�PSW�MRKIRMIVSW�IW�PE�HSGIRGME��IWXS�IW��PE�IRWIyER^E�IR�IP�EYPE�
]�PEW�TVjGXMGEW�HI�PEFSVEXSVMS��QMIRXVEW�UYI�IW�QY]�IWGEWE�PE�EGXMZMHEH�MRZIWXMKEXMZE��PEW�EWI-
WSVuEW�E�IQTVIWEW�]�PSW�XMIQTSW�HIHMGEHSW�E�PEW�GSRWMHIVEGMSRIW�XIzVMGEW�HI�WY�UYILEGIV�]�
WY�TVSJIWMzR��)R�½R��WM�WI�I\EQMRER�FMIR�XSHEW�IWXEW�JYRGMSRIW��PE�MRKIRMIVuE�XMIRI�YRE�KVER�
VIWTSRWEFMPMHEH�GSR�PEW�HMRjQMGEW�]�XVERWJSVQEGMSRIW�UYI�I\TIVMQIRXER�PEW�WSGMIHEHIW��4IVS�
¡GzQS�TVSGIHI�IR�WY�INIVGMGMS�TVjGXMGS#�IWXS�IW��¡GYjP�]�GzQS�STIVE�WY�TVSGIHIV�QIXzHMGS#

7M�GSQS�WI�LE�HMGLS��PE�MRKIRMIVuE�RS�IW�YRE�GMIRGME�WMRS�YRE�TVSJIWMzR��IRXSRGIW�¡GYjP�IW�WY�
QqXSHS#�%P�VIWTIGXS�WI�TYIHI�HIGMV�UYI�TSV�WY�VMKSV��WY�TVSGIHIV�EREPuXMGS�]�SFNIXMZS�]�TSV�
EFSVHEV�PSW�TVSFPIQEW�UYI�IRJVIRXE�HI�QSHS�WMWXIQjXMGS��WY�QSHS�HI�TVSGIHIV�WI�EGIVGE�EP�
QqXSHS�GMIRXu½GS��1jW�WMR�IQFEVKS��]�TIWI�E�PS�ERXIVMSV��IP�ZEPSV�HIP�TVSGIHIV�MRKIRMIVMP�TEVE�
abordar los problemas y resolverlos está en el diseño, allí radica la esencia del método ingenieril, 
]�IR�IWXS�WI�HMWXERGME�]�WI�HMWXMRKYI�HI�SXVEW�TVSJIWMSRIW��5YMIRIW�WI�LER�HIHMGEHS�E�IWXYHMEV�
IP�QqXSHS�HI�PE�MRKIRMIVuE��;VMKLX�������:EPIRGME�������GSRWMHIVER�YRE�PMWXE�HI�TEWSW�UYI�
GSQTVIRHI�IWXI�QqXSHS��E�4EVXI�HI�YRE�RIGIWMHEH��F�(IXIVQMRE�IWTIGM½GEGMSRIW��G�,EGI�
YR�IWXYHMS�HI�JEGXMFMPMHEH��H�6IEPM^E�YRE�F�WUYIHE�HI�MRJSVQEGMzR��I�(IWEVVSPPE�GSRGITXSW�
alternos de diseño, f) Selecciona el diseño más promisorio g)Implementa un modelo mate-
mático o físico, h) Determina la relación entre las dimensiones y los materiales del producto, 
i) Optimiza el diseño j) Evalúa el diseño optimizado, mediante análisis minuciosos del modelo 
matemático o por ensayo de los modelos físicos, k) Comunica las decisiones de diseño al 
personal de producción, l) Controla la producción, m) Interviene en las ventas y el servicio,  
n) Analiza las fallas y retroalimenta el diseño la fabricación.

Por todo lo antes dicho, en relación con la técnica, la tecnología yla ingeniería, sus caracte-
rísticas e importancia en la educación y en el desarrollo de las sociedades, ahora debemos 
considerar la responsabilidad social y política de la Universidad Distrital Francisco José de 
'EPHEW�]�WY�*8�]E�UYI�MQTPMGE�LEGIVWI�GEVKS�HI�IWXSW�XMTSW�HI�IHYGEGMzR��)R�IWXI�WIRXMHS�
las consideraciones conceptuales se constituyen en el fundamento de los planes de estudio, 
XERXS�GMIRXu½GE�GSQS�TIHEKzKMGE�]�PEFSVEPQIRXI�

Formación por ciclos88

Con el ánimo de facilitar la comprensión de las características fundamentales del modelo de 
JSVQEGMzR�TSV�GMGPSW��ZEPI�PE�TIRE�TVIGMWEV�EPKYRSW�GSRGITXSW�E�PE�PY^�HI�PS�UYI�GSRGMFI�PE�
9RMZIVWMHEH�(MWXVMXEP�]�HI�PS�I\TYIWXS�TSV�PE�0I]��)R�TVMQIV�PYKEV��HI�EGYIVHS�GSR�PS�I\TVI-

88 Apartado elaborado por Sandra Méndez y Mirna Jirón.
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sado en la Ley, a la cual se acoge la Universidad Distrital, se habla de nivel�GYERHS�WI�VI½IVI�
a cada una de las modalidades secuenciales de formación en educación superior : la técnica, 
la tecnológica y la universitaria. En segundo lugar y, según planteamientos de estudiosos del 
tema, el termino ciclo�TYIHI�EWYQMVWI�GSQS�YRE�WIVMI�HI�IXETEW�UYI�WI�VITMXIR�TIVMzHM-
GEQIRXI�]�HI�JSVQE�TVSKVIWMZE��IR�IWXI�WIRXMHS��TYIHI�HIGMVWI�UYI�IP�GMGPS�WI�GSRJSVQE�
de varias etapas de formación, por ejemplo, técnico-tecnólogo o tecnólogo-universitario. A 
IWXSW�TVIGMWEQIRXI�HI½RI�IP�MEN como ciclos de formación.No obstante, el ciclo también 
puede asumirse como una unidad de tiempo curricular compuesta por periodos académicos 
EVXMGYPEHSW�IRXVI�Wu�UYI�GSRJSVQER�PSW�KVEHSW�HI�GEHE�GMGPS��8VMZMyS�]�1YyS^��W�J���HI½RMGMzR�
GSQTEXMFPI�GSR�PE�UYI�GSRGMFI�SXVSW�IWXYHMSWSW�HIP�XIQE�GSQS�§YRE�IXETE�MRXIVQIHME�IR�
YRE�WIGYIRGME�HI�IXETEW�¯S�GMGPSW��HI�?JSVQEGMzRA��UYI�PI�TIVQMXI�EP�IWXYHMERXI�TVSKVIWEV�
en el tiempo según sus intereses y capacidades» (Díaz y Gómez, 2003).

En este sentido sería posible referirse a los antes mencionados niveles de formación como 
ciclos de formación��)W�TSV�IPPS�UYI�PE�FT, atendiendo además a su trayectoria histórica, asume 
el término nivel de formación, acuñado por el Ministerio de Educación Nacional en el Decreto 
1295 de 2010 (Artículo 14) y en otros documentos, como sinónimo del término ciclo; este 
�PXMQS�IW�IP�UYI�WI�EWYQI�IR�IP�HIWEVVSPPS�HIP�TVIWIRXI�HSGYQIRXS�]�IR�PEW�HMWTSWMGMSRIW�
normativas internas.

Ciclo de formación y formación por ciclos

La FT�HI�PE�9RMZIVWMHEH�(MWXVMXEP�*VERGMWGS�.SWq�HI�'EPHEW�EWYQI�UYI�YR�GMGPS�HI�JSVQEGMzR�
es un conjunto de conocimientos organizados en un plan de estudios de un programa 
EGEHqQMGS�� UYI� GSRHYGIR� E� YR� XuXYPS� TVSJIWMSREP� HI� TVIKVEHS� ]� UYI� PE� *SVQEGMzR� TSV�
Ciclos (FC)89��IW�YRE�VIWTYIWXE�IWXVEXqKMGE�E�PEW�RIGIWMHEHIW�HI�¾I\MFMPM^EV�PSW�TVSGIWSW�HI�
JSVQEGMzR�IR�XqVQMRSW�HI�PE�EQTPMEGMzR�HI�TSWMFMPMHEHIW�TEVE�YRE�TSFPEGMzR�UYI�HIQERHE�
EPXIVREXMZEW�HI�RMZIP�WYTIVMSV�QjW�EGGIWMFPIW�]�GSR�YRE�GEPMHEH�UYI�TVITEVI�TEVE�EXIRHIV�PE�
problemática social, económica y de desarrollo del país. La FC, siguiendo a Díaz, y Gómez 
(2003) es «un conjunto de múltiples oportunidades de acceso al sistema de educación su-
perior y de ampliación y profundización, especialización, perfeccionamiento y reconversión 
de la formación» (p. 2).

Uno de los aspectos de mayor relevancia de la FC�IW�IP�MQTEGXS�IR�XqVQMRSW�HI�FIRI½GMS�
WSGMEP��UYI�RS�IWXj�HEHS�TSV�PEW�I\MKIRGMEW�IWXVYGXYVEPIW�WMRS�TSV�IP�GSRXIRMHS�]�PE�IWIRGME�
HIP�QMWQS��0S�ERXIVMSV�WI�WYWXIRXE�IR�PS�UYI�WI�LE�HIRSQMREHS�GSQS�IWTIGMEPIW�FSRHEHIW�
de la FC de la FT:

89 El término nivel de formación, acuñado por el Ministerio de Educación Nacional en el Decreto 1295 de 2010 (Artículo14) 
y en otros documentos, se asume como sinónimo del término Ciclo, que se mantiene en el presente Acuerdo.
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0E�TVMQIVE�XMIRI�UYI�ZIV�GSR�UYI�IP�TVSJIWMSREP�XIGRzPSKS�XMIRI�PE�TSWMFMPMHEH�HI�MRGSVTSVEVWI�
EP�QIVGEHS�TVSJIWMSREP�GSR�QE]SV�TVSRXMXYH�UYI�YR�TVSJIWMSREP�UYI�IKVIWE�HI�YRE�GEVVIVE�HI�
duración tradicional. Ello le permite una rápida confrontación entre la teoría y la práctica, un 
conocimiento más temprano de la realidad industrial y empresarial del país, y la acumulación 
HI�PE�I\TIVMIRGME�TVSJIWMSREP��XER�ZEPSVEHE�IR�RYIWXVS�QIHMS��0E�WIKYRHE��UYI�PE�JSVQEGMzR�TSV�
GMGPSW�TIVQMXI�UYI�YR�TVSJIWMSREP�IKVIWI�GSQS�XIGRzPSKS�IR�YR�jVIE�HI�PE�XIGRSPSKuE�]�GSRXM-
núe su formación como ingeniero en otra área del saber tecnológico ((Jirón, et, al. 2010, p. 24).

Atendiendo a estas circunstancias y de conformidad con su propuesta misional, la Universi-
HEH�(MWXVMXEP�GSRGIRXVE�WYW�TVMRGMTEPIW�IWJYIV^SW�IR�PSKVEV�GSRWSRERGME�GSR�PEW�I\TIGXEXMZEW�
UYI�HMGLEW�GMVGYRWXERGMEW�MQTSRIR�]�XVEFENE�TEVE�SJVIGIV�YRE�TVSTYIWXE�HI�JSVQEGMzR�UYI�
posibilite poner a disposición de la sociedad profesionales con una mayor visión, madurez 
MRXIPIGXYEP�]�LIVVEQMIRXEW�GSKRMXMZEW�]�TVjGXMGEW�TEVE�GSRXVMFYMV�EP�HIWEVVSPPS�GMIRXu½GS��XIG-
nológico y productivo del país.

Características

Las principales características de la FC son: secuencialidad, propedéutica y complementariedad.

Secuencialidad

)W�IP�SVHIR�WIGYIRGMEP�UYI�WI�TVIHI½RI�TEVE�HSW�GMGPSW�HI�JSVQEGMzR�GSR�IP�TVSTzWMXS�HI�
acrecentar la complejidad y profundización del conocimiento en el tiempo. La secuenciali-
HEH�HI�PSW�GMGPSW�HI�JSVQEGMzR�WI�HE�IR�XqVQMRSW�HI�PE�GSRXMRYMHEH�IR�UYI�WI�MQTEVXI�IP�
GSRSGMQMIRXS��]E�WIE�IR�PE�F�WUYIHE�HI�WY�GSRWXVYGGMzR�IR�JSVQE�IZSPYXMZE�]�TVSKVIWMZE�]�
(o) por el aumento de complejidad y de profundidad del conocimiento mismo conforme se 
avanza en el proceso de formación. Es en este sentido, la formación en sí misma no puede ser 
XIVQMREP��EYRUYI�Wu�WI�PE�TYIHI�GSRWMHIVEV�IR�VIPEGMzR�GSR�IP�EPGERGI�HI�YR�XuXYPS�TVSJIWMSREP�

4VSTIHqYXMGE90

En una secuencia de ciclos de formación, el primer ciclo de la secuencia es propedéutico, 
]E�UYI�ERXIGIHI��IR�XqVQMRSW�HI�PE�GSQTPINMHEH�]�TVSJYRHM^EGMzR��HI�YR�GSRSGMQMIRXS�EP�
WMKYMIRXI��)R�IWI�WIRXMHS��WI�IWXEFPIGI�UYI�IP�GMGPS�XIGRSPzKMGS�IW�TVSTIHqYXMGS�VIWTIGXS�EP�
GMGPS�HI�MRKIRMIVuE��GSR�IP�½R�HI�UYI�IP�IKVIWEHS�GYIRXI�XERXS�GSR�PSW�IPIQIRXSW�RIGIWEVMSW�
¯FjWMGSW��GMIRXu½GSW�]�HMWGMTPMREVIW��TEVE�GSRXMRYEV�WY�JSVQEGMzR�IR�IP�WMKYMIRXI�GMGPS�]�UYI�
EHUYMIVE�YRE�JSVQEGMzR�UYI�SFIHI^GE�E�PEW�I\TIGXEXMZEW�HI�PE�MRWXMXYGMzR�HI�SJVIGIV�YRE�
IHYGEGMzR�XIGRSPzKMGE�½IP�E�WY�IWIRGME�GMIRXu½GE�]�SVMIRXEHE�EP�HIWEVVSPPS�HIP�TEuW�IR�GEHE�
YRE�HI�PEW�jVIEW�HI�PE�XIGRSPSKuE�HI½RMHEW�GSQS�TVMSVMXEVMEW�

90� 6HJ~Q�OD�5HDO�$FDGHPLD�(VSDxROD�GH�OD�OHQJXD�HO�WHUPLQR�SURSHGpXWLFR�WLHQH�VX�RULJHQ�HQ�HO�JULHJR��'HOJU�ʌȡં��DQWHV��\�
ʌĮȚįİıĲȚțંȢ��UHIHUHQWH�D�OD�HQVHxDQ]D��\�VLJQL¿FD�³HQVHxDQ]D�SUHSDUDWRULD�SDUD�HO�HVWXGLR�GH�XQD�GLVFLSOLQD´�
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Complementariedad

En una secuencia de ciclos de formación, el segundo ciclo de la secuencia es complemen-
XEVMS��]E�UYI�TIVQMXI�LEGIV�ETPMGEGMSRIW�]�HIWEVVSPPSW�QjW�TVSJYRHSW�E�RMZIP�MRZIWXMKEXMZS�]�
productivo y puede abordar problemas de mayor complejidad. Es en ese sentido, el ciclo 
de ingeniería es complementario al ciclo tecnológico.

Modelo educativo de la facultad tecnológica

La FT desarrolla un modelo educativo en dos ciclos91��YRS�8IGRSPzKMGS�UYI�GSRHYGI�EP�XuXYPS�
HI�8IGRzPSKS�]�SXVS�HI�-RKIRMIVuE�UYI�GSRHYGI�EP�XuXYPS�HI�-RKIRMIVS��)P�'MGPS�8IGRSPzKMGS�
es propedéutico respecto a la Ingeniería afín y el ciclo de ingeniería es complementario al 
GMGPS�XIGRSPzKMGS��EWu�GSQS�WI�VITVIWIRXE�IR�PE�½KYVE���

*MKYVE��� Modelo educativo de la Facultad Tecnológica

Propósitos

La FT�EWYQI�UYI�WY�QSHIPS�IHYGEXMZS�WI�SVMIRXE�EP�HIWEVVSPPS�HI�GETEGMHEHIW�HI�PMHIVE^KS��
PE�EYXSJSVQEGMzR��IP�IWTuVMXY�IQTVIWEVMEP��IP�XVEFENS�IR�IUYMTS��PSW�ZEPSVIW�TIVWSREPIW�]�IP�
QERINS�HIP�IGSWMWXIQE�UYI�TIVQMXE�EP�TVSJIWMSREP�MRGYVWMSREV�GSR�q\MXS�IR�IP�QYRHS�HIP�
trabajo y participar activa y responsablemente en la sociedad del Distrito Capital y del país. 
)WTIGu½GEQIRXI��IP�GMGPS�XIGRSPzKMGS�TVSTIRHI�TSV�YRE�JSVQEGMzR�XIGRSPzKMGE�IZMHIRGMEHE�
en la capacidad de solución de problemas reales del entorno industrial y el ciclo de ingeniería, 
por la profundización del conocimiento tecnológico con miras a fortalecer las capacidades 
del tecnólogo en investigación, desarrollo e innovación.

91 Acuerdo 03 del Consejo Superior Universitario de mayo 20 de 2010“Por el cual se precisa y armoniza la oferta educativa 
en laFT”.
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Parte III: lineamientos curriculares92

ESTRUCTURA CURRICULAR DE LOS PLANES DE ESTUDIO
93

Los planes de estudio de los programas de formación por ciclos propedéuticos en 
la Universidad Distrital tanto en el Ciclo tecnológico como en el Ciclo de ciclo de ingeniería, 
se organizan en tres niveles: macrocurricular, mesocurricular y microcurricular.

Estructura macrocurricular

)WXE�IWXVYGXYVE�GSVVIWTSRHI�EP�WMWXIQE�IHYGEXMZS�IR�JSVQE�KIRIVEP�I�MRZSPYGVE�EP�RMZIP�Qj\MQS�
UYI�VIEPM^E�IP�HMWIyS�GYVVMGYPEV�]�GYQTPI�YR�TETIP�SVMIRXEHSV�WSFVI�IP�TPER�HI�EGGMzR�UYI�
LE]�UYI�WIKYMV�IR�PEW�HMJIVIRXIW�IXETEW�HIP�HIWEVVSPPS�HI�GYVVuGYPS��)WXEW�JYRGMSRIW�VIUYMIVIR�
TSV�XERXS�UYI�IP�HMWIyS�WIE�¾I\MFPI��EFMIVXS�]�NYWXM½UYI�WY�GEVjGXIV�TVIWGVMTXMZS��

Una primera visión habla de una estructura macrocurricular por ciclos propedéuticos. Con 
referente a los presupuestos de la FC, la estructura macrocurricular de un programa del 
GMGPS�XIGRSPzKMGS�UYI�HIFI�GSVVIWTSRHIV�IR�YR����	�E�PE�IWXVYGXYVE�HI�PSW�TIVuSHSW�HI�
JSVQEGMzR�HIP�TVMQIVS�EP�WI\XS��������HIP��HI�PSW�TVSKVEQE��W�HIP�GMGPS�HI�MRKIRMIVuE�UYI�
le es (son) afín (es).

8IRMIRHS�IR�GYIRXE�UYI�PSW�TVSKVEQEW�UYI�SJVIGI�PE�FT corresponden al área del conoci-
QMIRXS�HI�PE�8IGRSPSKuE��PEW�jVIEW�HI�JSVQEGMzR�HI½RMHEW�]�SVKERM^EHEW�HIWHI�PS�KIRIVEP��
TEVXMGYPEV�]�IWTIGM½GS��]�UYI�WI�QYIWXVER�IR�PE�XEFPE���WSR�IR�WY�SVHIR��7SGMS�,YQERuWXMGE��
'MIRGMEW�&jWMGEW��)GSRzQMGS�%HQMRMWXVEXMZE��&jWMGEW�HI�PE�4VSJIWMzR�]�4VSJIWMSREP�IWTIGu½GE��
Cada área de formación, a su vez, se organiza en sub-áreas de formación.

8EFPE����Áreas de conocimiento para los programas de la Facultad Tecnológica. 

ÁREAS

SOCIO HUMANÍSTICA

CIENCIAS BÁSICAS

ECONÓMICO ADMINISTRATIVA

BÁSICAS DE LA PROFESIÓN

PROFESIONAL

Fuente: Comité de Currículo de la Facultad Tecnológica. 

92 Apartado elaborado por Manuel Mayorga con la colaboración de César García.
93� /RV�DVSHFWRV�HVSHFt¿FRV�UHODFLRQDGRV�FRQ�OD�IRUPDFLyQ�SRU�FLFORV�VH�UHJODPHQWDQ�HQ�OD�5HVROXFLyQ�1������GH������GHO�

Consejo Académico por la cual se reglamentan aspectos de la formación por ciclos en la Facultad Tecnológica de la Uni-
versidad Distrital Francisco José de Caldas”.
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0E�WIKYRHE�ZMWMzR�LEFPE�HI�YR�-RWXVYQIRXS�TIHEKzKMGS�UYI�WIyEPE�PEW�KVERHIW�PuRIEW�HIP�
pensamiento y trascienden tanto en el ciclo tecnológico, como en el ciclo profesional y por 
ende en el componente propedéutico. 

Estructura mesocurricular

)R�IWXE�IWXVYGXYVE�WI�I\TPMGMXER�PEW�TSWMGMSRIW�]�XIRHIRGMEW�WIK�R�PSW�VIJIVIRXIW�½PSWz½GSW��
WSGMSPzKMGSW��ITMWXIQSPzKMGSW��TWMGSPzKMGSW�]�HMHjGXMGSW�UYI�MR¾Y]IR�IR�PSW�JYRHEQIRXSW�HI�
PE�GSRGITGMzR�GYVVMGYPEV��%UYu�WI�XVEFENER�IR�GSRNYRXS�PEW�HIGMWMSRIW�EVXMGYPEHEW�]�GSQTEV-
XMHEW�TSV�IP�IUYMTS�HSGIRXI��GSR�IP�SFNIXMZS�HI�HSXEV�HI�QE]SV�GSLIVIRGME�WY�EGXYEGMzR�]�
concretando su actuación en propuestas globales de intervención didáctica, comúnmente 
llamadas sub áreas.

Cada una de las unidades micro curriculares hace parte de una unidad meso curricular 
UYI�VIWTSRHI�E�PEW�WYF�jVIEW�HI�JSVQEGMzR��)W�HIGMV��GEHE�jVIE�HI�JSVQEGMzR�IWXj�MRXIKVEHE�
por un conjunto de sub áreas y de ellas en espacios académicos. En la tabla 2 se muestra 
a manera de ejemplo la estructura meso curricular de Ingeniería de Producción por ciclos 
propedéuticos.

8EFPE��� Áreas y sub áreas de formación para el PC de Ingeniería de Producción por ciclos propedéuticos

ÁREAS SUB ÁREAS (Campos de formación)

SOCIO HUMANÍSTICA

*MPSWz½GE
Histórico social
Comunicación y lenguaje
Metodológica

CIENCIAS BÁSICAS
Matemáticas
Física

ECONÓMICA ADMINISTRATIVA
Administración general
)GSRSQuE�]�½RER^EW

BÁSICAS DE LA PROFESIÓN

Estadística
)\TVIWMzR�KVj½GE
Informática
Mecánica
Materiales y procesos

PROFESIONAL APLICADA

Ergología
Optimización
Sistemas integrados de gestión
Profundización

Fuente: Consejo Curricular Ingeniería de Producción por ciclos propedéuticos
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La estructura meso curricular de los planes de estudio, de los programas del ciclo tecnológico 
y del ciclo de ingeniería deben incorporar las áreas de formación y espacios académicos 
GSQYRIW�HI½RMHSW�TSV�IP�'SRWINS�HI�*EGYPXEH�

Estructura microcurricular

Conocido por algunos autores como programación de aula en la estructura microcurricular 
se determinan los objetivos didácticos, contenidos, actividades de desarrollo, actividades 
HI�IZEPYEGMzR�]�QIXSHSPSKuE�HI�GEHE�jVIE�UYI�WI�QEXIVMEPM^EVj�IR�IP�EYPE��0SW�TPERIW�HI�
estudio del ciclo tecnológico y el ciclo de ingeniería, de conformidad con lo establecido en 
IP�%GYIVHS�����HI�������EVXuGYPS����WI�SVKERM^ER�IR�IWTEGMSW�EGEHqQMGSW�UYI�VIWTSRHI�E��
asignaturas, cátedras y grupos de trabajo. Los espacios académicos, de conformidad con los 
TVSTzWMXSW�HI�JSVQEGMzR��EHIQjW��WI�GPEWM½GER�IR��SFPMKEXSVMSW��FjWMGS�S�GSQTPIQIRXEVMSW�
]�IPIGXMZSW��I\XVuRWIGSW�S�I\XVuRWIGSW�

Componente curricular común

La estructura mesocurricular de los planes de estudio, de los programas del ciclo tecnológi-
co y el ciclo de ingeniería, deben incorporar las áreas de formación y espacios académicos 
comunes94�HI½RMHSW�TSV�IP�'SRWINS�HI�*EGYPXEH�

Componente curricular propedéutico

La estructura curricular de los planes de estudio de los programas de formación por ciclos, 
para dar cumplimiento a lo dispuesto en las normas nacionales, incorpora un componente 
curricular con características propedéuticas. El componente propedéutico se entiende 
GSQS�YR�GSRNYRXS�HI�EWMKREXYVEW��UYI�KEVERXM^ER�PE�GSRXMRYMHEH�HI�PE�JSVQEGMzR�HIP�GMGPS�
tecnológico al ciclo de ingeniería. Dicho componente podrá incluir asignaturas de las áreas 
de formación de las ciencias básicas, socio-humanísticas, económico-administrativas, básicas 
de la profesión o profesionales.

El componente es opcional para la formación en los programas del ciclo tecnológico, es 
HIGMV��UYI�EYRUYI�TYIHIR�GYVWEVWI�HYVERXI�PE�JSVQEGMzR�IR�IWXI�GMGPS�RS�IW�MQTVIWGMRHMFPI�
TEVE�PE�JSVQEGMzR�HIP�TIV½P�TVSJIWMSREP�HIP�XIGRzPSKS��TIVS�Wu�IW�VIUYIVMHS�TEVE�TVITEVEV�EP�
estudiante en el ciclo de ingeniería. En ese sentido, el componente curricular es propedéutico 
TEVE�MRKIRMIVuE��'EFI�ERSXEV��UYI�PSW�GVqHMXSW�EGEHqQMGSW�HIP�GSQTSRIRXI�TVSTIHqYXMGS�
son obligatorios en el ciclo de ingeniería, por lo tanto se cuentan para efectos de la dura-
GMzR�]�½REPM^EGMzR�XSXEP�HIP�TPER�HI�IWXYHMSW�]�TEVE�STXEV�EP�XuXYPS�HI�MRKIRMIVS��EHIQjW��PSW�
créditos académicos del componente propedéutico son optativos en el ciclo tecnológico, 

94 Resolución No.04 de 2011 del Consejo de Facultad “Por medio del cual se establece las áreas de formación y espacios 
académicos trasversales a los planes de estudio de los programas del ciclo tecnológico y el ciclo de ingeniería de la FT de 
la Universidad Distrital Francisco José de Caldas”.
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TSV�PS�XERXS�RS�WI�GSRWMHIVER�IR�PE�HYVEGMzR�]�½REPM^EGMzR�XSXEP�HIP�TPER�HI�IWXYHMSW��RM�TEVE�
optar al título de tecnólogo.

1.1.  REPRESENTACIÓN DE LA MALLA CURRICULAR

1.1.1. Duración de los programas según ciclos de formación. Losprogramas del ciclo tec-
nológico corresponden al Nivel Profesional Tecnológico y, están en un rango entre noventa 
y seis (96) y ciento ocho (108) créditos académicos. Los programas del ciclo de ingeniería 
corresponden al nivel profesional y está en un rango entre ciento sesenta (160) y ciento 
ochenta (180) créditos académicos. El plan de estudios del ciclo de ingeniería contiene la 
XSXEPMHEH�HI�PSW�GVqHMXSW�EGEHqQMGSW�HIP�TPER�HI�IWXYHMSW�HIP�GMGPS�XIGRSPzKMGS�UYI�PI�IW�EJuR�

1.1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS ACADÉMICOS. Los créditos académicos, de los 
planes de estudio de los programas del ciclo tecnológico y del ciclo de ingeniería, deben 
corresponder entre un setenta y cinco (75%) y noventa (90%) por ciento a obligatorios y, 
entre diez (10%) y veinticinco (25%) por ciento a electivos. 

Del total de créditos académicos obligatorios, entre el setenta por ciento (70%) y el noventa 
por ciento (90%)se destinan a espacios académicos básicos y, entre el diez por ciento (10%) 
y el treinta por ciento (30%) a espacios académicos complementarios. Del total de créditos 
académicos electivos, entre el setenta por ciento (70%) y el noventa por ciento (90%) se 
destinan a espacios académicos intrínsecos y, entre el diez por ciento(10%) y el treinta por 
GMIRXS����	�E�IWTEGMSW�EGEHqQMGSW�I\XVuRWIGSW��0SW�GVqHMXSW�EGEHqQMGSW�HIP�GSQTSRIRXI�
propedéutico corresponden a un rango entre 8y 12 y, se cuentan como obligatorios básicos 
en los planes de estudios de los programas del ciclo de ingeniería.

4IV½PIW�HI�JSVQEGMzR95

4IV½P�EGEHqQMGS

El egresado de la FT de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas es un profesional 
UYI��E�XVEZqW�HI�YRE�JSVQEGMzR�MRXIKVEP�]�YRE�WzPMHE�JYRHEQIRXEGMzR�GMIRXu½GS�XIGRSPzKMGE��
HIWEVVSPPE�YR�TIRWEQMIRXS�XqGRMGS�]�XIGRSPzKMGS�UYI�PI�TSWMFMPMXE�WIV�EKIRXI�HI�GEQFMS��PuHIV�
y gestor de su progreso intelectual y participe activo de la dinámica transformacional del país.

Con un profundo sentido crítico y una alta conciencia de lo social, ambiental y lo humano, 
el tecnólogo y (o) ingeniero egresado de la FT promueve el respeto por la vida en todas 
WYW�QERMJIWXEGMSRIW�]�IP�IUYMPMFVMS�IRXVI�PE�F�WUYIHE�HI�PE�WEXMWJEGGMzR�HI�PEW�RIGIWMHEHIW�
WSGMEPIW�E�XVEZqW�HIP�HIWEVVSPPS�GMIRXu½GS�XIGRSPzKMGS�]�PE�TVIWIVZEGMzR�HI�PE�REXYVEPI^E�]�PE�
HIJIRWE�HI�PE�IUYMHEH�WSGMEP�]�IGSRzQMGE�IR�PE�WSGMIHEH�

95 Apartado elaborado por Sandra Méndez.
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Para ello ha desarrollado competencias básicas en:

°� 'ETEGMHEH�EREPuXMGE�]�GVMXMGE�UYI�PI�TIVQMXI�GSQTVIRHIV�MRXIKVEPQIRXI�PSW�TVSFPIQEW�
de los sistemas productivos y organizacionales y del entorno en general y proponer 
soluciones efectivas. 

— Uso de valores ciudadanos, éticos y personales en el ejercicio del liderazgo, el trabajo 
IR�IUYMTS�]�PE�EYXSJSVQEGMzR�

— Habilidad para comunicar ideas en forma oral y escrita y capacidad para generar, inter-
TVIXEV�]�HSGYQIRXEV�IWGVMXSW�XqGRMGSW�]�GMIRXu½GSW�IR�IWGIREVMSW�XIGRSPzKMGSW�TVSTMSW�
HI�WY�GEQTS�HMWGMTPMREV�]�VIPEGMSREHSW�GSR�WY�UYILEGIV�GSQS�XIGRzPSKS�S�MRKIRMIVS�

— Concientización y aplicación de los postulados de protección medioambiental.
°� 1ERINS�HI�LIVVEQMIRXEW�GSQTYXEGMSREPIW�FjWMGEW�UYI�JEGMPMXIR�IP�HIWEVVSPPS�HI�WY�PEFSV�

en el sector productivo.
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Aportes de la gestión ambiental del Campus
a la construcción del Proyecto Educativo de 

la Universidad Distrital Francisco José de Caldas96

Irma Yolanda Ramírez Guarín. 
Docente. Gestora Ambiental -PIGA- agosto de 2013

Introducción

)P�TVIWIRXI�EVXuGYPS�GSVVIWTSRHI�EP�ETSVXI�UYI�IP�4PER�-RWXMXYGMSREP�HI�+IWXMzR�
Ambiental PIGA hace a la propuesta de Proyecto Educativo para la Universidad Distrital, 
a través del cumplimiento del marco normativo relacionado con la gestión ambiental del 
GEQTYW�YRMZIVWMXEVMS��]�UYI�GSRWXMXY]I�WIK�R�PE�TVSTYIWXE�HIP�TVSJIWSV��1SVE�������IP�TVMQIV�
nivel de inclusión de la dimensión ambiental en el currículo universitario. 

0E�MRMGMEXMZE�HI�MRZSPYGVEV�IP�XVEFENS�UYI�IP�4-+%�ZMIRI�EHIPERXERHS�IR�PE�9RMZIVWMHEH�EP�
proceso de construcción de un Proyecto Educativo, liderado por el Comité Institucional 
de Currículo, se da varios años atrás, con el reconocimiento por parte de las directivas 
EGEHqQMGEW�HI�PE�MQTSVXERGME�UYI�VITVIWIRXE�TEVE�IP�PSKVS�HI�PEW�JYRGMSRIW�QMWMSREPIW�HI�
la Universidad, la inclusión de la dimensión ambiental en el currículo, asumiendo el reto de 
SVMIRXEV�WY�UYILEGIV�EGEHqQMGS�EHQMRMWXVEXMZS��LEGME�PE�GSRWSPMHEGMzR�HI�YRE�-RWXMXYGMzR�HI�
Educación Superior Ambientalmente Sostenible. 

A su vez, la necesidad de comprometerse con la inclusión de la dimensión ambiental en los 
currículos de la Educación Superior, surge como respuesta a las directrices de las diferentes 
conferencias mundiales convocadas para enfrentar los complejos problemas ambientales 
UYI�EUYINER�EP�TPERIXE��IR�GY]EW�HIGPEVEGMSRIW��IP�GSRNYRXS�HI�YRMZIVWMHEHIW�HI�PSW�GMRGS�
contenientes se han unido al propósito de orientar sus políticas de formación, hacia el logro 
del desarrollo sustentable, entendido como la relación adecuada entre ambiente y desarrollo 
UYI�WEXMWJEKE�PEW�RIGIWMHEHIW�HI�PEW�KIRIVEGMSRIW�TVIWIRXIW�]�KEVERXMGI�IP�FMIRIWXEV�HI�PEW�
generaciones futuras. 

96� &RQ�OD�FRODERUDFLyQ�GH�OD�2¿FLQD�$VHVRUD�GH�3ODQHDFLyQ�\�&RQWURO��\�HO�HTXLSR�3,*$��%HWW\�(VSHUDQ]D�5DPtUH]�5RGUtJXH]��
Claudia Jhovanna Martínez Mancera, Sandra Milena Muñoz Ávila, Aura Natalia Pastor Torres. 
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)RXVI�PSW�GSQTVSQMWSW�EHUYMVMHSW�TSV�PEW�YRMZIVWMHEHIW�IR�HMGLEW�HIGPEVEGMSRIW��MRMGMEHEW�
en 1972 con la Conferencia de la Naciones Unidas llevada a cabo en Estocolmo, y seguida 
de muchas otras, se destacan para nuestro propósito las siguientes: la transformación de 
TSPuXMGEW�VIPEGMSREHEW�GSR�PSW�GYVVuGYPSW�]�TPERIW�HI�IWXYHMS�UYI�KEVERXMGIR�IP�HIWEVVSPPS�
sustentable; la promoción de la sostenibilidad ambiental mediante la educación ambiental 
y la gestión física de los campus universitarios; la priorización de los temas referentes a la 
WSWXIRMFMPMHEH�GSR�IP�½R�HI�WSPYGMSREV�PSW�TVSFPIQEW�HI�PE�WSGMIHEH��LEGMqRHSWI�VIWTSRWEFPIW�
de la formación tanto de sus estudiantes, como de las comunidades en las cuales tienen 
MR¾YIRGME���1SVE�������

%XIRHMIRHS�E�IWXSW�GSQTVSQMWSW�]�EP� GYQTPMQMIRXS�HI� PEW�TSPuXMGEW�UYI�IR�QEXIVME�HI�
normatividad ambiental han tomado fuerza tanto en el mundo como en Colombia, y espe-
Gu½GEQIRXI�IR�IP�(MWXVMXS�'ETMXEP��HIVMZEHEW�XEQFMqR�HI�GYQFVIW�QYRHMEPIW��PE�9RMZIVWMHEH�
Distrital ha asumido el reto de articular la gestión ambiental adelantada en todas sus sedes, 
E�PE�GSRWXVYGGMzR�HI�YR�4VS]IGXS�)HYGEXMZS�UYI�MRZSPYGVI�E�PSW�EGXSVIW�UYI�LEGIR�TSWMFPI�
el cumplimiento de sus funciones misionales, garantizando las condiciones básicas de soste-
nibilidad ambiental, factor determinante para sus procesos de autoevaluación y acreditación 
MRWXMXYGMSREP�]�UYI�PzKMGEQIRXI�XIRKER�MQTEGXS�IR�PE�JSVQEGMzR�HI�GMYHEHERSW�VIWTSRWEFPIW�
de la protección del planeta, capaces de establecer relaciones de interdependencia con su 
entorno, permitiéndole el conocimiento y apropiación de su realidad biofísica, social, política, 
económica y cultural para generarle a él y a su comunidad, actitudes de valoración y respeto 
por el ambiente. (PPEA 2002)

%RXIGIHIRXIW�HI�PE�+IWXMzR�%QFMIRXEP�
en la Universidad Distrital

La Universidad Distrital Francisco José de Caldas inicia su tránsito hacia la inclusión 
de la gestión ambiental del campus universitario a partir del año 2005, con la decisión de 
HMWIyEV�I�MQTPIQIRXEV�YR�4PER�HI�+IWXMzR�%QFMIRXEP��UYI�TEVXMIRHS�HI�YR�HMEKRzWXMGS�EHI-
PERXEHS�FENS�PE�HMVIGGMzR�HI�HSGIRXIW�I\TIVXSW�IR�IP�GEQTS�EQFMIRXEP�]�GSR�IP�ETS]S�HI�
varios grupos de estudiantes, vinculados básicamente con la Facultad del Medio Ambiente y 
6IGYVWSW�2EXYVEPIW��PI�TIVQMXMIVE�MHIRXM½GEV�PEW�GSRHMGMSRIW�EQFMIRXEPIW�]�WERMXEVMEW�HI�WYW�
diferentes sedes y plantear acciones dirigidas a minimizar y controlar los impactos ambien-
XEPIW�UYI�WY�EGXMZMHEH�QMWMSREP�TYHMIVE�IWXEV�KIRIVERHS�E�WY�GSQYRMHEH�]�EP�IRXSVRS�UYI�
PE�VSHIE��GSQS�XEQFMqR�GSRXVMFYMV�E�PE�WSPYGMzR�HI�PSW�TVSFPIQEW�EQFMIRXEPIW�UYI�EJIGXER�
la Ciudad-Región de Bogotá. 

Una vez surtido el proceso inicial de diagnóstico e implementación de los programas, la 
Rectoría mediante Resolución N° 251 del 20 de mayo de 2008, adopta el Plan Institucional 
de Gestión Ambiental (PIGA) para la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, consi-
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HIVEHS�GSQS�YR�MRWXVYQIRXS�HI�TPERIEGMzR��EHWGVMXS�E�PE�3½GMRE�%WIWSVE�HI�4PERIEGMzR�]�
Control. A partir de ese momento, el desarrollo del PIGA le ha permitido a la institución, 
asumir una serie de retos a través de los cuales ha venido solucionando los diversos pro-
blemas detectados en su fase diagnóstica.

La etapa actual de implementación del PIGA ha facilitado el camino hacia la incorporación 
de nuevos procesos de orden académico, a través de los cuales sea posible desarrollar la 
dimensión ambiental en el Proyecto Educativo para la Universidad, con el ánimo de alcanzar 
PE�XVERWJSVQEGMzR�MRWXMXYGMSREP�UYI�WI�LE�TVSTYIWXS�IR�IP�4PER�HI�(IWEVVSPPS������������ 
±7EFIVIW��GSRSGMQMIRXSW�I�MRZIWXMKEGMzR�HI�EPXS�MQTEGXS�TEVE�IP�HIWEVVSPPS�LYQERS�]�WSGMEP² en-
XIRHMHS�GSQS�YR�TVS]IGXS�GMIRXu½GS��MRZIWXMKEHSV��GYPXYVEP��qXMGS�]�JSVQEXMZS�UYI�GYPXMZE�PEW�
GMIRGMEW�FjWMGEW��PE�½PSWSJuE��PEW�LYQERMHEHIW�]�PEW�EVXIW�IR�YR�HMjPSKS�HI�WEFIVIW��EVXMGYPEHSW�
en tres ejes básicos: la formación integral para el desarrollo humano desde la sustentabilidad 
WSGMEP�]�EQFMIRXEP�� PE� MRZIWXMKEGMzR�I� MRRSZEGMzR�]� PE�¾I\MFMPMHEH�EGEHqQMGS�EHQMRMWXVEXMZE�
(Mora, 2011).

1EVGS�2SVQEXMZS�HI�PE�KIWXMzR�EQFMIRXEP�IR�'SPSQFME

La Constitución Política de Colombia de 1991, se considera una Constitución con 
fuerte componente ambiental, en el capítulo 3, De Los derechos colectivos y del ambiente, 
resalta el siguiente articulado: 

Artículo 78. La ley regulará el control de calidad de bienes y servicios ofrecidos y prestados a la 
GSQYRMHEH��EWu�GSQS�PE�MRJSVQEGMzR�UYI�HIFI�WYQMRMWXVEVWI�EP�T�FPMGS�IR�WY�GSQIVGMEPM^EGMzR��
7IVjR�VIWTSRWEFPIW��HI�EGYIVHS�GSR�PE�PI]��UYMIRIW�IR�PE�TVSHYGGMzR�]�IR�PE�GSQIVGMEPM^EGMzR�HI�
bienes y servicios, atenten contra la salud, la seguridad y el adecuado aprovisionamiento a consu-
midores y usuarios. El Estado garantizará la participación de las organizaciones de consumidores 
]�YWYEVMSW�IR�IP�IWXYHMS�HI�PEW�HMWTSWMGMSRIW�UYI�PIW�GSRGMIVRIR��4EVE�KS^EV�HI�IWXI�HIVIGLS�PEW�
organizaciones deben ser representativas y observar procedimientos democráticos internos. 

Artículo 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará 
PE�TEVXMGMTEGMzR�HI�PE�GSQYRMHEH�IR�PEW�HIGMWMSRIW�UYI�TYIHER�EJIGXEVPS��)W�HIFIV�HIP�)WXEHS�
proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia 
IGSPzKMGE�]�JSQIRXEV�PE�IHYGEGMzR�TEVE�IP�PSKVS�HI�IWXSW�½RIW��

%VXuGYPS�����)P�)WXEHS�TPERM½GEVj�IP�QERINS�]�ETVSZIGLEQMIRXS�HI�PSW�VIGYVWSW�REXYVEPIW��TEVE�
garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Además, deberá 
TVIZIRMV�]�GSRXVSPEV�PSW�JEGXSVIW�HI�HIXIVMSVS�EQFMIRXEP��MQTSRIV�PEW�WERGMSRIW�PIKEPIW�]�I\MKMV�
la reparación de los daños causados. Así mismo, cooperará con otras naciones en la protección 
de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas. 

%VXuGYPS�����5YIHE�TVSLMFMHE�PE�JEFVMGEGMzR��MQTSVXEGMzR��TSWIWMzR�]�YWS�HI�EVQEW�UYuQMGEW��
biológicas y nucleares, así como la introducción al territorio nacional de residuos nucleares y 
HIWIGLSW�Xz\MGSW��)P�)WXEHS�VIKYPEVj�IP�MRKVIWS�EP�TEuW�]�PE�WEPMHE�HI�qP�HI�PSW�VIGYVWSW�KIRqXMGSW��
y su utilización, de acuerdo con el interés nacional. 
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Artículo 82. Es deber del Estado velar por la protección de la integridad del espacio público 
y por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés particular. Las entidades 
T�FPMGEW�TEVXMGMTEVjR�IR�PE�TPYWZEPuE�UYI�KIRIVI�WY�EGGMzR�YVFERuWXMGE�]�VIKYPEVjR�PE�YXMPM^EGMzR�
del suelo y del espacio aéreo urbano en defensa del interés común.

Por su parte la Ley 99 de 1993, en su Artículo 65 establece §5YI�GSVVIWTSRHI�IR�QEXIVME�
ambiental a los municipios y distritos elaborar y adoptar planes, programas y proyectos 
ambientales y dictar normas para el control, la preservación y la defensa del patrimonio 
ecológico». Así mismo en el Artículo 68, (I�PE�4PERM½GEGMzR�%QFMIRXEP�HI�PEW�)RXMHEHIW�8IVVM-
toriales, IWXEFPIGI�UYI�

Los departamentos, municipios y distritos con régimen constitucional especial, elaborarán sus 
planes, programas y proyectos de desarrollo, en lo relacionado con el medio ambiente y los 
recursos naturales renovables, con la asesoría y bajo la coordinación de las autoridades am-
FMIRXEPIW�HI�WY�NYVMWHMGGMzR��UYMIRIW�WI�IRGEVKEVjR�HI�EVQSRM^EVPSW

A nivel distrital, el Acuerdo 19 de 1996 adoptó el Estatuto General de Protección Ambiental 
del Distrito Capital ]�HI½RMz el Sistema Ambiental del Distrito Capital – SIAC como: «el con-
NYRXS�HI�SVMIRXEGMSRIW��RSVQEW��EGXMZMHEHIW��VIGYVWSW��TVSKVEQEW�I�MRWXMXYGMSRIW�UYI�VIKYPER�
la gestión ambiental del Distrito Capital. Así mismo, señaló los objetivos de la política y la 
KIWXMzR�EQFMIRXEP�]�HMWXVMFY]z�PEW�JYRGMSRIW�UYI�IR�QEXIVME�EQFMIRXEP�GSVVIWTSRHIR�E�PEW�
entidades distritales». 

Por esta razón el Distrito Capital cuenta con el Plan de Gestión Ambiental - PGA 2008- 
������HI½RMHS�WIK�R�WY�RSVQEXMZMHEH�GSQS�

 El instrumento de planeación ambiental de largo plazo de Bogotá, D.C. en el área de su juris-
HMGGMzR��UYI�TIVQMXI�]�SVMIRXE�PE�KIWXMzR�EQFMIRXEP�HI�XSHSW�PSW�EGXSVIW�IWXVEXqKMGSW�HMWXVMXEPIW��
GSR�IP�TVSTzWMXS�HI�UYI� PSW�TVSGIWSW�HI�HIWEVVSPPS�TVSTIRHER�TSV� PE� WSWXIRMFMPMHEH�IR�IP�
territorio distrital y en la región.

Su última actualización corresponde al Decreto Distrital N° 456 de 2008, Por el cual se 
reforma el Plan de Gestión Ambiental del Distrito Capital y se dictan otras disposiciones, entre 
las cuales se establece en el Artículo 11 UYI� «Conforme a lo dispuesto en los Acuerdos 
(MWXVMXEPIW����HI������]�����HI�������PEW�IRXMHEHIW�UYI�MRXIKVER�IP�7MWXIQE�%QFMIRXEP�HIP�
Distrito Capital -SIAC- son ejecutoras principales del Plan de Gestión Ambiental, conforme 
a sus atribuciones y funciones misionales». 

%XIRHMIRHS�E�IWXEW�SVMIRXEGMSRIW�IP�4-+%�HI�GEHE�IRXMHEH�WI�HI½RI�GSQS��

9R�MRWXVYQIRXS�HI�TPERIEGMzR�EQFMIRXEP�MRWXMXYGMSREP�UYI�TEVXI�HIP�ERjPMWMW�HIWGVMTXMZS�I�MR-
terpretativo de la situación ambiental de las sedes administrativas y operacionales, así como la 
EHQMRMWXVEGMzR�HI�IUYMTEQMIRXSW�]�ZILuGYPSW�HI�PE�IRXMHEH��TEVE�TPERXIEVWI�EGGMSRIW�HI�KIWXMzR�
EQFMIRXEP�HIWHI�WYW�TVSKVEQEW��GSR�IP�½R�HI�HEV�GYQTPMQMIRXS�E�PSW�SFNIXMZSW�HI�IGS�I½GMIRGME�
del Plan de Gestión Ambiental Distrital -PGA- y a los objetivos de calidad ambiental y armonía 
socio ambiental, de acuerdo con sus competencias misionales (SDA, 2010).
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A nivel de la Universidad, el Plan Estratégico de Desarrollo 2008- 2016, ”Saberes, conoci-
mientos e investigación de alto impacto para el desarrollo humano y social”, IWXEFPIGI�UYI� 

0E�EGGMzR�EQFMIRXEP� WI�GSRGVIXE�IR�TVMQIVE� MRWXERGME�IR�XSHSW� PSW�VIJIVIRXIW�GSRXI\XYEPIW�
tanto internacionales como nacionales, regionales y locales y los elementos y características del 
orden institucional analizados durante el proceso de diseño del Plan estratégico de desarrollo, 
mediante el cual la Universidad aportará a la solución de los problemas de la Ciudad-Región 
de Bogotá y el país a través de sus diferentes campos estratégicos.

7SR�WMIXI�PSW�GEQTSW�IWXVEXqKMGSW�PSW�UYI�GSRJSVQER�IP�4PER�HI�HIWEVVSPPS�HI�PE�9RMZIVWMHEH�
y en tres de ellos se considera de alguna manera el componente ambiental; vale destacar 
el campo de la Ciencia, Tecnología e Innovación, el cual debe cumplir un papel estructural 
en el desempeño socioeconómico, cultural, político y ambiental de la Ciudad- Región de 
&SKSXj�TEVE�PSW�TVz\MQSW�EySW��%Wu�QMWQS��IP�GEQTS�VIPEGMSREHS�GSR�PE�'SQTIXMXMZMHEH�]�
Emprendimiento, mediante el cual se debe responder a las dinámicas del conocimiento y el 
desarrollo tecnológico en sectores relacionados con el uso sostenible de la biodiversidad y 
VIJIVIRXIW�EQFMIRXEPIW�UYI�PI�TIVQMXER�MRWIVXEVWI�IR�IP�HIWEVVSPPS�IQTVIWEVMEP�HI�PE�GMYHEH�
región de Bogotá y el país. 

Finalmente, el campo estratégico: Espacio Público, Ambiente, Biodiversidad y Sostenibilidad, 
TPERXIE�GSQS�XEVIEW�JYRHEQIRXEPIW��PE�F�WUYIHE�HI�EPXIVREXMZEW�TEVE�IP�ETVSZIGLEQMIRXS�
sostenible del ambiente, la formación de una sociedad con capacidades para hacer interven-
ción responsable del sistema ambiental y la protección de la biodiversidad, como también la 
formación de profesionales comprometidos con el cumplimiento de los objetivos y metas 
derivadas de las cumbres mundiales sobre medio ambiente, capaces de participar en procesos 
HI�TPERM½GEGMzR�]�ZEPSVEGMzR�EQFMIRXEP�HIP�XIVVMXSVMS��IRXVI�SXVEW��8SHEW�PEW�EGGMSRIW�UYI�IR�
este campo se adelanten, deberán considerar la Política Ambiental tanto institucional como 
HMWXVMXEP��HI�QERIVE�UYI�GSRXVMFY]ER�GSR�PE�VIWXEYVEGMzR�]�GSRWIVZEGMzR�HI�IGS�VIKMSRIW�]�
eco-sistemas estratégicos de la Ciudad-Región de Bogotá.

4EVE�GSR½VQEV�IWXSW�TVSTzWMXSW�IR�IP�4PER�HI�(IWEVVSPPS�-RWXMXYGMSREP�WI�MRZSPYGVz�IP�GSQ-
TSRIRXI�EQFMIRXEP�IR�PE�4SPuXMGE����%VXMGYPEGMzR��'SRXI\XS�]�4VS]IGGMzR�)WXVEXqKMGE��)WXVEXIKME�
4: Promoción de los planes y programas encaminados a garantizar la gestión ambiental; y 
GY]S�SFNIXMZS�IWTIGu½GS�IW��

Crear las condiciones institucionales e interinstitucionales para garantizar la participación efectiva 
de la Universidad en diferentes instancias desde las cuales pueda incidir en la formulación de 
políticas públicas y acciones de impacto social en los campos estratégicos institucionales, para 
contribuir al desarrollo humano y social sostenible de la Ciudad Región de Bogotá y el país 
(Plan Estratégico de Desarrollo 2008- 2016, U.D.).

Dicha estrategia contempla a su vez la aplicación de varios instrumentos de planeación, el 
primero de ellos denominado Plan Institucional de Gestión Ambiental -PIGA- dirigido a dar 
cumplimiento a la normatividad ambiental del Distrito Capital, a través de planes, progra-
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QEW�]�TVS]IGXSW�UYI�KEVERXMGIR�PE�KIWXMzR�EQFMIRXEP�IR�XSHEW�PEW�WIHIW�HI�PE�YRMZIVWMHEH��
con el propósito de ofrecer a la comunidad académica adecuadas condiciones físicas y de 
WERIEQMIRXS�FjWMGS��UYI�TIVQMXER�IP�HIWEVVSPPS�HI�PEW�JYRGMSRIW�QMWMSREPIW�HI�PE�MRWXMXYGMzR��

)P�WIKYRHS�MRWXVYQIRXS�GSVVIWTSRHI�EP�4PER�HI�%GGMzR�'YEXVMIREP�%QFMIRXEP¯4%'%��IWXEFPI-
GMHS�GSR�IP�½R�HI�KEVERXM^EV�YRE�EHIGYEHE�MRZIVWMzR�HI�VIGYVWSW�½RERGMIVSW��IR�PE�INIGYGMzR�
HI�XSHSW�PSW�TVS]IGXSW�UYI�MRZSPYGVIR�IP�GSQTSRIRXI�EQFMIRXEP�HI�PEW�IRXMHEHIW�HMWXVMXEPIW��

Un logro fundamental para el avance del componente ambiental en la universidad, ha 
sido la inclusión del Factor 13. Ambiental en el Proceso de Autoevaluación y Acreditación 
-RWXMXYGMSREP��GSR�HSW�GEVEGXIVuWXMGEW��I\MWXIRGME�HI�YRE�4SPuXMGE�%QFMIRXEP�I�MRXIVEGGMzR�HI�
TVSTYIWXEW�EQFMIRXEPIW��)WXS�WMKRM½GE�IR�TVMQIV�PYKEV��UYI�PE�YRMZIVWMHEH�HIFI�HEV�GYIRXE�
HI�PE�I\MWXIRGME�HI�YRE�TSPuXMGE�EQFMIRXEP�MRGSVTSVEHE�IR�WY�TPER�IWXVEXqKMGS�HI�HIWEVVSPPS�
]�IR�WYW�JYRGMSRIW�QMWMSREPIW��]�IR�WIKYRHS�PYKEV��HIXIVQMREV�WM�I\MWXI�MRXIVEGGMzR�IRXVI�PEW�
propuestas ambientales tanto en el currículo, como en el ejercicio de prácticas cotidianas 
de la comunidad universitaria. (UD. AA, 2013). Frente a esa nueva consideración, se espera 
UYI�IR�EHIPERXI�XSHSW�PSW�TVS]IGXSW�GYVVMGYPEVIW�MRMGMIR�IP�HIFEXI�EGIVGE�HI�WY�GSQTVSQMWS�
social con la sostenibilidad ambiental, cuyo resultado permita avanzar en la inclusión de la 
dimensión ambiental en los currículos de cada facultad. 

%ZERGIW�IR�PE�-RGPYWMzR�HI�PE�(MQIRWMzR�%QFMIRXEP�
en las IES

En el documento de la Política Nacional de Educación Ambiental (2002),se presenta 
un diagnóstico interesante frente al estado en el cual se encuentra la inclusión de la dimensión 
ambiental en los programas de formación de la Instituciones de Educación Superior en el 
país, y dentro del cual vale la pena destacar las siguientes conclusiones: 

A pesar de los esfuerzos llevados a cabo por algunas IES por incluir la dimensión ambiental 
IR�WYW�JYRGMSRIW�HI�JSVQEGMzR�]�I\XIRWMzR��RS�WI�LER�TIVGMFMHS�GEQFMSW�MQTSVXERXIW�IR�
GYERXS�E�PE�ZMWMzR�WMWXqQMGE�HIP�EQFMIRXI��RM�IR�PE�GSRXI\XYEPM^EGMzR�HI�PE�MRZIWXMKEGMzR�GMIR-
Xu½GE�]�XIGRSPzKMGE�IR�YR�QEVGS�WSGMEP��3XVEW�IES han optado por la conformación de grupos 
interdisciplinarios de investigadores y de redes temáticas, cuyos resultados no alcanzan a 
MQTEGXEV�WY�UYILEGIV�EPVIHIHSV�HI�PE�MRGPYWMzR�EQFMIRXEP��

Adicionalmente, la rigidez de las estructuras administrativas y los complejos procesos de 
XSQE�HI�HIGMWMSRIW��LER�MQTIHMHS�QE]SV�¾I\MFMPMHEH�]�PE�EHETXEGMzR�RIGIWEVMEW�TEVE�JEZSVIGIV�
PE�ZMWMzR�LSPuWXMGE�UYI�VIUYMIVI�PE�HMZIVWE�]�GSQTPINE�TVSFPIQjXMGE�EQFMIRXEP�UYI�EUYINE�EP�
TPERIXE��)P�WMKYMIRXI�XI\XS�GMXEHS�IR�IP�HSGYQIRXS�ERXIW�QIRGMSREHS��VIWYQI�TIVJIGXEQIRXI�
esta situación: 
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0E�TVIZEPIRGME�HI�YR�WMWXIQE�HMWGMTPMREVMS�HI�JSVQEGMzR��PE�I\MWXIRGME�HI�GYVVuGYPSW�MR¾I\MFPIW�
]�GIVVEHSW��IR�XSVRS�E�PSW�WEFIVIW�IWTIGu½GSW�HI�PEW�HMWGMTPMREW��PE�HIWGSRXI\XYEPM^EGMzR�HI�PE�
JSVQEGMzR�GMIRXu½GE�]�XIGRSPzKMGE��PE�EXSQM^EGMzR�HI�PE�JSVQEGMzR�LYQERuWXMGE�]�IP�EMWPEQMIRXS�
UYI�HIWHI�PE�IRWIyER^E�YRMZIVWMXEVME�WI�TVSTMGME��GSR�VIWTIGXS�E�PIGXYVEW�HI�PSW�GSRXI\XSW�WSGMS�
GYPXYVEPIW��GSQS�QIHMS�HI�WMKRM½GEV�IP�GSRSGMQMIRXS�]�HI�VI�WMKRM½GEV�PE�VIEPMHEH��LER�MQTIHMHS�
UYI�PSW�IWJYIV^SW�TSV�XVEFENEV�PE�TVSFPIQjXMGE�EQFMIRXEP��E�XVEZqW�HI�TVSGIWSW�]�HIWHI�YRE�
visión integral, hayan permeado al sistema universitario y hayan generado, como en algunas 
STSVXYRMHEHIW�WI�LEFuE�IWTIVEHS��GSVVMIRXIW�HI�TIRWEQMIRXS�GETEGIW�HI�MR¾YMV�IR�IP�GEQFMS�
HI�QIRXEPMHEH�VIUYIVMHE�TEVE�PE�GSQTVIRWMzR��RS�WSPS�HI�PE�TVSFPIQjXMGE�EQFMIRXEP�WMRS�HIP�
TETIP�HI�PE�YRMZIVWMHEH��IR�PE�F�WUYIHE�HI�WSPYGMSRIW�EPXIVREXMZEW�TEVE�PE�GVMWMW�EQFMIRXEP�4SPuXMGE�
Nacional de Educación Ambiental, 2002).

0E�VI¾I\MzR�IR�XSVRS�E�PE�JSVQEGMzR�LYQERuWXMGE�HI�%YKYWXS�ÅRKIP�IR�WY�XI\XS�Desarrollo 
Sostenible o Cambio Cultural (Ángel 1997), muestra claramente la visión con la cual se han 
desarrollado los procesos de formación en la IES: 

Las ciencias sociales, se han construido, sin embargo, al margen del sistema natural, como si el 
LSQFVI�REHE�XYZMIWI�UYI�ZIV�GSR�IP�VIWXS�HI�PE�REXYVEPI^E��1MIRXVEW�UYI�PEW�GMIRGMEW�REXYVEPIW�
UYMIVIR� I\TPMGEV� YRE� REXYVEPI^E� WMR� LSQFVI�� PEW� GMIRGMEW� WSGMEPIW� TVI½IVIR� YR� LSQFVI� WMR�
naturaleza (Ángel, 1979).

'SR�IWXI�ERjPMWMW�WI�TVIXIRHI�I\TPSVEV�IP�RYIZS�VSP�UYI�PE�YRMZIVWMHEH�HIFI�EWYQMV�TEVE�PE�
construcción de conocimiento dirigido a la preservación y uso sostenible de la biodiversidad, 
XIRMIRHS�IR�GYIRXE�UYI�IW�JYRHEQIRXEP�EHIPERXEV�YR�TVSGIWS�HI�MRXIVEGGMzR�WSGMSGYPXYVEP��
UYI�JEGMPMXI�PE�GSQTVIRWMzR�HI�PE�VMUYI^E�FMSHMZIVWE�HIP�TEuW�]�UYI�IW�TEXVMQSRMS�HI�PEW�GS-
QYRMHEHIW�E�PEW�GYEPIW�WI�HIFI�MRZSPYGVEV�IR�PE�XSQE�HI�HIGMWMSRIW�UYI�EJIGXER�WY�VIEPMHEH�
ambiental. 

3XVEW� I\TIVMIRGMEW� UYI� ZEPI� PE� TIRE� WIyEPEV� IWXjR� VIPEGMSREHEW� GSR� PE� MQTPIQIRXEGMzR�
de sistemas de gestión ambiental a nivel del campus universitario, como lo demostró el 
encuentro llevado a cabo en la Universidad del Magdalena (Ramírez 2012) y en el cual di-
versas instituciones del -SUE-Sistema Universitario Estatal, entre ellas la Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas, tuvieron la oportunidad de presentar los avances obtenidos en 
este campo, con importantes resultados y el compromiso de las directivas administrativas 
para garantizar a la academia, mejores condiciones ambientales en el campus universitario. 

)R�VIPEGMzR�GSR�PE�9RMZIVWMHEH�(MWXVMXEP���1SVE������WI�HIWXEGER�EPKYREW�I\TIVMIRGMEW�UYI�
WI�LER�I\TPSVEHS�IR�FYWGE�HI�MRGPYMV�PE�HMQIRWMzR�EQFMIRXEP�IR�PEW� IES, mencionando por 
INIQTPS�UYI�IR�

)P�HMEKRzWXMGS�½RERGMEHS�TSV�PE�7IGVIXEVME�(MWXVMXEP�HI�%QFMIRXI�]�PMHIVEHS�TSV�PE�9RMZIVWMHEH�
4MPSXS�������IR�IP�GSRXI\XS�HI���YRMZIVWMHEHIW��IRXVI�IPPEW�PE�9RMZIVWMHEH�(MWXVMXEP��WSFVI�GzQS�
se ha dado el proceso de ambientalización en las universidades de Bogotá, se perciben avances 
IR�GEHE�YRE�HI�PEW�JYRGMSRIW�WYWXERXMZEW�YRMZIVWMXEVMEW��TEVXMGYPEVQIRXI�IR�PS�UYI�XMIRI�UYI�ZIV�
con los Planes de Gestión Ambiental Universitarios. Sin embargo el diagnóstico mostró: una 
baja sistematización de los procesos de ambientalización de las universidades; escasa generación 
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HI�TVSGIWSW�HI�ZIVHEHIVE�EQFMIRXEPM^EGMzR�GYVVMGYPEV�UYI�IZMHIRGMIR�PE�MRXIVHMWGMTPMREVMIHEH��
las líneas de trabajo y de políticas institucionales para fomentar investigaciones de carácter 
ambiental en todas las facultades no se hacen evidentes; como tampoco el trabajo de las uni-
versidades en redes de colaboración interinstitucional para afrontar los problemas ambientales 
más importantes de la ciudad (Mora, 2012).

)R� XSHSW� PSW� TPERXIEQMIRXSW� ERXIVMSVIW� WSR� IWGEWSW� PSW� EZERGIW� IR� PE� HI½RMGMzR� HI� YR�
marco orientador para la inclusión de la dimensión ambiental en los procesos de forma-
GMzR�TVSJIWMSREP��HEHS�UYI�IP�IWJYIV^S�WI�LE�GIRXVEHS�IR�PE�JSVQEGMzR�FjWMGE�]�QIHME��]�
PE�MQTPIQIRXEGMzR�HI�TSPuXMGEW�T�FPMGEW�UYI�RS�LER�PSKVEHS�TIVQIEV�PEW�-RWXMXYGMSRIW�HI�
educación superior. Los únicos avances evidentes se encuentran en la aplicación de políticas 
nacionales y distritales relacionadas con la gestión del campus universitario, a través de los 
Planes Institucionales de Gestión Ambiental, cuyo alcance limitado no involucra ni impacta 
de manera directa los programas curriculares. 

En palabras del profesor W. Mora (2012):

0S�UYI�WI�HIFIVuE�EWYQMV�IW�YRE�educación ambiental como infusión��IW�HIGMV�UYI�HIFI�IWXEV�
TVIWIRXI�IR�GYEPUYMIV�GSRSGMQMIRXS�UYI�HIFE�WIV�ETVIRHMHS�IR�PSW�GSPIKMSW�]�YRMZIVWMHEHIW��GSQS�
WYGIHI�GSR�PEW�QEXIQjXMGEW�S�IP�PIRKYENI��GEQTSW�FjWMGSW�HI�PE�IHYGEGMzR�]�IR�PSW�UYI�XSHSW�
debemos formarnos para poder vivir en la sociedad actual (p. 4)

6IXSW�HI�PE�4SPuXMGE�%QFMIRXEP�IR�IP�1EVGS�
del Proyecto Educativo de la Universidad

A partir del análisis del Proyecto Universitario Institucional, citado en el Plan Estra-
tégico de Desarrollo 2008-2016, se hace evidente la importancia de involucrar la dimensión 
EQFMIRXEP�IR�IP�GYVVuGYPS��]�VIGSRSGIV�UYI�WY�MRXIVqW�JYRHEQIRXEP�WI�GIRXVE�IR�PE�GEPMHEH�
de la educación «entendida como la posibilidad de desarrollo de los seres humanos y de la 
sociedad en su conjunto a través del dominio del conocimiento como forma de apropiación 
de la realidad y opción de transformación» (Plan Estratégico de Desarrollo. UD. 2009).

4SV�WY�TEVXI�IP�4PER�(IGIREP�HI�)HYGEGMzR�PI�I\MKI�E�PE�9RMZIVWMHEH�

%TSVXEV�HIWHI� WYW� JYRGMSRIW�QMWMSREPIW�E� PE� WSPYGMzR�HI�TVSFPIQEW�HI�HMWXMRXS�SVHIR�UYI�
MQTMHIR�IP�HIWEVVSPPS�HIP�TEuW�]� PE�GSRWXVYGGMzR�HI�GSRHMGMSRIW�IJIGXMZEW�HI�IUYMHEH�WSGMEP��
IRXVI� PSW�GYEPIW�HIWXEGE��4VSFPIQEW�HIP�IGSWMWXIQE�]�IP�QIHMS�EQFMIRXI��I\TVIWEHSW�IR�IP�
desconocimiento, el desaprovechamiento de los recursos naturales y la pérdida de la calidad 
ambiental (Plan Estratégico de Desarrollo. UD. 2009).

8EQFMqR��IW�HIFIV�HI�PE�9RMZIVWMHEH��VIWTSRHIV�E�PEW�TSPuXMGEW�UYI�IR�QEXIVME�HI�GMIRGME��
tecnología e innovación aporten al compromiso del proyecto ciudad región de Bogotá, en 
XERXS�UYI�WY�INIGYGMzR�HIFI�IWXEV�SVMIRXEHE�E�mejorar el nivel de vida de los habitantes y a 
generar alternativas de desarrollo humano y social sostenible. De igual manera debe responder 
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a las Políticas Culturales del Distrito Capital (2009) en el marco de sus principios rectores, 
uno de ellos relacionado con la sostenibilidad,�]�UYI�PS�HI½RI�GSQS�JEGXSV�JYRHEQIRXEP�TEVE�
la convivencia y la articulación de lo cultural a la vida social.

En consecuencia, le corresponde a la Universidad, orientar su proyecto educativo hacia la 
formación de ciudadanos capaces de proponer acciones dirigidas a disminuir los efectos 
negativos de la intervención de la sociedad sobre el territorio, apuntando a la construcción 
colectiva de una nueva cultura ambiental, con fundamento en el desarrollo sostenible y el desa-
VVSPPS�E�IWGEPE�LYQERE�UYI�WIE�KEVERXuE�TEVE�PE�sostenibilidad del sistema global de la sociedad.

6IWTSRHIV�E�PEW�I\MKIRGMEW�HI�PE�TSPuXMGE�EQFMIRXEP�HI�PE�YRMZIVWMHEH��E�XVEZqW�HI�PE�MQTPI-
mentación de un proyecto educativo, en el cual sea posible aplicar la gestión ambiental como 
IPIQIRXS�UYI�GSRXVMFY]E�GSR�PE�GEPMHEH�HI�PE�JSVQEGMzR�SVMIRXEHE�LEGME�IP�HIWEVVSPPS�LYQERS��
WSGMEP�]�EQFMIRXEP��IW�PE�XEVIE�UYI�HIFI�EFSVHEV�PE�GSQYRMHEH�EGEHqQMGE�IR�TPIRS��QIHMERXI�
IP�IWXEFPIGMQMIRXS�HI�YR�HMjPSKS�TIVQERIRXI�HI�WEFIVIW�UYI�TYIHE�TIVQIEV�PEW�MRKIRMIVuEW��
las tecnologías, las ciencias básicas, las humanidades y las artes, apoyado lógicamente por los 
I\TIVXSW�IR�IP�GEQTS�EQFMIRXEP��HI�QERIVE�UYI�WIE�TSWMFPI�IP�GYQTPMQMIRXS�HI�WYW�JYRGMS-
nes misionales, garantizando la sostenibilidad ambiental en el manejo de sus recursos y en 
PE�TVIWXEGMzR�HI�PSW�WIVZMGMSW�UYI�GSQS�MRWXMXYGMzR�HI�IHYGEGMzR�WYTIVMSV�PI�GSVVIWTSRHI��

En este sentido y tal como lo plantea la Política Nacional de Educación Ambiental (2002) 
HMGLS�HMjPSKS�HI�WEFIVIW�PI�HIFI�TIVQMXMV�E�PE�GSQYRMHEH�EGEHqQMGE��EHUYMVMV�GSRSGMQMIRXSW��
recuperar y desarrollar valores, actitudes y habilidades para establecer relaciones respetuosas 
con el ambiente, con el propósito permanente de satisfacer sus necesidades, y asumir una 
RYIZE�qXMGE�VI¾INEHE�IR�XSHEW�PEW�EGXYEGMSRIW�HI�WY�HMEVMS�ZMZMV�]�SVMIRXEHEW�E�VIWSPZIV�PEW�
KVERHIW�GVMWMW�EQFMIRXEPIW�UYI�EUYINER�EP�TEuW�]�EP�TPERIXE��PEW�GYEPIW�WSPS�WIVj�TSWMFPI�VIWSPZIV�
GYERHS�EPGERGIQSW�GEQFMSW�WMKRM½GEXMZSW�IR�PSW�TEXVSRIW�GYPXYVEPIW�]�IR�PE�SVKERM^EGMzR�
social de los diversos sectores de la población. 

6EXM½GERHS�PS�ERXIVMSV��PE�4SPuXMGE�4�FPMGE�(MWXVMXEP�HI�)HYGEGMzR�%QFMIRXEP��PPDEA-(SDA 2008) 
GSRWMHIVE�UYI�EYRUYI�PE�IHYGEGMzR�EQFMIRXEP�HIFI�GSRWXMXYMVWI�IR�IP�INI�EVXMGYPEHSV�HI�
PSW�HMJIVIRXIW�TVSGIWSW�HI�KIWXMzR�EQFMIRXEP�UYI�EVQSRM^ER�PSW�JEGXSVIW�WSGMS�GYPXYVEPIW�]�
TSPuXMGS�IGSRzQMGSW�IR�IP�GSRXI\XS�HI�PE�VIPEGMzR�HIP�LSQFVI�GSR�WY�IRXSVRS�REXYVEP��RS�
puede recaer solo en ella el fortalecimiento de la dimensión ambiental al interior del sistema 
IHYGEXMZS��WMRS�UYI�HIFI�HEVWI�YR�TVSGIWS�HI�TVSHYGGMzR�HIP�GSRSGMQMIRXS�E�TEVXMV�HI�PE�
MRZIWXMKEGMzR�HI�PSW�TVSFPIQEW�UYI�IWXjR�KIRIVERHS�MQTEGXSW�EQFMIRXEPIW�WMKRM½GEXMZSW�IR�
el país y sobre los cuales la universidad tiene el compromiso de plantear alternativas multidi-
QIRWMSREPIW��UYI�TVSQYIZER�IP�HIWEVVSPPS�WYWXIRXEFPI�]�PE�QINSV�GEPMHEH�HI�ZMHE�TEVE�XSHSW��

4EVE�GSRGPYMV��ZEPI�PE�TIRE�VIXSQEV�PEW�VIGSQIRHEGMSRIW�UYI�IR�IP�HSGYQIRXS�ERXIW�QIRGMS-
nado de la Política Nacional de Educación Ambiental se propone a las universidades del país:



234

APORTES AL PROYECTO EDUCATIVO UD

El cambio en este aspecto debe ser radical. De una formación humanística atomizada, desde las 
disciplinas y áreas de investigación, pasar a una formación para la comprensión de la integralidad 
de lo social; de un análisis simplista de lo social, pasar a un análisis de lo social desde la comple-
jidad y desde su tejido y entramado cultural construido a través del tiempo; de la enseñanza 
HI�YRE�LMWXSVME�WMR�KISKVEJuE�]�HI�YRE�KISKVEJuE�WMR�LMWXSVME��TEWEV�E�YRE�GSRXI\XYEPM^EGMzR�HIP�
LSQFVI�]�HI�WY�GYPXYVE��IR�IWTEGMSW�]�XMIQTSW�GSRGVIXSW�TEVE�PE�VI¾I\MzR�GVuXMGE�E�TVSTzWMXS�
de sus interacciones (pp. 27-30).

-RWIVGMzR�HIP�4PER�-RWXMXYGMSREP�HI�+IWXMzR�%QFMIRXEP�
en el Proyecto Educativo de la Universidad Distrital 

Francisco José de Caldas

De acuerdo con lo planteado por el Profesor (Mora 2012) la construcción de 
un Proyecto Educativo para la universidad debe contemplar la inclusión de la dimensión 
EQFMIRXEP�IR�IP�GYVVuGYPS�YRMZIVWMXEVMS��TVSGIWS�UYI�TYIHI�EHIPERXEVWI�IR�GYEXVS�RMZIPIW��
El primero de ellos corresponde al desarrollo del Plan Institucional de Gestión Ambiental, 
cuyo alcance debe garantizar la gestión del campus universitario; el segundo nivel debe ser 
IP�VIWYPXEHS�HIP�XVEFENS�HI�PE�%GEHIQME��HI�XEP�QERIVE�UYI�WI�KEVERXMGI�PE�EVXMGYPEGMzR�HI�PE�
dimensión ambiental en el desarrollo de sus funciones misionales: (docencia, investigación y 
TVS]IGGMzR�WSGMEP�TPEWQEHE�IR�XSHSW�PSW�HSGYQIRXSW�UYI�PEW�WSTSVXER��XEPIW�GSQS��modelos 
educativos de las facultades, planes de estudio de los Proyectos Curriculares con áreas 
]�IWTEGMSW�EGEHqQMGSW�GSQYRIW��HSGYQIRXSW�HI�VIKMWXVS�GEPM½GEHS�HI�PSW�TVS]IGXSW�
curriculares, el estatuto del investigador y las modalidades de trabajo de grado.

)P�XIVGIV�RMZIP�HIFI�LEGIV�I\TPuGMXE�PE�MRGPYWMzR�HI�PE�HMQIRWMzR�EQFMIRXEP�IR�IP�4PER�HI�(I-
sarrollo Institucional y en la vinculación a redes de universidades sustentables, proceso en el 
cual se han dado importantes avances, como por ejemplo la vinculación de la Universidad 
Distrital a la Red Colombiana de Formación Ambiental, la cual a su vez hace parte de otras 
redes internacionales. Para culminar el cuarto nivel, es preciso diseñar El Proyecto Ambiental 
Universitario-PRAU- como parte fundamental del Proyecto Educativo Institucional (PUI) en 
IP�GYEP�PE�IHYGEGMzR�EQFMIRXEP�WI�GSRWXMXY]E�IR�INI�EVXMGYPEHSV�HIP�UYILEGIV�YRMZIVWMXEVMS��

La consolidación de estos cuatro niveles permitiría alcanzar el propósito planteado por el 
profesor Mora (2012):

7I�VIUYMIVI�LEGIV�HI�PE�IHYGEGMzR�WYTIVMSV�YR�jVIE�WSWXIRMFPI�EQFMIRXEPQIRXI��GSR�PMHIVE^KS�
IR�TVSTYIWXEW�JSVQEXMZEW�I�MRZIWXMKEHSVEW�UYI�HIR�GYIRXE�HI�PE�GVMWMW�EQFMIRXEP�KPSFEP�]�PSGEP��0E�
ambientalización curricular��UYI�XEQFMqR�TSHVuEQSW�PPEQEV�inclusión de la dimensión ambiental 
en los currículos de la educación superior, es un proceso de articulación de la universidad con el 
medio ambiente en torno a propuestas formativas para sus egresados y en la participación con 
PuRIEW�HI�MRZIWXMKEGMzR�]�I\XIRWMzR�HI�PEW�TVSFPIQjXMGEW�EQFMIRXEPIW�HIP�GSRXI\XS�YRMZIVWMXEVMS��
PE�VIKMzR��IP�TEuW�]�IP�QYRHS��IR�F�WUYIHE�TIVQERIRXI�HI�QINSVIW�VIPEGMSRIW�HI�PE�WSGMIHEH�



235

CAPÍTULO 1I.  NUEVOS COMPONENTES DEL PROYECTO EDUCATIVO

GSR�PE�REXYVEPI^E��VIPEGMSREHEW�GSR�PE�WYWXIRXEFMPMHEH��)GSRzQMGE��8IGRS�GMIRXu½GE��4SPuXMGE��7SGMEP��
Cultural, y Ética. Es necesario y prioritario ambientalizar los modelos educativos de las facultades 
e iniciar procesos formativos del profesorado en el área de la pedagogía y la didáctica de la 
educación ambiental (p. 7).

A continuación se describe en detalle el avance alcanzado por la universidad en relación con 
IP�TVMQIV�RMZIP�HI�MRGPYWMzR�HI�PE�HMQIRWMzR�EQFMIRXEP�IR�IP�GYVVuGYPS�]�UYI�GSVVIWTSRHI�
según el Decreto Distrital No 456 de 2008, a la gestión ambiental del campus universitario, 
mediante la implementación del Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA. 

)P�4PER�-RWXMXYGMSREP�HI�+IWXMzR�%QFMIRXEP�
de la Universidad Distrital

Como se mencionó anteriormente, uno de los pasos iniciales para la inclusión de 
la dimensión ambiental en las instituciones de educación superior es la implementación de 
TSPuXMGEW��TPERIW�]�TVSKVEQEW�UYI�KEVERXMGIR�PE�KIWXMzR�EQFMIRXEP�HIP�GEQTYW�YRMZIVWMXEVMS��
tarea en la cual la universidad se ha comprometido, mediante el cumplimiento de la nor-
matividad ambiental tanto nacional como distrital aplicable a su labor misional. 

)R�IWXI�WIRXMHS��PI�GSVVIWTSRHI�HEV�GYQTPMQMIRXS�EP�(IGVIXS�����HI�������IP�GYEP�HI½RI�

)P�4PER�-RWXMXYGMSREP�HI�+IWXMzR�%QFMIRXEP�GSQS�YR�MRWXVYQIRXS�HI�TPERIEGMzR�UYI�TEVXI�HIP�
análisis descriptivo e interpretativo de la situación ambiental de la entidad; para plantearse ac-
ciones de gestión ambiental desde su función misional, mediante programas, proyectos, metas 
]�PE�EWMKREGMzR�HI�VIGYVWSW�HIHMGEHSW�EP�GYQTPMQMIRXS�HI�SFNIXMZSW�HI�IGS�I½GMIRGME��HI�GEPMHEH�
ambiental y armonía socio ambiental, de acuerdo con sus competencias misionales. (SDA, 2008). 

Este instrumento deberá señalar las acciones de gestión ambiental a desarrollar por las entida-
des distritales para prevenir daños al medio ambiente y contribuir a mitigarlos, compensarlos, 
GYERHS�IWXSW�WI�LE]ER�TVSHYGMHS��S�TEVE�LEGIV�YWS�IGS�I½GMIRXI�]�WSWXIRMFPI�HI�PSW�VIGYVWSW�
(SDA, 2009).

4SV�GSRWXMXYMVWI�IWXI�TPER�IR�YR�MRWXVYQIRXS�HI�TPERIEGMzR��WI�IRGYIRXVE�EHWGVMXS�E�PE�3½GMRE�
Asesora de Planeación y Control, sin embargo su diseño, implementación y evaluación depen-
den de la dirección universitaria, debido a su carácter normativo y de aplicación institucional, 
lo cual le permite interactuar con todas las dependencias académicas y administrativas de la 
Universidad, buscando generar compromiso frente a la ejecución de acciones orientadas a 
garantizar adecuadas condiciones ambientales para el desarrollo de las funciones misionales 
de la universidad. 

)W�MQTSVXERXI�WIyEPEV�PE�IWXVIGLE�VIPEGMzR�UYI�WI�LE�IWXEFPIGMHS�GSR�PEW�HITIRHIRGMEW�HI�
carácter administrativo, con las cuales se adelanta en forma conjunta la implementación de los 
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TVSKVEQEW�UYI�VIWTSRHIR�TSV�IP�QINSVEQMIRXS�HI�PEW�GSRHMGMSRIW�HI�WERIEQMIRXS�FjWMGS�IR�
cada una de las sedes; el monitoreo al cumplimiento de las responsabilidades contractuales 
con terceros, respecto a la ejecución de acciones sanitario-ambientales; y el desarrollo de 
IWXVEXIKMEW�HI�IHYGEGMzR�EQFMIRXEP�GSR�JYRGMSREVMSW�]�GSRXVEXMWXEW�UYI�GYQTPIR�JYRGMSRIW�
en el ámbito del PIGA. 

Otras dependencias se vinculan también con los propósitos del Plan de Gestión Ambiental, 
IR�PE�F�WUYIHE�]�ETPMGEGMzR�HI�QIGERMWQSW�HI�GSRXVSP�EP�GYQTPMQMIRXS�HI�GSQTVSQMWSW�
EQFMIRXEPIW�HI�PE�MRWXMXYGMzR��PE�EHUYMWMGMzR�]�GYMHEHS�HI�PSW�FMIRIW�HI�PE�YRMZIVWMHEH�]�HI�
QERIVE�MQTSVXERXI�GSR�UYMIRIW�XMIRIR�E�WY�GEVKS�PE�ETPMGEGMzR�HI�PSW�GVMXIVMSW�EQFMIRXEPIW�
establecidos por el PIGA para la gestión contractual y para la ejecución de los Planes Maes-
tros de Desarrollo Físico, de Informática y Comunicaciones, entre otros.

En el ámbito académico, además de la interacción con el Comité Institucional de Currículo en 
el cual se avanza en la inclusión de la dimensión ambiental en el currículo, como parte de la 
construcción de un proyecto educativo, se ejecutan acciones con los proyectos curriculares 
]�GSR�PEW�HIGEREXYVEW��IR�PE�F�WUYIHE�HI�WSPYGMSRIW�E�TVSFPIQEW�EQFMIRXEPIW�IWTIGu½GSW��]E�
WIE�E�XVEZqW�HI�PE�HSGIRGME��PE�MRZIWXMKEGMzR�]�S�PE�I\XIRWMzR��(I�MKYEP�QERIVE�WI�GSSVHMRER�
]�EHIPERXER�TVS]IGXSW�HI�IHYGEGMzR�EQFMIRXEP�UYI�TIVQMXIR�MRXIVEGXYEV�GSR�PE�TSFPEGMzR�
IWXYHMERXMP��TVSQSZMIRHS�IP�VIGSRSGMQMIRXS�]�VIGYTIVEGMzR�HI�ZEPSVIW�UYI�HIXIVQMRER�WY�
relación con el entorno y el respeto por el ambiente. A nivel de las directivas, es fundamen-
tal el apoyo en la toma de decisiones relacionadas con los lineamientos establecidos por 
la normatividad ambiental del Distrito Capital, con cuyas entidades también se establecen 
fuertes vínculos de coordinación y asesoría en la ejecución de los programas adelantados 
por el PIGA.

4SPuXMGE�%QFMIRXEP�HI�PE�9RMZIVWMHEH�(MWXVMXEP

Como resultado del proceso inicial de implementación de la gestión ambiental 
IR�PE�9RMZIVWMHEH��WI�GSRGVIXz�PE�4SPuXMGE�%QFMIRXEP�UYI�MRGPY]I�IP�UYILEGIV�QMWMSREP�HI�PE�
institución, Resolución Rectoría N° 147-30 de mayo de 2007.

La Universidad Distrital Francisco José de Caldas se compromete a incorporar la ética ambiental 
a todas las actividades docentes, investigativas y de servicios desarrolladas en sus diferentes sedes 
para hacerlas compatibles con la protección del medio ambiente en concordancia con su visión 
y misión, con este objetivo ha decidido adoptar el Plan Institucional de Gestión Ambiental-PIGA.
Entendemos la protección del medio ambiente, como una responsabilidad indelegable de la 
Universidad y nos comprometemos a incorporar el Plan Institucional de Gestión Ambiental, en 
los planes de acción en los diferentes campos en donde se desempeñe la Universidad.En este 
sentido la Universidad Distrital Francisco José de Caldas se compromete a:

— Reducir, prevenir y mitigar los impactos medioambientales derivados de las actividades 
VIPEGMSREHEW�GSR�IP�YWS�]�QERMTYPEGMzR�HI�WYWXERGMEW�UYuQMGEW�]�TIPMKVSWEW�
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°� 4VSQSZIV�IP�ELSVVS�]�YWS�I½GMIRXI�HI�EKYE�]�IRIVKuE�
— Desarrollar e implementar un modelo de gestión integral de residuos sólidos.
— Cumplir las disposiciones legales en materia ambiental y mantener una relación de diálogo 

]�GSPEFSVEGMzR�GSR�PSW�SVKERMWQSW�EQFMIRXEPIW�GSQTIXIRXIW���EWu�GSQS���PE�I\MKMFMPMHEH�
de las mismas en toda su gestión contractual.

°� -RJSVQEV��GETEGMXEV�]�WIRWMFMPM^EV�E�PE�GSQYRMHEH�9RMZIVWMXEVME�TEVE�UYI�SFWIVZI�PEW�HM-
rectrices marcadas en esta política ambiental y la normatividad ambiental vigente en el 
desarrollo de sus funciones.

— Establecer anualmente los objetivos y metas ambientales y evaluar el grado de avance 
conseguido respecto de años anteriores.

°� %HIGYEV�PE�TSPuXMGE�EQFMIRXEP�E�PEW�RYIZEW�I\MKIRGMEW�HIP�IRXSVRS�]�PSW�EZERGIW�PSKVEHSW�
GSR�IRJSUYI�TIVQERIRXI�HI�QINSVE�GSRXMRYE�

— Evaluar la calidad del aire incluyendo el componente ruido, dentro de las diferentes acti-
ZMHEHIW�UYI�WI�EHIPERXER�EP���MRXIVMSV�HI�PE�YRMZIVWMHEH��6IWSPYGMzR�6IGXSVuE�2���������
de mayo de 2007)

3FNIXMZS�HIP�PIGA de la Universidad Distrital

Implementar el Plan Institucional de Gestión Ambiental a través de la ejecución 
HI�PSW�TVSKVEQEW�HI½RMHSW�IR�IP�(IGVIXS�����HI������GSR�IP�½R�HI�TVIZIRMV��GSRXVSPEV�]�
minimizar los impactos ambientales generados por el desarrollo de las actividades misiona-
les, en cumplimiento de la Política Ambiental de la institución y en armonía con el Plan de 
Desarrollo del Distrito Capital. (UD. PIGA 2012).

0MRIEQMIRXSW�HI�PE�+IWXMzR�%QFMIRXEP�
en el campus Universitario

En cumplimiento de la misión asignada al PIGA para garantizar la gestión ambiental 
del campus universitario, se presenta a continuación una breve descripción de los programas 
HI½RMHSW�TSV�IP�(IGVIXS�����HI������]�UYI�WI�EHIPERXER�IR�PE�YRMZIVWMHEH��E�XVEZqW�HI�YRE�
WIVMI�HI�EGGMSRIW�QIHMERXI�PEW�GYEPIW�WI�FYWGE�EPGER^EV�PSW�SFNIXMZSW�HI½RMHSW�IR�IP�4-+%�
institucional. 

%LSVVS�]�YWS�I½GMIRXI�HIP�EKYE

Este programa pretende garantizar el uso racional del recurso agua, a través del 
control sobre las pérdidas y desperdicios, las revisiones periódicas de las instalaciones 
LMHVSWERMXEVMEW��PE�EHUYMWMGMzR�]�YWS�HI�HMWTSWMXMZSW�ELSVVEHSVIW�IR�PSW�WIVZMGMSW�WERMXEVMSW��
PE�EHSTGMzR�HI�QIHMHEW�XIRHMIRXIW�E�GSRXVSPEV�PEW�JYKEW��PE�YXMPM^EGMzR�HI�EKYEW�PPYZMEW�UYI�
permitan disminuir el uso de agua potable, y la más importante, la promoción de una cultura 
HI�GSRWYQS�VEGMSREP�HIP�VIGYVWS��UYI�MRZSPYGVE�E�XSHSW�PSW�EGXSVIW�HI�PE�GSQYRMHEH�YRM-
ZIVWMXEVME��IWXYHMERXIW��HSGIRXIW��JYRGMSREVMSW��GSRXVEXMWXEW�]�ZMWMXERXIW�HI�UYMIRIW�WI�IWTIVE�
un compromiso real frente a un recurso vital para el planeta. 
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%LSVVS�]�YWS�I½GMIRXI�HI�IRIVKuE

Con la implementación de este programa se busca reducir el consumo de ener-
gía, aplicando estrategias de aprovechamiento de la luz natural, el empleo de tecnologías y 
HMWTSWMXMZSW�ELSVVEHSVIW�]�PE�TVSQSGMzR�HI�TVjGXMGEW�GYPXYVEPIW�UYI�GSRXVSPIR�IP�VIGYVWS�
energético y disminuyan su utilización. El avance de este programa está determinado fun-
HEQIRXEPQIRXI�TSV�HSW�GSQTSRIRXI��IP�TVMQIVS�VIUYMIVI�HI�YRE�MQTSVXERXI�MRZIVWMzR�IR�
PE�EHUYMWMGMzR�HI�PSW�HMWTSWMXMZSW�ELSVVEHSVIW��]�IP�WIKYRHS��GSRWXMXY]I�IP�GSQTVSQMWS�HI�
la comunidad universitaria respecto al uso racional del recurso energético y el cuidado de 
las redes e instalaciones, generadoras de múltiples riesgos para la seguridad de todos, al no 
ser utilizadas adecuadamente. 

Gestión integral de residuos sólidos. pgirs

El Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos dirige sus esfuerzos a lograr 
el compromiso de la comunidad universitaria frente a la generación y disposición de los 
VIWMHYSW��QIHMERXI�PE�TVSQSGMzR�HI�YRE�EHIGYEHE�WITEVEGMzR�HI�EGYIVHS�E�PE�GPEWM½GEGMzR�
IWXEFPIGMHE�TEVE�XEP�½R��

— Ordinarios, constituidos por: orgánicos o no reciclables; papel y cartón; plástico, vidrio 
y metal.

°� 4IPMKVSWSW��FMSWERMXEVMSW��UYuQMGSW��6%))7��VIWMHYSW�HI�ETEVEXSW�IPqGXVMGSW�]�IPIGXVz-
nicos); otros peligrosos como luminarias, llantas, aceites, baterías, etc. 

%Wu�QMWQS�FYWGE�VIHYGMV�PE�GERXMHEH�HI�VIWMHYSW�UYI�WI�KIRIVER�IR�PE�MRWXMXYGMzR��E�XVEZqW�
HI�PE�VIYXMPM^EGMzR�HI�EPKYRSW�QEXIVMEPIW�GSRWMHIVEHSW�HIWIGLSW��TIVS�UYI�EP�WIV�GYMHEHSWE-
mente separados pueden ingresar de nuevo al ciclo productivo, brindando nuevos servicios.

4VSQYIZI�EHIQjW��PE�GSVVIGXE�YXMPM^EGMzR�HI�PSW�QEXIVMEPIW�]�VIGYVWSW�UYI�TVSZII�PE�YRMZIV-
sidad para el desarrollo de sus funciones misionales, y el adecuado manejo de los residuos 
UYI� MQTPMGER� VMIWKSW�TEVE� PE� GSQYRMHEH�YRMZIVWMXEVME�UYI� PSW�YXMPM^E�IR�HIWEVVSPPS�HI� WY�
JSVQEGMzR�TVSJIWMSREP��GSQS�XEQFMqR�TEVE�IP�TIVWSREP�UYI�WI�VIWTSRWEFMPM^E�HI�WY�EPQEGI-
REQMIRXS�]�HMWTSWMGMzR�½REP��(I�MKYEP�JSVQE�HIFI�ZIPEV�TSV�IP�GSRXVSP�HI�PSW�ZIVXMQMIRXSW�
UYI�PE�MRWXMXYGMzR�EVVSNE�EP�WMWXIQE�HI�EPGERXEVMPPEHS�]�WSFVI�PSW�GYEPIW�HIFI�VIWTSRHIV�ERXI�
las autoridades ambientales.

4EVE�EPGER^EV�IWXEW�QIXEW��IP�4-+%�LE�KIWXMSREHS�PE�EHUYMWMGMzR�HI�HMWXMRXSW�IPIQIRXSW�XEPIW�
como: Puntos ecológicos y Centros de acopio para cada tipo de residuos, los cuales facilitan 
y promueven las acciones responsables de la comunidad frente a la generación de residuos; 
HI�MKYEP�JSVQE�EHIPERXE�PEW�EGGMSRIW�GSRXVEGXYEPIW�VIUYIVMHEW�TEVE�KEVERXM^EV�YRE�HMWTSWMGMzR�
½REP�EGSVHI�GSR�PE�RSVQEXMZMHEH�EQFMIRXEP�ZMKIRXI��
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Las acciones anteriormente señaladas, se soportan en un fuerte componente de educación 
EQFMIRXEP��HMVMKMHS�E�QSHM½GEV�PEW�TVjGXMGEW�GYPXYVEPIW�VIWTIGXS�EP�GSRGITXS�UYI�PE�GSQYRMHEH�
VI¾INE�WSFVI�PS�UYI�GSRWMHIVE�VIWMHYS��QIHMERXI�HMZIVWEW�IWXVEXIKMEW�UYI�TVSKVIWMZEQIRXI�
QYIWXVER�VIWYPXEHSW�TSWMXMZSW��IR�PE�QIHMHE�UYI�EYQIRXE�IP�ZSPYQIR�HI�VIWMHYSW�VIGYTI-
rados por parte de la población recicladora, vinculada por la universidad al proceso, como 
TEVXI�HI�PE�VIWTSRWEFMPMHEH�EQFMIRXEP�UYI�EGSQTEyE�PE�MQTPIQIRXEGMzR�HIP�PIGA y gracias a 
las mejores prácticas de la comunidad universitaria, la cual ha respondido favorablemente a 
la Campaña Yo soy Planeta, Yo sé Elegir Verde, Blanco y Gris. 

'VMXIVMSW�EQFMIRXEPIW�TEVE�GSQTVE�]�KIWXMzR�GSRXVEGXYEP

0E�INIGYGMzR�HI�IWXI�MQTSVXERXI�TVSKVEQE�IZMHIRGME�PEW�EGGMSRIW�UYI�EHIPERXE�PE�
universidad en el marco de la responsabilidad ambiental, al incluir en los procesos contrac-
XYEPIW�PSW�GVMXIVMSW�HI½RMHSW�TSV�IP�PIGA con base en la normatividad vigente, para garantizar 
UYI�PSW�TVSHYGXSW�]�WIVZMGMSW�EHUYMVMHSW�]�GSRXVEXEHSW��VIWTSRHER�E�YRE�RYIZE�GYPXYVE�HI�
gestión ambiental responsable. Su desarrollo a través de los últimos años demuestra el 
GSQTVSQMWS�EWYQMHS�TSV�PEW�HMVIGXMZEW�]�JYRGMSREVMSW�UYI�XMIRIR�E�WY�GEVKS�PEW�HIGMWMSRIW�
de compra y contratación. 

1INSVEQMIRXS�HI�PEW�GSRHMGMSRIW�EQFMIRXEPIW�MRXIVREW

)P�TVSKVEQE�UYI�QE]SV�GSQTVSQMWS�HIQERHE�HI�PE�GSQYRMHEH�YRMZIVWMXEVME�IWXj�
relacionado con el mejoramiento y mantenimiento de las condiciones físicas y locativas de 
las sedes, indispensables para ofrecer a todos un ambiente de confort y seguridad; para 
PSKVEVPS�� WI� XVEFENE� PE� MRGPYWMzR�HI�RSVQEW� ]� GVMXIVMSW� EQFMIRXEPIW�IR� PSW�TVS]IGXSW�UYI�
hacen parte del Plan Maestro de Desarrollo Físico de la universidad, el cual involucra tanto 
IP�HMWIyS�]�GSRWXVYGGMzR�HI�RYIZEW� WIHIW�� GSQS�IP�QERXIRMQMIRXS�HI� PEW�]E�I\MWXIRXIW��
También se propende por el control de la contaminación visual y auditiva, la disminución de 
PE�GSRXEQMREGMzR�EXQSWJqVMGE�KIRIVEHE�TSV�JYIRXIW�½NEW�S�QzZMPIW�I\MWXIRXIW�HIRXVS�HI�PEW�
instalaciones de la universidad, el cuidado de árboles y manejo paisajístico, la adecuación de 
espacios verdes y de zonas para la recreación y el descanso.

Fortalecimiento institucional

Además de los programas anteriores, el PIGA�HIFI�VIWTSRHIV�TSV�PEW�EGGMSRIW�UYI�
promueven el fortalecimiento de la dimensión ambiental dentro de la universidad, razón 
por la cual participa como ya se ha mencionado en el Comité Institucional de Currículo. Así 
QMWQS�ETS]E�PE�VIEPM^EGMzR�HI�XVEFENSW�HI�KVEHS�UYI�GSRXVMFY]ER�E�JSVXEPIGIV�GEHE�YRS�HI�
los programas y con ello el compromiso de los estudiantes frente a su desempeño como 
ciudadanos responsables con el ambiente. 



240

APORTES AL PROYECTO EDUCATIVO UD

'EFI�WIyEPEV�IR�IWXI�TVSKVEQE�UYI�PE�XSQE�HI�HIGMWMSRIW�VIWTIGXS�EP�UYILEGIV�HIP�4-+%��
VIGEI�IR�IP�'SQMXq�-RWXMXYGMSREP��EP�GYEP�TIVXIRIGIR�PEW�HMVIGXMZEW�HI�PE�YRMZIVWMHEH��UYMIRIW�
tienen la responsabilidad de velar por el cumplimiento de sus objetivos (Resolución Rectoría 
N° 149 de 2010).

)\XIRWMzR�HI�FYIREW�TVjGXMGEW�EQFMIRXEPIW

Otro componente sobre el cual se concentran las acciones del PIGA está relacio-
REHS�GSR�IP�QINSVEQMIRXS�HI�EPKYRSW�IUYMTEQMIRXSW�UYI�TVIWXER�WIVZMGMSW�E�PE�GSQYRMHEH��
GSQS�PSW�WIVZMGMSW�HI�&MIRIWXEV�-RWXMXYGMSREP�]�PEW�GEJIXIVuEW��HEHS�IP�MQTEGXS�UYI�WY�JYRGMS-
REQMIRXS�TYIHI�XIRIV�IR�PE�WEPYH�HI�UYMIRIW�LEGIR�YWS�HI�IWXSW�WIVZMGMSW��%Wu�QMWQS��WI�
VIEPM^E�IP�GSRXVSP�EQFMIRXEP�EP�TEVUYI�EYXSQSXSV��GSR�IP�½R�HI�KEVERXM^EV�IP�GYQTPMQMIRXS�
de la normatividad ambiental correspondiente. 

Ninguno de los programas antes mencionados tendría sentido sin la ejecución de acciones 
de educación ambiental dentro y fuera del aula, mediante procesos de capacitación, socia-
lización y promoción de buenas prácticas ambientales, las cuales se fortalecen a través del 
HMWIyS�]�INIGYGMzR�HI�YRE�IWXVEXIKME�HI�GSQYRMGEGMzR�UYI�MRZSPYGVE�E�IWXYHMERXIW��HSGIRXIW��
funcionarios administrativos y contratistas, en campañas educativas, actividades lúdicas, men-
sajes y programas radiales, uso de medios virtuales, conferencias y diversos eventos dirigidos 
E�XSHSW�PSW�IWXEQIRXSW�UYI�GSRJSVQER�PE�GSQYRMHEH�IHYGEXMZE��]�UYI�FYWGER�IWXEFPIGIV�
VIPEGMSRIW�VIWTIXYSWEW�GSRWMKS�QMWQSW�]�GSR�PSW�HIQjW��IR�YR�IRXSVRS�UYI�TVMZMPIKMI�IP�
mejoramiento de la calidad de vida para todos. 

Coordinación interinstitucional

No podría llevarse a cabo la tarea de implementación de cada uno de los programas 
del PIGA, sin el acompañamiento y supervisión de las autoridades ambientales y de los entes 
de control; por esta razón es de obligatorio cumplimiento la participación en las mesas de 
trabajo convocadas por la Secretaría Distrital de Ambiente, en las cuales se debaten los 
temas ambientales de interés para el Distrito Capital; sin embargo hasta el momento no se 
ha logrado un verdadero compromiso de parte de la academia, para el apoyo y asesoría en 
XIQEW�TYRXYEPIW�UYI�FMIR�TSHVuER�WIV�PMHIVEHSW�TSV�PE�9RMZIVWMHEH�(MWXVMXEP��

Un componente fundamental de este programa, consiste en el reporte de los resultados de 
acciones adelantadas a través de los informes periódicos relacionados con la formulación del 
plan anual de acción PIGA tanto para la Universidad como para la SDA; el informe trimestral 
HI�WIKYMQMIRXS�]�ZIVM½GEGMzR�TEVE�PE�SDA; el informe anual a la Contraloría Distrital; el informe 
anual a la UAESP sobre manejo de residuos; y el informe semestral de seguimiento al Plan 
de Acción Cuatrienal Ambiental PACA, entre otros. 
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Conclusiones

El compromiso de trabajar por lograr la sostenibilidad ambiental de las Instituciones 
de Educación Superior establecido en las diferentes cumbres mundiales, ha despertado el 
interés de muchas universidades del país, las cuales han iniciado un proceso de adopción de 
TSPuXMGEW�UYI�MRZSPYGVER�RS�WSPS�PE�KIWXMzR�EQFMIRXEP�HIP�GEQTYW�YRMZIVWMXEVMS��WMRS�XEQFMqR��
la inclusión de la dimensión ambiental en sus currículos, y cuyos resultados se empiezan 
a evidenciar en la formulación de proyectos educativos, orientados a formar ciudadanos 
conscientes de su responsabilidad frente a los problemas socio ambientales globales, y 
GSQTVSQIXMHSW�GSR�PE�GSRWXVYGGMzR�HI�YRE�RYIZE�GYPXYVE�EQFMIRXEP�UYI�RSW�TIVQMXE�VIPE-
cionarnos mejor con nosotros mismos, con los otros y con el planeta.

%YRUYI�IP�4PER�)WXVEXqKMGS�HI�(IWEVVSPPS�����������HI�PE�9RMZIVWMHEH�(MWXVMXEP�GSRWMHIVE�
el compromiso ambiental, no solo con su comunidad académica, sino también con la ciudad 
VIKMzR�HI�&SKSXj��]�LE�HI½RMHS�IWXVEXIKMEW�UYI�PI�TIVQMXIR�EHIPERXEV�PE�KIWXMzR�EQFMIRXEP�
HIP�GEQTYW�YRMZIVWMXEVMS��IW�RIGIWEVMS�GSRXMRYEV�IR�PE�F�WUYIHE�HI�MRXIVVIPEGMSRIW�UYI�LEKER�
IZMHIRXI�IP�GSQTVSQMWS�EQFMIRXEP�IR�WY�UYILEGIV�EGEHqQMGS�

La Universidad Distrital ha asumido la responsabilidad de cumplir con las directrices de las 
cumbres mundiales sobre medio ambiente, traducidas en diversidad de normas de orden 
EQFMIRXEP�XERXS�REGMSREPIW�GSQS�HMWXVMXEPIW��UYI�PE�LER�PPIZEHS�E�MQTYPWEV�YRE�4SPuXMGE�%QFMIRXEP��
a través de la adopción e implementación del Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA) 
con el compromiso de asumir la gestión ambiental del campus universitario, y cuyos logros 
WI�ZIR�VI¾INEHSW�IR�IP�HIWEVVSPPS�HI�TVSKVEQEW�HMVMKMHSW�EP�QINSVEQMIRXS�HI�PEW�GSRHMGMSRIW�
ambientales de sus sedes, la participación de diversos sectores de la comunidad universitaria 
en la toma responsable de decisiones de carácter ambiental, y la convocatoria para involucrar 
la gestión del PIGA como elemento primario de la inclusión de la dimensión ambiental en 
el currículo, en el propósito de construir un Proyecto Educativo orientado al cumplimiento 
de las metas de sostenibilidad ambiental de las instituciones de educación superior. 

Referencias

Alcaldía Mayor de Bogotá. (2008) SDA. Política Pública Distrital de Educación Ambiental. Recuperado 
de LXXT���[[[�WIGVIXEVMEHIEQFMIRXI�KSZ�GS��WHE�PMFVIVME�THJ�0MRIEQMIRXSWC4-+%�THJ

Alcaldía Mayor de Bogotá. (2010) SDA. Lineamientos para la formulación e implementación del Plan 
Institucional de Gestión Ambiental. Bogotá.

Ángel M. A. (1997) Desarrollo Sostenible o Cambio Cultural.  Valle del Cauca: Corporación Universitaria 
%YXzRSQE�HI�3GGMHIRXI�]�*SRHS�1M\XS�TEVE�PE�TVSQSGMzR�HI�PE�'YPXYVE�]�PEW�EVXIW������

Distrital Francisco José de Caldas. (2013). Documento Preliminar. Síntesis Autoevaluación Institucional. 
Bogotá.



242

APORTES AL PROYECTO EDUCATIVO UD

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2002). Política Nacional de Educación Ambiental. 
Colombia.

Mora, W. (2012). Importancia de la Educación Ambiental en la Educación Superior : Algunos Linea-
mientos Curriculares en la Universidad Distrital, C. I.C. Bogotá: Universidad Distrital.

Mora, W. (2013). Más allá de un Modelo Educativo Institucional: Propuesta de un Proyecto Educativo Institu-
cional Flexible y de Mínimos, Centrado en Principios de Complejidad. Bogotá: Universidad Distrital

Mora. W. (2007). Respuesta de la Universidad a los Problemas Socio ambientales: La Ambientalización del 
Currículo en la Educación Superior. Las Ciencias Ambientales: Una Nueva Área del Conocimiento. 
RCFA. Bogotá: Universidad Distrital.

Mora. W. (2011) Documento Modelo Educativo, Flexibilidad Académica y Formación Pedagógica /Didáctica 
del Profesorado. 6IGYTIVEHS�HI�LXXT���EQFMIRXIFSKSXE�KSZ�GS����

Ramírez, I. (2012). 4VMQIV�)RGYIRXVS�'SPSQFMERS�HI�+IWXMzR�9RMZIVWMXEVME��)\TIVMIRGME�±)WTEGMEPMHEH�]�
1SHIPSW�HI�+IWXMzR�HI�PSW�'EQTYW²��Santa Marta: Universidad del Magdalena. 

S.D.A. (2009) Lineamientos para la Formulación e Implementación del PIGA. Bogotá: Universidad 
Distrital.

Universidad Distrital. (2012). Plan Institucional de Gestión Ambiental, 2012-2016. Bogotá.
Vicerrectoría Académica Universidad Distrital Francisco José de Caldas. (2008) Plan Estratégico de 

Desarrollo 2008-2016. Bogotá.



243

CAPÍTULO 1I.  NUEVOS COMPONENTES DEL PROYECTO EDUCATIVO

243

4SPuXMGE�HI�MRXIVREGMSREPM^EGMzR
I�MRXIVMRWXMXYGMSREPM^EGMzR��-HIRXMHEH�TEVE�

la ciudad con proyección internacional

Alexis Adamy Ortiz Morales
Director del Centro de Relaciones Interinstitucionales 

Presentación

El Centro de Relaciones Interinstitucionales (CERI) con el propósito de institucio-
nalizar la política de internacionalización e interinstitucionalización de la Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas, para la inmersión y participación de la institución en la sociedad 
del conocimiento en el ámbito local, nacional e internacional, pone a disposición de la co-
munidad académica, el documento Política de internacionalización e interinstitucionalización.

El presente documento es uno de los aportes a la transformación universitaria en la am-
pliación de su radio de acción local e internacional y se constituye en una herramienta 
FjWMGE�TEVE�UYI�PE�YRMZIVWMHEH�E�TEVXMV�HI�WY�QMWMzR�]�ZMWMzR�VIGSRS^GE�PE�MQTSVXERGME�HI�PE�
MRXIVREGMSREPM^EGMzR�I�MRXIVMRWXMXYGMSREPM^EGMzR�]�XVEWGMIRHE�IR�IWXI�GSRXI\XS��TSWMGMSRERHS�
a la Universidad Distrital como un referente de identidad para la ciudad con proyección 
internacional, contribuyendo a la promoción de Bogotá como ciudad educadora, tecnológica 
y del conocimiento.

Esta política se concibe como una función misional de direccionamiento estratégico de 
la Universidad y es transversal a las funciones misionales de Docencia (educación integral), 
Investigación, Creación y Extensión, y se orienta hacia la formación integral de profesionales e 
investigadores globalmente competitivos, con identidad cultural, formados con conocimientos 
y tendencias globales para la solución de problemas locales.

(I�PE�QMWQE�QERIVE��WI�LER�HMWIyEHS�PEW�TSPuXMGEW�IR�IP�GSRXI\XS�HI�PS�IWXEFPIGMHS�IR�IP�
sistema nacional de educación superior y los referentes de calidad propuestos para las 
instituciones. En tal sentido, se intenta dar respuesta a los indicadores de la acreditación 
institucional de alta calidad y a los estándares internacionales de calidad de la educación 
superior para de esta forma contribuir con el posicionamiento de la Universidad en el 
ámbito local, nacional e internacional.
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Para el desarrollo de la política se han previsto las siguientes acciones de direccionamiento 
estratégico:

— Política 1. Gestión de la internacionalización e interinstitucionalización (transversal a 
las demás).

— Política 2. Internacionalización del currículo.
— Política 3. Movilidad académica.
— Política 4. Participación institucional activa en convenios, alianzas, redes y asociaciones 

académicas.
°� 4SPuXMGE����-RXIVREGMSREPM^EGMzR�HI�PE�MRZIWXMKEGMzR�]�PE�I\XIRWMzR�

La política como modelo de gestión 

integral y sistémico

La política de internacionalización e interinstitucionalización se plantea a partir 
del diseño de un modelo de gestión integral y sistémico UYI�TSWMFMPMXE�PE�EVXMGYPEGMzR�HI�PEW�
funciones misionales y la armonización de la gestión académico-administrativa al incorporar 
la dimensión internacional e interinstitucional en las funciones sustantivas de la Universidad. 
Bajo esta concepción la universidad se integra a las tendencias mundiales de la educación 
WYTIVMSV� UYI� GSRWMHIVER� PE�QSZMPMHEH� ]� PE� GSSTIVEGMzR� MRXIVREGMSREP� I� MRXIVMRWXMXYGMSREP�
GSQS�IPIQIRXSW�GPEZIW�HIP�UYILEGIV�MRWXMXYGMSREP�UYI�GSRXVMFY]IR�GSR�PE�GSRWXVYGGMzR�HI�
sociedades universales de conocimiento y con mayores espacios de participación para las 
comunidades académicas. 

La concepción de sistema se toma de la teoría general de sistemas propuesta por Bertalanffy 
�������UYMIR�E½VQE�UYI�LE]�TVSTMIHEHIW�HI�PSW�WMWXIQEW�UYI�RS�WI�HIVMZER�HMVIGXEQIRXI�
HI�PEW�TEVXIW�S�GSQTSRIRXIW�UYI�JSVQER�IP�GSRNYRXS�S�XSHS��IWXEW�TVSTMIHEHIW�LEGIR�UYI�
IP�GSRNYRXS��WMWXIQE�WI�MRXIKVI�E�EPKS�QjW�UYI�PE�WMQTPI�WYQE�HI�WYW�TEVXIW��9R�LSQFVI�IW�
QjW�UYI�YR�GSRNYRXS�HI�GqPYPEW��XINMHSW�]�zVKERSW��YRE�IGSRSQuE�IW�QjW�UYI�YR�GSRNYRXS�
HI�MRHYWXVMEW��YR�WMWXIQE�TVSHYGXMZS�IW�QjW�UYI�TVSGIWSW��TIVWSREW�]�QEXIVMEPIW��1IHMERXI�
la combinación de componentes  (subsistemas) con relaciones únicas entre sí, se obtiene un 
XSHS��RMGS��IW�HIGMV��TEVE�IRXIRHIV�IP�XSHS��LE]�UYI�GSQIR^EV�GSR�IP�XSHS��RS�GSR�PSW�GSQ-
ponentes. En síntesis, el concepto de sistema aprovecha tanto los resultados de ver al sistema 
como un todo, como los de analizar la función correcta de cada uno de sus componentes.

0E�GSRGITGMzR�HI�PE�TSPuXMGE�GSQS�YR�QSHIPS�HI�KIWXMzR�MRXIKVEP�]�WMWXqQMGS��ZIV�½KYVE�
1) tiene como objetivo consolidar la internacionalización e interinstitucionalización de la 
Universidad Distrital Francisco José de Caldas mediante un conjunto de acciones de direc-
GMSREQMIRXS�IWXVEXqKMGS�GSR�ZEVMEFPIW�EGEHqQMGEW��EHQMRMWXVEXMZEW�]�XIGRSPzKMGEW�UYI�FYWGER�
facilitar la inmersión y participación activa de la institución en la sociedad del conocimiento 
en el ámbito local, nacional e internacional. 
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En las entradas (inputs) se ubican los fundamentos, UYI�LEGIR�VIJIVIRGME�E�PSW�IPIQIRXSW�
UYI�WI�GSRWMHIVER�MRHMWTIRWEFPIW�TEVE�IP�JYRGMSREQMIRXS�HIP�WMWXIQE��)R�IWXI�GEWS�WI�MR-
GPY]IR�PSW�TVMRGMTMSW�]�VIJIVIRXIW�HIP�GSRXI\XS�MRXIVREGMSREP��REGMSREP�I�MRWXMXYGMSREP�TEVE�PE�
formulación de la política. 

Para el Proceso del sistema (Systemprocess) son esenciales una serie de acciones de direccio-
REQMIRXS�IWXVEXqKMGS��UYI�GSRXIQTPER�YR�GSRNYRXS�HI�TSPuXMGEW�TSPuXMGEW�UYI�WI�HIWEVVSPPER�
a través de estrategias, programas y proyectos orientados a vincular de manera efectiva a la 
YRMZIVWMHEH�GSR�IP�GSRXI\XS�WSGMEP�]�IHYGEXMZS��IW�HIGMV��GSR�SXVEW�GSQYRMHEHIW�EGEHqQMGEW��
el gobierno, el sector empresarial, las IES y demás actores de la sociedad civil en el ámbito 
local, nacional e internacional; también le permite planear y ejecutar proyectos relacionados 
con políticas públicas en educación, ciencia, tecnología, medio ambiente, arte y cultura. 

Figura 1. Política de internacionalización e interinstitucionalización 

como un modelo de gestión integral y sistémico

0SW�VIWYPXEHSW�UYI�WI�TVSHYGIR�GSQS�TEVXI�HIP�TVSGIWS�HIP�WMWXIQE��WI�TYIHIR�ETVIGMEV�]�
visibilizar como salidas (outputs) o indicadores del sistema. En efecto, el avance progresivo 
de los programas y proyectos de internacionalización e interinstitucionalización pueden ser 
QSRMXSVIEHSW�]�GYERXM½GEHSW�E�TEVXMV�HI�PSW�MRHMGEHSVIW�HIP�WMWXIQE�UYI�TIVQMXIR�IWXEFPIGIV�
los niveles de logro de los objetivos y la distancia con respecto a la meta. En esta fase es 
muy importante la retroalimentación (feedback�UYI�ETSVXE�MRJSVQEGMzR�S�VIGYVWSW�WSFVI�
PEW�WEPMHEW�HIP�WMWXIQE�S�HI�PE�MR¾YIRGME�HIP�GSRXI\XS�IR�IP�WMWXIQE��GSR�IWXE�MRJSVQEGMzR�HI�
VIXSVRS�WI�VIEPMQIRXE�]�VIKYPE�IP�WMWXIQE�]�WI�TYIHIR�VIHI½RMV�PEW�EGGMSRIW�E�GSVXS��QIHME-
no y largo plazo. La dinámica de la retroalimentación liderada por el Centro de Relaciones 
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Internacionales (CERI) permite tener el control de la gestión integral, evaluar los indicadores 
]�IWXEFPIGIV�IP�GYQTPMQMIRXS�HI�PE�QIXE�UYI�GSRWMWXI�IR�TSWMGMSREV�E�PE�MRWXMXYGMzR�GSQS�
una universidad de calidad, en el ámbito local, nacional e internacional conforme a los pla-
nes de desarrollo de la Universidad, la ciudad, el departamento y el país y a los estándares 
internacionales de la educación superior. 

4SPuXMGE�HI�MRXIVREGMSREPM^EGMzR�HIP�GYVVuGYPS

)P�GSRGITXS�HI�MRXIVREGMSREPM^EGMzR�HIP�GYVVuGYPS�UYI�EUYu�WI�TVSTSRI�LE�WMHS�TPER-
XIEHS�]E�IR�SXVSW�HSGYQIRXSW��3VXu^��������7I�HI½RI�PE�MRXIVREGMSREPM^EGMzR�HIP�GYVVuGYPS�
GSQS�IP�GSRNYRXS�HI�EGGMSRIW�EGEHqQMGEW��EHQMRMWXVEXMZEW�]�XIGRSPzKMGEW�UYI�YRE�-RWXMXYGMzR�
de Educación Superior (IES) implementa transversalmente, para la formación integral de 
profesionales e investigadores globalmente competitivos, con identidad cultural, de manera 
UYI�TYIHER�INIVGIV�WY�TVSJIWMzR�GSR�I\GIPIRGME�IR�IP�jQFMXS�PSGEP��REGMSREP�I�MRXIVREGMSREP��
)W�TSV�PS�XERXS��PE�MRQIVWMzR�HI�PE�MRWXMXYGMzR�IR�PSW�GSRXI\XSW�KPSFEPIW�HI�PE�WSGMIHEH�]�HI�
PE�IHYGEGMzR�WYTIVMSV��UYI�PI�TIVQMXIR�VIPEGMSREVWI�GSR�SXVEW�GYPXYVEW�]�WSGMIHEHIW�IR�YR�
QEVGS�HI�QYXYS�VIGSRSGMQMIRXS�]�HI�QINSVIW�GSRHMGMSRIW�]�STSVXYRMHEHIW�TEVE�UYMIRIW�
forman parte de la comunidad universitaria. 

Como componente del sistema académico, la internacionalización del currículo es transversal a 
las funciones universitarias e implica la implementación de estándares internacionales de calidad 
en el aprendizaje, con criterios de cooperación de la dimensión internacional en la Docencia, 
PE� -RZIWXMKEGMzR�]� PE�)\XIRWMzR�UYI�I\MKIR� MRRSZEGMzR�GYVVMGYPEV��TEVXMGYPEVQIRXI�IR�QERINS�
HI�MHMSQEW�I\XVERNIVSW��E]YHEW�IR�8IGRSPSKuEW�HI�PE�-RJSVQEGMzR�]�PEW�GSQYRMGEGMSRIW�¯8-'�]�
organización del nivel postgradual por ciclos. (Ortiz, 2012, p.4)

La internacionalización del currículo favorece la inserción de los proyectos curriculares en 
GSRXI\XSW�EGEHqQMGSW�REGMSREPIW�I�MRXIVREGMSREPIW��E�XVEZqW�HI�PE�SVKERM^EGMzR�]�EGXYEPM^E-
GMzR�HI�PSW�TPERIW�HI�IWXYHMS��UYI�XSQER�GSQS�VIJIVIRGME�PEW�XIRHIRGMEW�IP�IWXEHS�EGXYEP�
de las disciplinas o profesiones y los indicadores de calidad nacionales e internacionales de 
PE�IHYGEGMzR�WYTIVMSV��)W�YR�TVSGIWS�UYI�MRGSVTSVE�PE�HMQIRWMzR�MRXIVREGMSREP�I�MRXIVMRWXM-
tucional en el aprendizaje. 

%PKYRSW�HI�PSW�EWTIGXSW�GPEZIW�HIP�TVSGIWS�HI�MRRSZEGMzR�GYVVMGYPEV�IR�YR�GSRXI\XS�MRXIV-
nacional parten del compromiso de la comunidad académica para el fortalecimiento de 
PEW�VIPEGMSRIW�HI�GSSTIVEGMzR�MRXIVREGMSREP��UYI�TSWMFMPMXIR�IP�SJVIGMQMIRXS�HI�TVSKVEQEW�
conjuntos, la implementación de nuevas tecnologías de la información y comunicación (TIC), la 
MRWIVGMzR�HI�GSRXIRMHSW�MRXIVREGMSREPIW�IR�PEW�EWMKREXYVEW��IP�IWXYHMS�HI�MHMSQEW�I\XVERNIVSW��
PE�MHIRXM½GEGMzR�HI�QqXSHSW�GSQTEXMFPIW�]�JSVQEW�TEVE�SVMIRXEV�PE�IRWIyER^E��IP�ETVIRHM-
^ENI�]�PE�MRZIWXMKEGMzR�IR�YR�GSRXI\XS�MRXIVREGMSREP��IP�IWXYHMS�HI�GYPXYVEW�]�GMZMPM^EGMSRIW�
I\XVERNIVEW��IRXVI�SXVSW�EWTIGXSW��
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Entre las acciones a desarrollar para la internacionalización del currículo se proponen seis 
IWXVEXIKMEW�UYI�WI�HIWGVMFIR�E�GSRXMRYEGMzR�GSR�PSW�VIWTIGXMZSW�TVSKVEQEW�]�TVS]IGXSW��

Estrategia 1. Acreditación institucional de alta calidad

En el marco de la educación superior con estándares de calidad nacional e internacional, 
es imprescindible tener la acreditación institucional de alta calidad para la articulación de la 
institución con otros sistemas internacionales de educación superior acorde con estándares 
internacionales. La contribución del lineamiento acreditación institucional de alta calidad, como 
una acción estratégica de gestión macro (institucional), es fundamental en la internacionaliza-
ción del currículo y se soporta en la armonización de las acciones estratégicas de la gestión 
meso (facultades) con resultados e indicadores tangibles en la gestión micro (proyectos 
GYVVMGYPEVIW��UYI�MRHIJIGXMFPIQIRXI�GSRXVMFY]IR�EP�TSWMGMSREQMIRXS�HI�PE�9RMZIVWMHEH�IR�
el ámbito local, nacional e internacional.

Programa 1. Implementación de indicadores de calidad del sistema de educación 
superior nacional e internacional

Acreditación de programas de alta calidad a través del fortalecimiento de las relaciones 
de cooperación académica con reconocidas instituciones nacionales e internacionales para 
el ofrecimiento de programas conjuntos a través de doble titulación, cotitulación, tutelas 
de trabajo de grado o cotutelas, apoyo académico de cursos impartidos por docentes y 
I\TIVXSW� MRXIVREGMSREPIW�]�TVSKVEQEW�EGEHqQMGSW�SJVIGMHSW�IR� PE� MRWXMXYGMzR�]�IR�SXVEW�
MRWXMXYGMSRIW�REGMSREPIW�]�I\XVERNIVEW�

La acreditación internacional de programas es el siguiente paso de la acreditación de los 
TVSKVEQEW�EGEHqQMGSW�HI�%PXE�'EPMHEH�IR�IP�jQFMXS�REGMSREP��GSR�IP�½R�HI�IUYMTEVEVPSW�
EGEHqQMGEQIRXI�GSR�GSRXI\XSW�MRXIVREGMSREPIW�TEVE�JEGMPMXEV�IP�VIGSRSGMQMIRXS�MRXIVREGMSREP�
HI�PSW�XuXYPSW�]�PzKMGEQIRXI�TEVE�UYI�RYIWXVSW�IKVIWEHSW�TYIHER�INIVGIV�WY�TVSJIWMzR�IR�
YR�GSRXI\XS�KPSFEP�

4VS]IGXS����%GVIHMXEGMzR�HI�TVSKVEQEW�HI�EPXE�GEPMHEH

Indicadores:
— Número de proyectos curriculares con acreditación de alta calidad.

4VS]IGXS����'SRZIRMSW�EGXMZSW�]�EGXMZMHEHIW�HI�GSSTIVEGMzR�EGEHqQMGE�
con reconocidas instituciones del ámbito nacional e internacional

Indicadores:
— Número de convenios activos y actividades de cooperación académica con instituciones 

nacionales por proyecto curricular.
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— Número. de convenios activos y actividades de cooperación académica con instituciones 
internacionales por proyecto curricular.

4VS]IGXS����3JIVXE�HI�TVSKVEQEW�IR�GSPEFSVEGMzR�MRXIVREGMSREP�
(Dobles titulaciones y/o Cotitulaciones)

Indicadores:
— Número de proyectos curriculares con doble titulación.
— Número de proyectos curriculares con cotitulación.

4VS]IGXS����%GVIHMXEGMzR�MRXIVREGMSREP�HI�TVSKVEQEW

Indicadores:
— Número de proyectos curriculares con acreditación internacional.

Estrategia 2. Política curricular

4VS]IGXS�GMIRXu½GS�MRZIWXMKEHSV��]�TEVXMGYPEVQIRXI�GYPXYVEP�qXMGS�JSVQEXMZS�UYI�GYPXMZE� PEW�
GMIRGMEW�FjWMGEW��PE�½PSWSJuE��PEW�LYQERMHEHIW�]�PEW�EVXIW��IR�YR�HMjPSKS�HI�WEFIVIW��GSR�GEVEG-
terísticas socio críticas, complejas, constructivistas e investigativas, para lo cual articula tres 
ejes básicos: Formación integral para el desarrollo humano desde la sustentabilidad (social 
y ambiental), investigación e innovación pertinentes��TEVE�PE�VIEPMHEH�HI�PE�VIPEGMzR�GMYHEH���
empresa), y ¾I\MFMPMHEH�EGEHqQMGS¯EHQMRMWXVEXMZE (formación por créditos y ciclos), en un 
GSRXI\XS�HI�XIRWMzR�GEQFMS�GSRWIVZEGMzR�HI�WYW�XVEHMGMSRIW�

La ¾I\MFMPMHEH�IRXIRHMHE�HIWHI�IP�TYRXS�HI�ZMWXE� MRWXMXYGMSREP� WI� VI½IVI�E� PE�HMZIVWMHEH�HI�
medios, apoyos, tiempos y espacios para responder a las demandas de formación y para 
generar una mayor cobertura con calidad; desde el punto de vista interinstitucional implica: 
acuerdos de cooperación como convenios; políticas de intercambio profesoral y estudiantil; 
acuerdos sobre transferencias, homologaciones y convalidaciones de títulos; desde quien 
aprende WI�VI½IVI�E�PE�TSWMFMPMHEH�HI�IPIKMV�S�IWGSKIV�PE�JSVQE��IP�PYKEV�]�IP�QSQIRXS�HI�
su aprendizaje, de acuerdo con sus intereses, necesidades y posibilidades; desde el punto de 
vista de quien enseña implica incremento en el apoyo a los estudiantes mediante tutorías 
]�GSRWINIVuEW��GSQS�XEQFMqR�HIP�YWS�HI�HMWXMRXEW�JSVQEW�]�XqGRMGEW�HI�UYI�JEZSVI^GER�PSW�
aprendizajes colaborativos y autónomos. (Díaz, 2002).

)R�PSW�HSGYQIRXSW�HI�PE�9RMZIVWMHEH�(MWXVMXEP��������PE�¾I\MFMPMHEH�IR�WYW�HMJIVIRXIW�I\TVI-
siones (académica, curricular, pedagógica, administrativa y de gestión) ha sido considerada 
como un principio fundamental para los propósitos de formación integral de tecnólogos 
]�TVSJIWMSREPIW�UYI�JSVQE�PE�9RMZIVWMHEH��)R�GSVVIWTSRHIRGME�GSR�PS�TPERXIEHS��WI�WIyEPE�



249

CAPÍTULO 1I.  NUEVOS COMPONENTES DEL PROYECTO EDUCATIVO

UYI�PE�¾I\MFMPMHEH�MRWXMXYGMSREP�MQTPMGE�PE�GSRGITGMzR�HI�IRJSUYIW�GYVVMGYPEVIW��TIHEKzKMGSW�
y didácticos acordes con la naturaleza de la Universidad, en la cual se tenga en cuenta la 
diversidad de metodologías, apoyos, tiempos y espacios en concordancia con las necesidades 
de formación y de ampliación de la cobertura con altos estándares de calidad. También la 
¾I\MFMPMHEH�MRXIVMRWXMXYGMSREP�PI�ETYRXE�EP�HIWEVVSPPS�HI�IWXVEXIKMEW�UYI�KEVERXMGIR�PE�QSZMPMHEH�
y la proyección social de la Universidad, tales como:

— Acuerdos de cooperación con entidades de carácter público o privado de orden local, 
nacional e internacional.

— Convenios, políticas de intercambio profesoral y estudiantil.
— Transferencias, homologaciones y convalidaciones de títulos.

)WXS�VIUYMIVI�UYI�PE�YRMZIVWMHEH�EWYQE�JSVQEW�HI�SVKERM^EGMzR�EGEHqQMGE�UYI�JEZSVI^GER�
la movilidad de profesores y estudiantes, así como proyectar nuevas formas de relación con 
el entorno académico, social y cultural. 

0E�GSRGITGMzR�HI�¾I\MFMPMHEH�EGEHqQMGE�WI�SVMIRXE�LEGME�IP�HIWEVVSPPS�HI�GYVVuGYPSW�¾I\MFPIW��
para lo cual se ha previsto avanzar en la implementación del sistema de créditos académicos, 
la educación por ciclos y la evaluación por competencias. 

0E�*PI\MFMPMHEH�GYVVMGYPEV�TSV�WY�TEVXI��EPYHI�E�YR�GSRGITXS�VIPEGMSREP�UYI�TIVQMXI�WYTIVEV�PE�
fragmentación en cuanto a concepciones, formas de organización, procedimientos de trabajo y 
EVXMGYPEGMSRIW�IRXVI�PSW�HMJIVIRXIW�GEQTSW��jVIEW�HI�GSRSGMQMIRXS�]�GSRXIRMHSW�UYI�GSR½KYVER�
un currículo con un modelo de organización administrativa. Implica la articulación de nuevos 
GEQTSW�]�jQFMXSW�HI�IWXYHMS��GSQFMRERHS�]�VIGSR½KYVERHS�PSW�GSRXIRMHSW�JSVQEXMZSW�HI�
HMJIVIRXIW�QERIVEW��E�TEVXMV�HI�HMJIVIRXIW�GSRXI\XSW��TVjGXMGEW�]�TVSFPIQEW��-QTPMGE�XEQFMqR�
pasar de los currículos centrados en temas o contenidos puramente disciplinares a otros 
GIRXVEHSW�IR�TVSFPIQEW�UYI�EVXMGYPER�jVIEW�]�HMWGMTPMREW��XIRMIRHS�EWu�WIRXMHS�PE�SVKERM^EGMzR�
del currículo por áreas y componentes y la estructura de la educación superior por ciclos. 

0E�¾I\MFMPMHEH�IR�PE�IRWIyER^E�MQTPMGE�PE�ETVSTMEGMzR�HI�XISVuEW�]�LIVVEQMIRXEW�HI�XVEFENS�
TIHEKzKMGS�]�HMHjGXMGS�SVMIRXEHEW�E�JEZSVIGIV�PE�GYEPM½GEGMzR�HI�PSW�ETVIRHM^ENIW�]�IP�JSVXEPI-
GMQMIRXS�HI�PE�GSQYRMHEH�EGEHqQMGE��1MIRXVEW�UYI�PE�¾I\MFMPMHEH�IR�IP�ETVIRHM^ENI�WI�VI½IVI�
E�PE�STGMzR�HI�UYMIR�ETVIRHI�HI�IPIKMV�PEW�JSVQEW��PSW�IWTEGMSW�EGEHqQMGSW�]�PSW�QSQIRXSW�
de aprendizaje, de acuerdo con sus necesidades formativas y con las posibilidades institucio-
nales. Para el desarrollo de esta política se proponen los siguientes programas y proyectos: 
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Programa 1. Comparación con otras facultades y programas académicos 
de la misma naturaleza académica (Benchmarking académico)

4VS]IGXS����6IZMWMzR�]�EGXYEPM^EGMzR�TIVQERIRXI�HIP�TPER�HI�IWXYHMSW��
E�XVEZqW�HI�VIJIVIRXIW�EGEHqQMGSW�I\XIVRSW��REGMSREPIW�I�MRXIVREGMSREPIW

Indicadores:
— Implementación de un método comparativo en la enseñanza y la investigación en un 

GSRXI\XS�REGMSREP�I�MRXIVREGMSREP�TEVE�PE�JEGYPXEH�
— Documento de análisis sistemático de comparabilidad con otros programas nacionales 

e internacionales.
— Documento de actualización del plan de estudios por proyecto curricular.

Programa 2. Formación integral. Enfoque con desarrollo sustentable: 
Humano, social y ambiental (Desarrollo viable económicamente 
y ambientalmente sostenible)

4VS]IGXS����-RXIVREGMSREPM^EGMzR�HI�PSW�TPERIW�HI�IWXYHMS

Indicadores:
°� 7]PPEFYW� GSR� GSRXIRMHSW� IR� GSRXI\XSW� EGEHqQMGSW�REGMSREPIW� I� MRXIVREGMSREPIW� IR�

el marco de la educación comparada, así como la utilización de software, métodos y 
IUYMTSW�YXMPM^EHSW�IR�IP�jQFMXS�KPSFEP�

— Aulas virtuales para apoyar la gestión del conocimiento en el proceso de enseñanza-
aprendizaje.

— Asignaturas transversales a todas las áreas del conocimiento, como globalización, cá-
tedras de integración regional, geopolítica, relaciones internacionales, medio ambiente 
y desarrollo sostenible, calentamiento global, entre otras.

— Asignaturas de inducción para la movilidad académica, intercambio cultural e interacción 
con grupos académicos.

— Asignaturas de formación multicultural, como historia, estudios sobre culturas y civili-
^EGMSRIW�I\XVERNIVEW�

— Asignaturas impartidas en otros idiomas.
— Cátedras obligatorias de identidad cultural, como las cátedras Sabio Caldas.
°� %WMKREXYVEW�HI�JSVQEGMzR�]�HSQMRMS�IR�MHMSQEW�I\XVERNIVSW�GSR�IWXjRHEVIW�HI�RMZIPIW�

HI�ETVIRHM^ENI�]�GIVXM½GEGMzR�MRXIVREGMSREP�
— Asignaturas en formación artística y deportiva para la formación integral como ciuda-

danos del mundo.
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4VS]IGXS����4VSKVEQEW�HI�QSZMPMHEH�EGEHqQMGE�TEVE�IWXYHMERXIW�]�HSGIRXIW��
GSR�ETS]S�MRWXMXYGMSREP�]�I\XIVRS

Indicadores:
— Participación del proyecto curricular en programas de movilidad académica estudiantil 

GSR�ETS]S�MRWXMXYGMSREP�]�I\XIVRS��)WXYHMERXIW�9(��IWXYHMERXIW�I\XIVRSW�REGMSREPIW�I�
internacionales).

— Participación del proyecto curricular en programas de movilidad académica docente 
GSR�ETS]S�MRWXMXYGMSREP�]�I\XIVRS��(SGIRXIW�9(��HSGIRXIW�I�MRZMXEHSW�I\XIVRSW�RE-
cionales e internacionales).

Programa 3. Dominio de otros idiomas y/o lenguas nativas

Es imprescindible promover y apoyar el desarrollo académico con el aprendizaje de otros 
idiomas en los proyectos curriculares de pregrado de la universidad para interactuar con 
la comunidad internacional, así como el estudio de lenguas nativas para preservar nuestra 
MHIRXMHEH�GYPXYVEP��GSR�IP�½R�HI�HEVPEW�E�GSRSGIV�EP�QYRHS�GSQS�TEXVMQSRMS�GYPXYVEP�HI�PE�
humanidad, estas acciones se deben desarrollar con el apoyo del Instituto de lenguas (ILUD).

Si la universidad no imparte asignaturas en otros idiomas en las diferentes áreas de co-
RSGMQMIRXS��WM�RS�EHUYMIVI�PMFVSW�IR�SXVSW�MHMSQEW��WM�PEW�FMFPMSKVEJuEW�HI�PSW�W]PPEFYW�HI�PEW�
EWMKREXYVEW�RS�IWXjR�IR�SXVSW�MHMSQEW�TSVUYI�PSW�HSGIRXIW�RS�PSW�QERINER��IRXSRGIW�RS�
WI�PI�TYIHI�I\MKMV�E�PSW�IWXYHMERXIW�IP�HSQMRMS�HI�SXVEW�PIRKYEW��TSV�IPPS�la implementación 
del currículo internacional en la universidad debe tener docentes y estudiantes con dominio de 
otros idiomas y/o lenguas nativas.

4VS]IGXS����0E�JSVQEGMzR�IR�SXVSW�MHMSQEW�]�S�PIRKYEW�REXMZEW�HSRHI�PSW�IWXYHMERXIW�
TYIHER�IWGSKIV�HMJIVIRXIW�EPXIVREXMZEW�EGSVHI�E�PE�SJIVXE�HIP�-09(

Indicadores:
°� 'IVXM½GEGMzR�GSR�IWXjRHEV�HI�GEPMHEH�REGMSREP�]�S�MRXIVREGMSREP�HI�HSQMRMS�HI�YR�WIKYRHS�

MHMSQE�S�PIRKYE�REXMZE�GSQS�VIUYMWMXS�HI�KVEHS�TEVE�IWXYHMERXIW�HI�TVIKVEHS�
°� 2MZIP�HI�HSQMRMS�HI�YR�WIKYRHS�MHMSQE�S�PIRKYE�REXMZE�GSQS�VIUYMWMXS�HI�MRKVIWS�E�

los postgrados.
— Asignaturas impartidas en otros idiomas.
°� 'YVWSW�HI�IWTEySP�TEVE�I\XVERNIVSW�
— Página web institucional con información en inglés y otros idiomas.
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4VSKVEQE����*SVQEGMzR�GSR�MRZIWXMKEGMzR��I\XIRWMzR�]�TVS]IGGMzR�WSGMEP�MRXIVHMWGMTPMREV��UYI�
promueve el conocimiento y la innovación de alto impacto para la solución de problemas 
HI�PE�GMYHEH�VIKMzR�REGMzR��-RZIWXMKEGMzR���(IWEVVSPPS���-RRSZEGMzR��-�(�-

4VS]IGXS����%VXMGYPEGMzR�HI�PE�MRZIWXMKEGMzR�]�PE�TVS]IGGMzR�WSGMEP�GSR�IP�TVSGIWS�
HI�JSVQEGMzR�TEVE�PE�WSPYGMzR�HI�TVSFPIQEW�HI�PE�GMYHEH�VIKMzR�REGMzR��-�(�-

Indicadores:
— Integración de estudiantes a semilleros y grupos de investigación en los primeros 

semestres.
— Participación activa de estudiantes y docentes en proyectos estratégicos (I+D+I) para 

la solución de problemas de la ciudad-región-nación.
— Relación permanente con el sector productivo.
— Posibilidad de realizar prácticas, pasantías, investigaciones y trabajos de grado en el 

ámbito nacional e internacional.
— Participación del proyecto curricular en redes y organismos nacionales e internacionales 

en proyectos de cooperación académica articulados a los planes de desarrollo de la 
ciudad-región-nación.

— Resultados de proyectos académicos, de investigación, de innovación, creación artística 
]�GYPXYVEP�]�S�TVS]IGGMzR��HIWEVVSPPEHSW�GSQS�TVSHYGXS�HI�PE�GSSTIVEGMzR�I�MRXIVEGGMzR�
con reconocidos pares académicos nacionales e internacionales, como publicaciones, 
TEXIRXIW��TVSHYGXSW��TSFPEGMzR�FIRI½GMEHE��IRXVI�SXVSW�

— Realización de eventos académicos y participación del proyecto curricular eventos. 
Contacto con reconocidos pares académicos nacionales e internacionales para la 
cooperación con instituciones y la articulación con programas, proyectos, asociaciones 
y redes académicas.

— Publicaciones conjuntas o en coautoría.

Programa 5. Flexibilidad curricular en todos sus conceptos: Por áreas y 
componentes, estructura de la educación superior por ciclos, permitiendo la 
articulación, complementariedad y pluralidad. Movilidad académica inter e intra 
facultades, así como con otras instituciones nacionales e internacionales

4VS]IGXS����)HYGEGMzR�TSV�GVqHMXSW��GSQTIXIRGMEW�]�GMGPSW

Indicadores:
°� %WMKREXYVEW�SFPMKEXSVMEW�]�IPIGXMZEW��GSR�WMWXIQE�HI�GVqHMXSW�EGEHqQMGSW�IR�YR�GSRXI\XS�

internacional.
°� *PI\MFMPMHEH�GYVVMGYPEV�IR�IP�TVSGIWS�HI�IRWIyER^E��XYXSVuEW��GSRWINIVuEW��TVSQSGMzR�

del aprendizaje colaborativo y autónomo), así como en el proceso de aprendizaje 
(estudiantes con posibilidad de elegir o escoger la forma, el lugar y el momento de su 
aprendizaje, de acuerdo con sus intereses, necesidades y posibilidades).
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— Posibilidad de cursar créditos, realizar actividades académicas y opciones de grado en 
otras instituciones nacionales e internacionales.

Estrategia 3. Formación docente

El docente es el recurso humano más relevante en el proceso de enseñanza y transmisión 
HI�GSRSGMQMIRXS�TEVE� PSW�IWXYHMERXIW��TSV�IPPS�LE]�UYI�IRJEXM^EV�IR�WY�JSVQEGMzR�IR�YR�
GSRXI\XS�MRXIVREGMSREP�]�WY�MRXIVVIPEGMzR�GSR�TEVIW�EGEHqQMGSW�IR�IP�jQFMXS�MRXIVREGMSREP�
a través de programas de estadías académicas y de investigacióncon docentes invitados 
desde y hacia la universidad.

4VSKVEQE����*SVQEGMzR�FjWMGE�HI�HSGIRXIW

°� *SVQEGMzR�HSGIRXI�E�RMZIP�HI�HSGXSVEHS�GSQS�VIUYMWMXS�HI�MRKVIWS�E�PE�YRMZIVWMHEH�
°� )\MKIRGME�HIP�HSQMRMS�HI�SXVSW� MHMSQEW�GSR�WSTSVXI�HI�GIVXM½GEGMzR� MRXIVREGMSREP��

MRGPY]IRHS�TVYIFE�HI�IWGVMXYVE��GSQTVIRWMzR��TVSRYRGMEGMzR�]�¾YMHI^�GSQS�YR�VIUYMWMXS�
primordial de ingreso a la universidad.

— Programas de formación en el dominio de otros idiomas o lenguas, enfocados a impartir 
asignaturas en otros idiomas.

— Capacitación en formulación y gestión de proyectos en cooperación internacional.

Proyecto 1. Internacionalización de los espacios académicos

Indicadores:
— Capacitación con talleres prácticos en el proceso de internacionalizar los espacios 

académicos como asignaturas, prácticas, laboratorios, proyectos de grado u otros 
espacios de formación.

— No. de espacios académicos con contenido internacional.
— Interacción con pares académicos nacionales e internacionales de reconocida tra-

yectoria, a través de talleres o eventos de actualización en los diferentes campos del 
GSRSGMQMIRXS��HSRHI� WI� MRGPY]ER�TVSGIWSW�HI�HSGIRGME�� MRZIWXMKEGMzR�� GVIEGMzR� ]�S�
montajes de obras de arte.

Estrategia 4. Tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) soportadas 
en licenciamientos abiertos y libres 

El uso de las TIC�IW�RIGIWEVMS�]�VIGYVVIRXI�IR�IP�JSVXEPIGMQMIRXS�GYVVMGYPEV��HI�ELu�UYI�IW�RIGI-
sario proveer la infraestructura y los servicios tecnológicos con estándares internacionales a 
estudiantes, docentes, administrativos e investigadores con una perspectiva de competitividad 
global. Investigadores en red con fuertes soportes informáticos y de comunicaciones (redes 
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de alto desempeño), actividades académicas soportadas en teleconferencias, aulas virtuales 
con interacción a fuentes de información como bases de datos en línea y en general todo el 
soporte de las TIC al servicio de la educación superior integrando estratégicamente proce-
sos de innovación abierta, soportados en marcos de licenciamiento y propiedad intelectual 
libres y colaborativos (GNU/GPL, Creative Commons, Open Source, entre otros concordantes).
La llamada sociedad de la información y el conocimiento está caracterizada por el desarrollo 
de las TIC produciendo importantes transformaciones en la sociedad en la gestión y trans-
misión del conocimiento contemporáneo, donde es necesario poner las TIC al servicio de 
la sociedad para rescatar el conocimiento empírico, el diálogo de saberes, el conocimiento 
HI�PE�TVjGXMGE�HI�EGXMZMHEHIW�Y�S½GMSW��IP�GSRSGMQMIRXS�ERGIWXVEP�]�QEVKMREP��TEVE�UYI�RS�WI�
TMIVHE�IWE�VMUYI^E�GSR�YR�ZEPSV�LMWXzVMGS�]�GYPXYVEP�GSR�PE�I\XMRGMzR�HI�GYPXYVEW�ERGIWXVEPIW�

La universidad debe promover la innovación abierta, orientada hacia la generación de una 
EYXSWY½GMIRGME�XIGRSPzKMGE�ETS]jRHSWI�]�TVMSVM^ERHS�PE�YXMPM^EGMzR�HI�QEVGSW�PIKEPIW�]�HI�
propiedad intelectual abiertos. 

Las TIC se convierten en un instrumento cada vez más indispensable en las IES donde pueden 
realizar múltiples funciones:
— Alfabetización digital de los estudiantes, profesores y personal administrativo.
— Canal de comunicación interpersonal y para el trabajo colaborativo y para el inter-

cambio de información e ideas (e-mail, foros, chats, redes sociales).
°� 1IHMS�HI�I\TVIWMzR�TEVE�PE�GVIEGMzR��TVSGIWEHSVIW�HI�XI\XSW�]�KVj½GSW��IHMXSVIW�HI�

páginas Web y presentaciones multimedia y vídeo).
— Instrumento cognitivo para procesar la información: hojas de cálculo, gestores de bases 

de datos.
— Instrumento para la automatización de la gestión académica: Plan de estudios en línea, 

EHMGMzR�]�S�GERGIPEGMzR�HI�EWMKREXYVEW��GSRXVSP�HI�TEKSW�IR�IP�WMWXIQE��IRXVI�SXVSW�
— Aulas Virtuales como recurso interactivo para el aprendizaje.
— Medio didáctico para facilitar los procesos de enseñanza y aprendizaje.
— Generador de nuevos escenarios formativos.
— Relación entre profesores de diversos centros (a través de redes y comunidades 

virtuales).

0E�YRMZIVWMHEH�HIFI�EWYQMV�YRE�PEFSV�GSQTIRWEXSVME�E�PE�±FVIGLE�HMKMXEP²�TEVE�UYI�TYIHI�
contribuir con sus instalaciones y sus acciones educativas (cursos, talleres, entre otros) a 
acercar las TIC�E�GSPIGXMZSW�UYI�HI�SXVE�JSVQE�TSHVuER�UYIHEV�QEVKMREHSW��4EVE�IPPS��EHIQjW�
de asegurar la necesaria alfabetización digital de los estudiantes y docentes, garantizando la 
conectividad gratuita a internet. También es importante contar con el apoyo gubernamental 
S�HI�SXVEW�MRWXMXYGMSRIW��VIEPM^EV�GYVWSW�HI�I\XIRWMzR�IR�EPJEFIXM^EGMzR�HMKMXEP�TEVE�PEW�JEQMPMEW�
de los estudiantes, programas para la tercera edad y los ciudadanos de las localidades de las 
HMJIVIRXIW�WIHIW�HI�PE�YRMZIVWMHEH�IR�LSVEVMSW�I\XVE�GYVVMGYPEVIW��TEVE�EGIVGEV�PEW�TIC través 
HI�TVSKVEQEW�HI�I\XIRWMzR�]��S�TVS]IGGMzR�WSGMEP�E�PE�TSFPEGMzR�HI�PE�GMYHEH¯VIKMzR�
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4VSKVEQE����8-'�GSR�PMGIRGMEQMIRXSW�EFMIVXSW�]�PMFVIW

°� 7MWXIQEW�HI�MRJSVQEGMzR�MRXIKVEHSW�GSR�EVUYMXIGXYVEW�SVMIRXEHEW�E�WIVZMGMS��GSR�TVSGIWSW�
de innovación abierta soportados en marcos de licenciamiento y propiedad intelectual 
libres y colaborativos (GNU/GPL, CreativeCommons, Open Source, entre otros concordantes).

°� -RJVEIWXVYGXYVE�HI�GSQYRMGEGMzR�HI�EPXS�HIWIQTIyS�UYI�KEVERXMGI�YRE�GSRIGXMZMHEH�
ubicua y transparente.

— Gestión de TIC con soporte de recurso humano capacitado para la operación y 
mantenimiento de la infraestructura de TIC��KEVERXM^ERHS�UYI�IP�YWYEVMS�½REP�XIRKE�PEW�
competencias tecnológicas para su utilización.

°� -QTPIQIRXEGMzR�HI�YR�PEFSVEXSVMS�HI�MRRSZEGMzR�]�QINSVEQMIRXS�GSRXMRYS�UYI�KE-
VERXMGI�PEW�QINSVIW�TVjGXMGEW�]�IWXjRHEVIW�HI�GEPMHEH�VIUYIVMHSW�IR�TIC.

4VS]IGXS����8-'�IR�EYPEW�MRXIPMKIRXIW

Indicadores:
— Aulas inteligentes dotadas con TIC de última generación para los procesos de enseñanza 

¯�ETVIRHM^ENI��PE�KIRIVEGMzR�]�ETVSTMEGMzR�HIP�GSRSGMQMIRXS�

4VS]IGXS����8-'�IR�EYPEW�ZMVXYEPIW

Indicadores:
— Aulas virtuales para complementar y dinamizar los procesos de enseñanza - aprendizaje.

Estrategia 5. Biblioteca

0E�YRMZIVWMHEH�HIFI�EHSTXEV�IP�WMWXIQE�MRXIVREGMSREP�HI�FMFPMSXIGEW�UYI�MRXIKVIR�PEW�TIC con 
los más altos estándares de calidad en la prestación de este servicio.

Las bibliotecas de la universidad se conciben como centros de conocimiento y reconoci-
miento de la misma universalidad, estas deben contar con:

4VSKVEQE����%GGIWS�E�FMFPMSXIGEW�ZMVXYEPIW�MRXIVREGMSREPIW��WYWGVMTGMzR�E�VIZMWXEW�
y publicaciones internacionales

4VS]IGXS����7YWGVMTGMSRIW�E�FEWIW�HI�HEXSW�HI�FMFPMSXIGEW�HMKMXEPIW�WIK�R�PEW�RIGIWMHEHIW�HI�
PEW�HMJIVIRXIW�jVIEW�HIP�GSRSGMQMIRXS��GSQS�WSTSVXI�E�PE�EGXMZMHEH�EGEHqQMGE�]�IP�MRXIVGEQFMS�
de información

Indicadores:
— Membresías a bases de datos de bibliotecas digitales por áreas del conocimiento, como 

soporte a la actividad académica y el intercambio de información.
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4VS]IGXS����7YWGVMTGMzR�HI�VIZMWXEW�IWTIGMEPM^EHEW�]�EHUYMWMGMzR�HI�PMFVSW�EGXYEPM^EHSW�
en otros idiomas

Indicadores:
— Número de membresías de revistas especializadas.
— Número de libros en otros idiomas.

Estrategia 6. Bienestar institucional y campus universitario

El bienestar institucional debe contribuir al desarrollo integral, a la conformación de la 
GSQYRMHEH�EGEHqQMGE��E�PE�KIRIVEGMzR�HI�IWTEGMSW�HI�VI¾I\MzR�UYI�JEGMPMXIR�IP�HIWEVVSPPS�
endógeno en el entorno universitario, a promover espacios participativos de integración social, 
E�TVSTMGMEV�IRXSVRSW�EKVEHEFPIW�UYI�QINSVIR�PE�GEPMHEH�HI�ZMHE�HI�PE�GSQYRMHEH�EGEHqQMGE�
en la universidad, en lo referente a su desarrollo humano, sentido de pertenencia, integra-
ción, recreación, formación integral y reconocimiento de los diferentes miembros, objetos 
y servicios de la comunidad y su relación con el entorno universitario y el distrito capital.

El bienestar Institucional promueve la autonomía de los individuos y de los grupos y comu-
RMHEHIW�UYI�UYMIVER�TEVXMGMTEV�IR�PE�GSRWXVYGGMzR�HI�PE�GSQYRMHEH�YRMZIVWMXEVME�QIHMERXI�PE�
autogestión y el desarrollo autónomo de proyectos, brindando el apoyo de profesionales en 
las siguientes áreas: deportes, desarrollo humano, salud, desarrollo socioeconómico, artística 
y cultural, salud ocupacional y egresados.

El campus universitario debe cumplir con los estándares nacionales e internacionales para 
el desarrollo de todas las actividades de la universidad, así como los laboratorios y los re-
cursos tecnológicos de apoyo académico para el desarrollo de las funciones misionales de 
la institución; también es importante contar con áreas y espacios comunes para actividades 
GYPXYVEPIW�� P�HMGEW��EVXuWXMGEW�� MRXIVGYPXYVEPIW�]�HITSVXMZEW�UYI�GSQTPIQIRXER� PE� JSVQEGMzR�
integral de los estudiantes.

La universidad debe contar con instalaciones para el alojamiento de los estudiantes y docen-
XIW�I\XIVRSW�IR�QEVGS�HI�PSW�TVSKVEQEW�HI�QSZMPMHEH�EGEHqQMGE�REGMSREP�I�MRXIVREGMSREP�

4VSKVEQE����7IVZMGMSW�]�TVSKVEQEW�HI�&MIRIWXEV�-RWXMXYGMSREP

0SW�WIVZMGMSW�]�TVSKVEQEW�HI�&MIRIWXEV�-RWXMXYGMSREP�HIFIR�I\XIRHIVWI�E�PSW�IWXYHMERXIW�]�
docentes nacionales e internacionales en el marco de programas de movilidad académica, 
acogiéndolos e integrándolos durante su estadía académica a la comunidad de la universidad.
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4VS]IGXS����4EVXMGMTEGMzR�IR�IUYMTSW�HITSVXMZSW��KVYTSW�GYPXYVEPIW�]�S�EVXuWXMGSW�
UYI�TVSTMGMER�IP�WIRXMHS�HI�TIVXIRIRGME�GSR�PE�YRMZIVWMHEH

Indicadores:
°� 2�QIVS�HI�IUYMTSW�IR�PEW�HMJIVIRXIW�HMWGMTPMREW�HITSVXMZEW�
°� 2�QIVS�HI�KVYTSW�GYPXYVEPIW�]�S�EVXuWXMGSW�
— Número de grupos académicos.

4VS]IGXS����)WTEGMSW�EGEHqQMGSW�GSR�IWXjRHEVIW�REGMSREPIW�I�MRXIVREGMSREPIW

El campus universitario debe cumplir con los estándares nacionales e internacionales para 
el desarrollo de actividades académicas, de investigación, culturales, lúdicas, artísticas, inter-
GYPXYVEPIW�]�HITSVXMZEW��UYI�GSQTPIQIRXER�PE�JSVQEGMzR�MRXIKVEP�HI�PSW�IWXYHMERXIW�

Indicadores por facultad:
— Número de metros cuadrados destinados a Aulas.
— Número de metros cuadrados destinados a Laboratorios u otros ambientes académicos.
— Número de metros cuadrados destinados a la Biblioteca.
— Número de metros cuadrados destinados para Auditorios.
— Número de metros cuadrados destinados a espacios de integración, recreación, áreas 

comunes y escenarios deportivos.
— Número de metros cuadrados de áreas administrativas.
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CAPÍTULO III

4VSTYIWXE�HI�YR�TVS]IGXS�IHYGEXMZS�¾I\MFPI�
y de mínimos, centrado en principios 

de complejidad

William Manuel Mora Penagos 
Comité Institucional de Currículo

Introducción

La siguiente propuesta, dirigida a construir principios y lineamientos educativos 
institucionales, ha sido elaborada a lo largo de los últimos tres años a partir de tres mo-
QIRXSW�HI�VI¾I\MzR�HIP�'SQMXq�-RWXMXYGMSREP�HI�'YVVuGYPS��CIC). En el primer momento, y 
como resultado de distintos debates al interior del CIC, se consolidó el documento borrador 
Modelo Educativo, Flexibilidad Académica y Formación Pedagógica / Didáctica del Profesorado, 
elaborado por la coordinación del CIC (Mora, 2011) y el cual fue socializado en junio de 
2011 en el Club de Ingenieros ante los consejos de facultad y sus respectivos comités de 
currículo. El segundo momento contempló una etapa de comentarios a dicho documento 
realizados por escrito y mediante foros públicos en las cinco facultades, los cuales se siste-
QEXM^EVSR�IR�YRE�QEXVM^�UYI�TIVQMXMz�IWXEFPIGIV�TVMSVMHEHIW�HI�MRGPYWMzR�HI�IPIQIRXSW�HI�
GEVjGXIV�GSRGITXYEP��TSPuXMGS�]�QIXSHSPzKMGS��)R�IP�XIVGIV�QSQIRXS��IP�UYI�TEVXMGMTEVSR�PSW�
Comités de Currículo de la Facultades y a partir de la presentación de los borradores de 
sus Proyectos Educativos durante el II Encuentro sobre Modelo Educativo, Flexibilidad Curricu-
lar y Formación Pedagógica del Profesorado, realizado el 14 de diciembre de 2012 en plaza 
de los artesanos, se presentaron los elementos a tener en cuenta en la elaboración de un 
proyecto educativo institucional.

Como resultado de estos tres momentos se han generado los siguientes acuerdos y re-
comendaciones en torno a la elaboración e implementación del Proyecto Educativo (PE): 

— Establecer como principio básico, metodológico y político el de la unidad en la diversi-
dad;�HI�XEP�QERIVE�UYI�PE�QE]SVuE�HI�PE�GSQYRMHEH�IHYGEXMZE�WI�WMIRXE�MHIRXM½GEHE�]�
GSQTVSQIXMHE��EP�QMWQS�XMIQTS�UYI�TIVQMXE�IP�EYXS�VIGSRSGMQMIRXS�]�PE�HMJIVIRGME��
Este principio posiciona el respeto a la ecología de saberes presentes en cada facultad 
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GSR�IP�½R�HI�TVSTIRHIV�TSV�YRE�YRMZIVWMHEH�HMZIVWE��TIVS�MRGPY]IRXI��TIVXMRIRXI�]�GSR�
pertenencia.

— El aceptar la diversidad y sus constantes tensiones es aceptar la complejidad de los 
procesos educativos alejados de planteamientos únicos e inamovibles.

— El PE� WI�QSZMPM^E�IRXVI�HSW�TSWMGMSRIW� WMXYEHEW�IR�HSW�I\XVIQSW�� PS�I\MWXIRXI� ]� PS�
deseable, en donde el proceso de interacción entre los dos, es decir, entre el punto 
de partida y el de llegada, genera una tercera posición emergente (o resultante): el 
Proyecto Educativo Posible. 

— El referente del PE es el Plan Estratégico de Desarrollo 2007-2016 y el Proyecto Univer-
sitario Institucional (PUI). Con el PUI la Universidad se asume como institución cultural 
]�GMIRXu½GE�FEWEHE�IR�TVMRGMTMSW�]�ZEPSVIW�UYI�PE�GSRGMFIR�GSQS�YRE�IRXMHEH�IWXEXEP��
TSTYPEV��EYXzRSQE��HIQSGVjXMGE��TEVXMGMTEXMZE�]�TPYVEPMWXE��TVMRGMTMSW�UYI orientan la 
misión y visión de la universidad y son la base de un PE dirigido a la formación integral 
para el desarrollo humano sustentable, la producción de conocimiento, la investigación 
]�PE�I\XIRWMzR��

°� 0E�TEVXMGMTEGMzR�HIQSGVjXMGE�TIVQMXMVj�WYTIVEV�PEW�HIWGSR½ER^EW�]�VMZEPMHEHIW�̄ ¯�QYGLEW�
HI�IPPEW�MRJYRHEHEW¯¯��KIRIVERHS�EWu�YRE�TVSTYIWXE�HI�PE posible y con legitimidad. El 
PE debe ir más allá de lo teórico deseable. La participación no consiste solamente en 
su aprobación por las instancias administrativas ni la legitimidad en la coherencia o la 
TEVXMGMTEGMzR�HI�I\TIVXSW��WMRS�UYI�EQFEW�IWXjR�FEWEHEW�IR�PE�MRGPYWMzR�]�PE�TEVXMGMTE-
GMzR�HIQSGVjXMGE�HI�UYMIRIW�EPPu�TEVXMGMTER��

— El PE� HIFI� TEVXMV� HIP� IWXYHMS� HI� PE� LMWXSVME� HI� PEW� TVSTYIWXEW� UYI� WI� IRGYIRXVER�
escritas en la historia de la universidad y de las facultades, como de los proceso de 
autoevaluación. También se articula el PE la creación de un sistema integrado de la 
MRZIWXMKEGMzR�SVMIRXERHS�TSV�JSGSW�IWXVEXqKMGSW�HI�MRZIWXMKEGMzR�TIVXMRIRXI��IR�PE�UYI�
PSW�HMWXMRXSW�TVS]IGXSW�GYVVMGYPEVIW�]�PEW�JEGYPXEHIW�WI�YRER�TEVE�WEFIV�IR�UYq�WSQSW�
fuertes y proponer un proyecto investigador para la UD�UYI�TSHVuE�GSRHYGMV��IRXVI�
otros resultados, a ver la propuesta de nuevas facultades.

— El PE se aleja del concepto de Modelo Educativo�YRMJSVQM^ERXI��TSV� PS�UYI�IP�PE se 
WYWXIRXE�IR�IP�TVMRGMTMS�HI�¾I\MFMPMHEH�]�EYXSRSQuE�I��MKYEPQIRXI��HI�YRMHEH�IR�XSVRS�
a unos principios y lineamientos comunes.

— La elaboración de un documento de PE debe ser entendido como un proceso de 
GSRWXVYGGMzR�IR�XSVRS�E�PE�HMWGYWMzR�I�MRZIWXMKEGMzR�TIVQERIRXIW��TSV�PS�UYI�RS�WI�
HIFI�IRXIRHIV�GSQS�YRE�GSRGPYWMzR�UYI�TYIHE�WIV�TPEWQEHEW�HI½RMXMZEQIRXI�IR�YR�
papel.

— Los principios de coherencia, pertinencia y compromiso se deben anteponer a los 
principios de eclecticismo, conveniencia, pragmatismo o coyuntura. 

— El PE�IW�YR�HSGYQIRXS�YRM½GEHSV��TVIGMWS�]��IR�PS�TSWMFPI��WYGMRXS��GSR�ZMWMzR�HI�WuRXIWMW�
en lo fundamental y orientado al mejoramiento constante de la propuesta educativa 
institucional. 
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%XIRHMIRHS�E�PEW�MHIEW�ERXIVMSVIW��E�GSRXMRYEGMzR�WI�TVIWIRXE�YR�GSRXI\XS�GIRXVEHS�IR�IP�
TIRWEQMIRXS�GSQTPINS�TEVE�TSWXIVMSVQIRXI�I\TSRIV�PEW�GEVEGXIVuWXMGEW�HI�YRSW�PMRIEQIRXSW�
educativos de UD con características complejas.

0E�YRMZIVWMHEH�GSQTPINE�GSQS�FEWI�HI�
IPEFSVEGMzR�HI�YR�TVS]IGXS�IHYGEXMZS�
alternativo

Crisis de la Modernidad, Emergencia de la Postmodernidad 
y Nuevas Formas de Conocimiento

%GXYEPQIRXI�PE�LYQERMHEH�WI�IRJVIRXE�E�KVERHIW�TVSFPIQEW�]�VIXSW�UYI�WI�QERM-
½IWXER�GSQS�YR�WMWXIQE�HI�GVMWMW��XIGRS�IGSRzQMGE��IGSPzKMGE��TSPuXMGE��MHISPzKMGE��E\MSPzKMGE��
]�IHYGEXMZE�]�UYI�WSGMEPQIRXI�WI�XVEHYGI�IR�MRNYWXMGMEW��HIWIUYMPMFVMSW��ZMSPIRGME��GSVVYTGMzR��
LEQFVI��TSFVI^E�]�HIXIVMSVS�WSGMEP�E�RMZIP�KPSFEP��UYI�VIXER�PE�WYTIVZMZIRGME�]� PE�GYPXYVE�
LYQERE��:MWXS�HIWHI�IP�GSRXI\XS�PSGEP��TVSFPIQjXMGEW�GSQS�PE�YVFERM^EGMzR�GVIGMIRXI�]�HIW-
SVHIREHE��PE�QSZMPMHEH�HIWEVXMGYPEHE�I�MRI½GMIRXI��PE�MRWIKYVMHEH��PE�TqVHMHE�HI�HMZIVWMHEH�
cultural producto del desplazamiento forzado, los cinturones periféricos de desplazados, 
retan el futuro de la humanidad.

Por cuenta de la crisis civilizatoria de la modernidad tecno desarrollista (Boff, 2001; Leff, 
2007) y de la globalización de la economía, el conocimiento, la información y la geopolítica 
�)WGSFEV��������7ERXSW��������]�UYI�LER�GSRHYGMHS�E�YR�pensamiento único y a una sociedad 
del riesgo y peligro constantes (Lujan y Echeverría, 2004), se ha generado una sensación pe-
WMQMWXE�JVIRXI�EP�JYXYVS�UYI�IWXj�KIWXERHS�TVSJYRHSW�GEQFMSW�GYPXYVEPIW��7ERXSW��������7MR�
embargo, los momentos de crisis no deben ser entendidos solo como situaciones negativas, 
]E�UYI�WSR�XEQFMqR�QSQIRXSW�HI�ETIVXYVE��HI�MRRSZEGMzR�GVIEXMZE�]�HI�VIWXVYGXYVEGMzR�]�
EPXIVREXMZEW�IR�TVS�HI�SXVEW�QSHIVRMHEHIW�EPXIVREXMZEW�S��WM�WI�UYMIVI��HI�TEWS�E�PE�transmo-
dernidad o postmodernidad (Inglehart, 2001, Lipovetsky y Charles, 2006; Riechmann, 2006); 
GEQFMSW�UYI�VIUYMIVIR�HI�YR�GSRNYRXS�HI�VIJSVQEW�MRXIVHITIRHMIRXIW�]�XVERWJSVQEHSVEW�
HIP�TIRWEQMIRXS�]�HI�PE�EGGMzR�IHYGEXMZE�UYI�EVXMGYPIR�VIZSPYGMSRIW�IR�IP�GSRSGMQMIRXS��
IP�HIWEVVSPPS��PE�HIQSGVEGME��PE�TE^�]�PE�IRWIyER^E�IR�TVS�HI�YRE�KSFIVREFMPMHEH�KPSFEP�UYI�
nos aleje del estado permanente de auto destrucción. 

Paradójicamente, no obstante desde mediados del siglo XX se han producido progresos 
KMKERXIWGSW�IR�XSHSW� PSW�GEQTSW�HIP�GSRSGMQMIRXS�GMIRXu½GS�]�XqGRMGS��WI�LE�GIVVEHS�PE�
mirada hacia los problemas globales, generando con ello innumerables errores e ilusiones 
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UYI�LER�PPIZEHS�E�HIWGSRSGIV�XERXS�PEW�PMQMXEGMSRIW�HI�PEW�JSVQEW�HI�GSRSGIV�MQTIVERXIW�
GSQS�HI�PE�I\MWXIRGME�HI�EPXIVREXMZEW��0E�GSQTEVXMQIRXEGMzR�HI�PSW�WEFIVIW��HI�PE�GYPXYVE�]�
HIP�HIWEVVSPPS�IGSRzQMGS��YRMHS�E�PE�QSHIVRMHEH�XIGRSGMIRXu½GE��LER�WITEVEHS�PE�REXYVEPI^E�
de la cultura, la economía de lo social y de lo natural, impidiendo así la valoración de otras 
dimensiones de la cultura y de las visiones de conjunto.

0E�EGXYEP�GVMWMW�GMZMPM^EXSVME�LE�HINEHS�IR�GPEVS�UYI�RS�LE]�WSPYGMSRIW�QSHIVREW�E�QYGLSW�
TVSFPIQEW�UYI�PE�QMWQE�QSHIVRMHEH�LE�SVMKMREHS��0E�QSHIVRMHEH�]�IP�HIWEVVSPPMWQS�LER�
IRXVEHS�IR�GVMWMW��PS�QMWQS�UYI�PE�PzKMGE�HIP�TSWMXMZMWQS�HIP�GSRSGMQMIRXS��IP�VMKSV�HIP�QqXSHS�
y las medidas cuantitativas, la idea de progreso como crecimiento económico, orden y esta-
FMPMHEH�HIP�QYRHS��PE�ZIVXMGEPMHEH��PE�PMRIEPMHEH�]�PE�GSRWXVYGGMzR�NIVjVUYMGE�]�IP�GSRXVSP��)WXSW�
elementos del pensamiento de la modernidad comienzan a hacer aguas frente a los avances 
IR�PE�QIGjRMGE�GYjRXMGE��PE�VIPEXMZMHEH��PE�IGSPSKuE��PE�UYuQMGE�HIP�RS�IUYMPMFVMS��IXG���+MHHIRW�
et al., 2011; Santos, 2012). En )P�½R�HI�PEW�GIVXMHYQFVIW��-PME�4VMKSKMRI�������WSWXMIRI�UYI�PE�
ciencia clásica de la modernidad se ha basado en una concepción de orden y estabilidad, 
QMIRXVEW�UYI�PSW�JIRzQIRSW�GSQTPINSW��GSQS�PSW�TVIWIRXIW�IR�IP�WMWXIQE�HI�GVMWMW�KPSFEP��
VIKMWXVER�¾YGXYEGMSRIW��MRIWXEFMPMHEH��E^EV��GESW��)HKEV�1SVMR�������TSV�WY�TEVXI�GSRWMHIVE�
UYI�IP�JYXYVS�IW�EFWSPYXEQIRXI�MRGMIVXS�]�LE]�UYI�TIRWEV�con y dentro de la incertidumbre; 
EUYu�1SVMR�RS�WI�VI½IVI�E�PE�MRGIVXMHYQFVI�EFWSPYXE��]E�UYI�WMIQTVI�LIQSW�REZIKEHS�IR�
un océano de incertidumbres a través de archipiélagos de certidumbres locales. 

0E�VI¾I\MzR�HIP�TETIP�HI�PE�QSHIVRMHEH�JVIRXI�E�PE�GVMWMW�KPSFEP�LE�LIGLS�UYI�SXVEW�JSVQEW�
de racionalidad aparezcan como alternativas. Las ciencias de la complejidad y el pensamiento 
complejo (Morin, 2007) se fundamentan en el comportamiento adaptativo, la interactividad 
HMEPzKMGE��PE�RS¯PMRIEPMHEH��PSW�EXVEGXSVIW��PEW�RS¯NIVEVUYuEW��PEW�VIHIW�]�PE�PzKMGE�HI�PE�EYXS�
organización en nodos, la cooperación y las emergencias. El pensamiento complejo, cuyo 
TVSTzWMXS�IW�PMKEV�]�GSRXI\XYEPM^EV�IRJVIRXERHS�PSW�VIXSW�HI�PEW�MRGIVXMHYQFVIW��PSW�ERXEKS-
RMWQSW��PE�JVEKQIRXEGMzR�]�IP�E^EV��EWYQI�UYI�IP�GSRSGMQMIRXS�IW�YRE�EZIRXYVE�MRGMIVXE�UYI�
conlleva permanentemente el riesgo de la ilusión y de error y donde no podemos superar 
las contradicciones ni apartarlas, y cuya lógica es más bien ir en contra de la lógica clásica 
de la ciencia positivista, de lo analítico, lo estático y lo fragmentado. En la visión clásica de la 
modernidad cuando una contradicción aparecía en un razonamiento esto era señal de error; 
EP�GSRXVEVMS��IR�PE�ZMWMzR�GSQTPINE�GYERHS�WI�TVIWIRXE�YRE�GSRXVEHMGGMzR�IPPS�RS�WMKRM½GE�YR�
error sino el hallazgo de una capa profunda de la realidad. Modernidad y postmodernidad se 
GSRXVETSRIR�QSWXVERHS��RS�IP�HIXIVQMRMWQS�WMRS�PE�MQTVIZMWMFMPMHEH��QjW�UYI�QIGERMGMWQS��
PE�MRXIVTIRIXVEGMzR��PE�IWTSRXERIMHEH�]�PE�EYXS�SVKERM^EGMzR��ERXIW�UYI�VIZIVWMFMPMHEH��PE�MVVI-
ZIVWMFMPMHEH�]�PE�IZSPYGMzR��QjW�UYI�SVHIR��IP�HIWSVHIR��IR�ZI^�HI�PE�RIGIWMHEH��PE�GVIEXMZMHEH�
y el accidente (Santos, 2012). 

De acuerdo con Santos (2012), está emergiendo un nuevo paradigma de conocimiento 
postmoderno sustentado en las siguientes tesis: i) IP�GSRSGMQMIRXS�GMIRXu½GS�REXYVEP�IW�EP�QMWQS�
tiempo social y humanístico�TSV�PS�UYI�IP�RYIZS�GSRSGMQMIRXS�RS�IW�HYEPMWXE��MM�todo cono-
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cimiento es local y total; iii) todo conocimiento es autoconocimiento�IR�IP�UYI�EVXMGYPER�WYNIXS�
�SFNIXS�]�SXVEW�JSVQEW�HI�GSRSGMQMIRXS�HMWXMRXSW�E�PE�GMIRGME�HI�PE�QSHIVRMHEH��]�MZ�todo 
GSRSGMQMIRXS�GMIRXu½GS�FYWGE�GSRWXMXYMVWI�IR�WIRXMHS�GSQ�R�TVjGXMGS en contra de la moderni-
HEH�UYI�PS�GSRWMHIVz�WYTIV½GMEP��MPYWSVMS�]�JEPWS��9RE�GMIRGME�HI�PE�TSWXQSHIVRMHEH�GSR�PEW�
ERXIVMSVIW�GEVEGXIVuWXMGEW�RS�IPYHI�RM�HIWETEVIGI�PE�MRGIVXMHYQFVI�WMRS�UYI�PE�QERINE��]�IR�
IPPE�PSW�ZEPSVIW�RS�WI�TVIWYTSRIR�WMRS�UYI�WI�I\TPMGMXER��7IK�R�*YRXS[MG^�]�6EZIVX^��������
la nueva ciencia postnormal apunta principalmente a las cuestiones ambientales globales de la 
VIPEGMzR�WSGMIHEH�REXYVEPI^E��HSRHI�PEW�IWXVEXIKMEW�HI�VIWSPYGMzR�HI�TVSFPIQEW�HITIRHIVjR�HI�
la relación entre la incertidumbre (aumento de la complejidad en la interacción conocimiento 
��MKRSVERGME�GSR�VIWTIGXS�E�lo que se pone en juego en las decisiones �GSR¾MGXS�]�VMIWKSW�UYI�
demandan de los principios éticos de prudencia y precaución). Mientras en la ciencia clásica 
de la modernidad el aseguramiento de la calidad es manejada por la comunidad de pares, en 
PE�GMIRGME�TSWXRSVQEP�]�TSWXQSHIVRE�VIUYMIVI�HI�YRE�GSQYRMHEH�HI�TEVIW�I\XIRHMHE�UYI�
incluye a todos los actores sociales (economistas, políticos, periodistas, activistas, contratistas, 
clientes, campesinos y nativos) en torno al diálogo de saberes entre todos los actores para 
HIXIVQMREV�YR�TVSGIWS�TSPuXMGS�UYI�HIQERHI�HIP�GSRSGMQMIRXS�YRE�ITMWXIQSPSKuE�TSPuXMGE�
�0IJJ��������)WGSFEV��������)WXE�GMIRGME�RYIZE�WI�IRQEVGE�IR�PE�F�WUYIHE�HI�MHIEW�IR�TVS�
HIP�TSWXHIWEVVSPPS��PE�XVERWJSVQEGMzR�GYPXYVEP�]�ITMWXqQMGE��MHIEW�UYI�RS�HIFIVuER�WIV�EWY-
midas como impensables o imposibles, sino pensadas como opciones para una “época de 
cambio”, de un periodo de transición paradigmática, para instituir un “cambio de época”, de 
cambio de imaginarios y cosmovisiones en donde lo fundamental sea el principio relacional 
de diálogo intercultural y de saberes (Inglehart, 2001; Sampedro et al., 2003; Escobar, 2012).

4IRWEV�HIWHI�RYIZEW�JSVQEW�HI�GSRSGIV�VIUYIVMVj�RYIZEW�ITMWXIQSPSKuEW��HSRHI�PSW�TVMRGM-
pios del pensamiento complejo se presentan con gran potencial heurístico. Morin, Ciurana 
y Motta (2002) proponen los siguientes principios, complementarios e interdependientes, 
E�WIV�XIRMHSW�IR�GYIRXE�IR�XSHE�TSPuXMGE�IHYGEXMZE�UYI�MRWTMVI�PE�VIJSVQE�HIP�TIRWEQMIRXS��

 Principio Sistémico Organizacional permite relacionar el conocimiento de las partes con 
el conocimiento del todo y viceversa. Este principio pone de relevancia las interacciones 
UYI�WI�HER�IRXVI�PSW�IPIQIRXSW��S�PEW�IRXMHEHIW�UYI�GSRJSVQER�PSW�JIRzQIRSW�HIP�
mundo a la manera de redes formadas por nodos y vínculos entre ellos, conformando 
una gran trama�IR�PE�UYI�WI�WYGIHIR�VIPEGMSRIW�GSRXMRYEW�IRXVI�IPIQIRXSW�WMXYEHSW�
en diversidad de escalas��'YERHS�TSHIQSW�HMJIVIRGMEV�YRE�VIH�HIRXVS�HI�WY�GSRXI\-
XS�LEFPEQSW�HI�YR� WMWXIQE��IRXIRHMHS�qWXI� GSQS�YR�GSRNYRXS�HI�IPIQIRXSW�UYI�
QERXMIRIR�YRE� VIPEGMzR�IRXVI�IPPSW�]�UYI� MRXIVEGGMSRER�HI� JSVQE�GSRNYRXE�GSR�WY�
entorno, generando un repertorio de emergencias�UYI�KEVERXM^ER�WY�GSRXMRYMHEH�]�E�PE�
vez presenta limitaciones en su comportamiento. El sistema como tal es a la vez más 
]�QIRSW�UYI�PE�WYQE�HI�PEW�TEVXIW��1jW�TSVUYI�TYIHI�TVIWIRXEV�IQIVKIRGMEW�UYI�PEW�
TEVXIW�TSV�WITEVEHS�RS�TYIHIR�GSRWXVYMV��1IRSW�TSVUYI�WYW�PuQMXIW�RS�PI�TIVQMXIR�
VIEPM^EV�XSHEW�]�GEHE�YRE�HI�PEW�IQIVKIRGMEW�UYI�TVIWIRXER�WYW�GSQTSRIRXIW�
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 Principio Dialógico. Este principio ayuda a pensar en un mismo espacio mental con lógicas 
que se complementan y se excluyen. Nos presenta la posibilidad de unir dos principios o 
GSRGITXSW�UYI�E�TVMQIVE�ZMWXE�TYIHIR�TEVIGIV�GSRXVETYIWXSW�EYRUYI�MRHMWSGMEFPIW�IR�
una misma realidad. En la dialógica el contrario no se supera en su síntesis a la manera 
STXMQMWXE�HI�PE�HMEPqGXMGE��WMRS�UYI�WI�GSRWIVZER�PSW�GSRXVEVMSW�TEVE�XVEXEVPSW�GSQS�YR�
HMJIVIRXI�RIGIWMXEHS�]�GSQTPIQIRXEVMS��EUYu��JVIRXI�EP�HYEPMWQS��WI�FYWGE�PS�VIPEGMSREP�
EVXMGYPEHS�E�PE�EPXIVMHEH��Y�SXVIHEH�UYI�VIGSRSGI�PE�HMJIVIRGME�]�PE�MKYEPHEH�GSR�IP�SXVS��
La dialógica nos presenta las entidades dentro de un continum�IR�IP�UYI�WI�QYIZIR�
HI�JSVQE�TIVQERIRXI��HSRHI�RS�I\MWXI�YR�TYRXS�IUYMHMWXERXI�IRXVI�I\XVIQSW��4SV�
ejemplo, analizar al individuo desde la perspectiva dialógica comporta moverse entre 
naturaleza y cultura en su esencia, entre individuo y especie en su dimensión natural, 
entre individual y colectivo en su perspectiva social, entre la Buena Vida y el Buen Vivir. 
7MIQTVI�INIW�HSRHI�PSW�I\XVIQSW��PINSW�HI�I\GPYMVWI��WI�I\TPMGER�QYXYEQIRXI�HI�JSVQE�
recíproca y  dinámica.

 Principio hologramático. %P�MKYEP�UYI�IR�YR�LSPSKVEQE� cada parte contiene prácticamente 
la totalidad de la información del objeto representado; así, en toda organización compleja 
no solo la parte está en el todo sino también el todo está en la parte. Desde la pers-
pectiva social, el conjunto de individuos forma la sociedad y a la vez toda la sociedad 
está en cada individuo en forma de lenguaje y cultura. El principio hologramático aporta 
el concepto de escala fractal, de carácter inclusivo y redundante.

 El principio Recursivo. Superar la noción de regulación por la de autoproducción y autor-
KERM^EGMzR��IWXE�WYTIVEGMzR�MQTPMGE�UYI�PSW�TVSHYGXSW�]�PSW�IJIGXSW�WSR�E�PE�ZI^�TVSHYG-
XSVIW�]�GEYWERXIW�HI�PS�UYI�PSW�TVSHYGI�]�UYI�PSW�IWXEHSW�½REPIW�WSR�RIGIWEVMSW�TEVE�
la generación de los estados iniciales.�0EW�QERMJIWXEGMSRIW�GMIRXu½GEW�]�GYPXYVEPIW�PMKEHEW�
a los conceptos emergentes están involucradas en circuitos recursivos y en interacciones 
no lineales dentro de la ciencia y la cultura misma. La subjetividad y las relaciones socio-
GYPXYVEPIW�WI�SVKERM^ER�IR�IP�XVE^EHS�HI�GMIVXEW�QIXjJSVEW�]�HI�GMIVXSW�LSVM^SRXIW�UYI�
KIRIVER�TVIWYTSWMGMSRIW�]�I\TIGXEXMZEW�UYI�GSR½KYVER�GVIIRGMEW�]�ZMWMSRIW�E�JYXYVS�

 Principio de Retroactividad. Romper con la causalidad lineal. Las retroacciones negativas 
actúan como mecanismo de reducción de la desviación o de la tendencia. Las retroac-
ciones positivas son la ruptura de la regulación del sistema y la ampliación de una 
determinada tendencia o desviación hacia una nueva situación incierta.

 Principio de Autonomía/Dependencia. No hay posibilidad de autonomía sin múltiples de-
pendencias��2YIWXVE�EYXSRSQuE�GSQS�MRHMZMHYSW�RS�WSPS�HITIRHI�HI�PE�IRIVKuE�UYI�
captamos biológicamente del ecosistema sino de la información cultural.

 Principio de reintroducción del cognoscente en todo conocimiento. Es preciso devolver 
IP�TVSXEKSRMWQS�E�EUYIP�UYI�LEFuE�WMHS�I\GPYMHS�TSV�YR�SFNIXMZMWQS�ITMWXIQSPzKMGS�
GMIKS��)P�WYNIXS�IWXj�HIRXVS�HI�PE�VIEPMHEH�UYI�XVEXE�HI�GSRSGIV��WYNIXS�SFNIXS��EP�IW-
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XMQEVWI�UYI�IP�GSRSGMQMIRXS�IW�YRE�VIGSRWXVYGGMzR�XVEHYGGMzR�UYI�LEGI�YRE�QIRXI�
cerebro en una cultura y un tiempo dados.

Crisis Inducida de la Educación y Necesidades de Reforma 
de la Educación Superior y la Organización Universitaria

6SNEW�������GSRWMHIVE�UYI�PE�GVMWMW�TEVXMGYPEVQIRXI�HIP�)WXEHS��PE�WSGMIHEH�]�HIP�QMWQS�
VqKMQIR�RISPMFIVEP�HI�PE�IGSRSQuE�KPSFEP�]�HIP�GSRSGMQMIRXS�XIGRS�GMIRXu½GS�LMTIVQSHIV-
RS��LE�KIRIVEHS�YRE�GVMWMW�E�PE�IHYGEGMzR�UYI�LE�JSV^EHS�E�PE�IWGYIPE�E�VIJSVQEVWI�TEVE�
someterse a la lógica de la razón económica. 

7I�VIUYMIVI�YRE�GSRXVE�VIJSVQE�IR�PE�GYEP�IP�TIRWEQMIRXS�GSQTPINS�TYIHI�TVSTMGMEV�YRE�
IHYGEGMzR�UYI�GEQFMI�IP�QSHS�HI�TIRWEV��TIVQMXMIRHS��EHIQjW��GSQTVIRHIV�PE�GSRHMGMzR�
LYQERE�TEVE�E]YHEV�E�ZMZMV�VIWTIXERHS�PEW�HMJIVIRGMEW�GSR�EYXSRSQuE��7I�VIUYMIVI�HI�YRE�
IHYGEGMzR�UYI�TIVQMXE�MRXIKVEV�PS�UYI�WI�WITEVz�GSR�IP�TIRWEQMIRXS�HI�PE�QSHIVRMHEH��
IP�GSRSGMQMIRXS�XIGRS�GMIRXu½GS�GSR�IP�TIRWEQMIRXS�WSGMS�LYQERuWXMGS��IR�SXVEW�TEPEFVEW��
PE�GYPXYVE�GMIRXu½GE�HI�PE�GYPXYVE�LYQERMWXE��7I�VIUYMIVI��TYIW��MRGPYMV�RS�WSPS�PE�½PSWSJuE��PE�
historia, sino también la literatura, la poesía, y las artes al pensamiento tecnocientíco, derri-
bando con ello las fronteras entre disciplinas como condición necesaria para la articulación 
de los saberes de forma transdisciplinar. Es necesario ir a través de las disciplinas y saberes 
]�QjW�EPPj�HI�PEW�HMWGMTPMREW��XIRMIRHS�GSQS�½R�PE�GSQTVIRWMzR�]�PE�YRMHEH�HIP�GSRSGMQMIRXS�
�;MPWSR��������1SVMR�������]�TVSKVIWERHS�RS�TSV�PE�ZuE�HI�PE�WS½WXMGEGMzR��JSVQEPM^EGMzR�
]�EFWXVEGGMzR��WMRS�QIHMERXI�PE�GETEGMHEH�HI�GSRXI\XYEPM^EV��HMEPSKEV��MRXIKVEV�]�XSXEPM^EV�IR�
torno a la resolución de problemas apremiantes para la humanidad.

)R�IP�GSRXI\XS�HI�YRE�GVMWMW�WMWXqQMGE��GSQTPINE�]�Q�PXMTPI��WI�VIUYMIVI�VIJSVQEV�PE�IHYGEGMzR�
superior desde la complejidad y en particular desde el pensamiento complejo. Así, una edu-
cación compleja implicaría entender los procesos formativos como un sistema entrelazado 
con interacciones, retracciones e interdependencias, donde están en juego permanente 
la unidad y la diversidad, lo uno y lo múltiple (Fontalvo, 2008). Es necesario una reforma 
IHYGEXMZE�UYI�GEQFMI�IP�TIRWEQMIRXS�]�IP�IWTuVMXY�TEVE�YRE�RYIZE�WSGMIHEH��HIQERHERHS�
de criterios de calidad de naturaleza cualitativa, es decir, hacer bien las cosas con ética, con 
RSFPI^E�]�HMKRMHEH��]�RS�XERXS�IR�XqVQMRSW�HI�I½GMIRXMWQS�GSQTIXMXMZS��

La reforma del pensamiento plantea como misión fundamental la necesidad de formar 
ciudadanos capaces de enfrentar los problemas de su tiempo, intentando despojarlos de 
la inteligencia miope��EFWXVEGXE��UYI�RS�EFEVGE�PE�XSXEPMHEH��7I�XVEXE�HI�IWXMQYPEV�YRE�RYIZE�
QERIVE�HI�TIRWEV�UYI�RS�WI�PMQMXI�E�separar para conocer��WMRS�UYI��TSV�IP�GSRXVEVMS��vincule 
lo que está separado EXVIZMqRHSRSW�E�TIRWEV�HIWHI�PE�MRGIVXMHYQFVI��GSRXI\XYEPMGI�PE�MRJSV-
QEGMzR�UYI�RSW�PPIKE�JVEKQIRXEHE��E�VI¾I\MSREVPE��]�WSFVI�XSHS��VI�PMKYI�]�TVSFPIQEXMGI�PSW�
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saberes, construyendo una alternativa para el logro de la autonomía y la liberación de la 
ZMWMzR�MQTIVERXI�HI�PE�IHYGEGMzR�UYI�QEKRM½GE�IP�TETIP�HIP�GSRSGMQMIRXS�XIGRS�GMIRXu½GS�
]�UYI�QMVE�HIWTIGXMZEQIRXI�IP�GSRSGMQMIRXS�HIP�WIRXMHS�GSQ�R�]�PSW�GSRSGMQMIRXSW�XVE-
dicionales e ignora el campo de la interioridad al considerarlo un aspecto relacionado con 
lo mítico, lo esotérico o lo religioso.

7I�VIUYMIVI�YRE�SVKERM^EGMzR�MRWXMXYGMSREP�EPXIVREXMZE�E�PEW�JEGYPXEHIW�XVEHMGMSREPIW�SVKERM^EHEW�
FENS�PE�PzKMGE�HMW]YRXMZE��EREPuXMGE��HMWGMTPMREVM^EHE�]�KPSFEPM^EHE��]�UYI�QjW�FMIR�ETYRXIR�LEGME�PE�
inter y transdisciplinariedad y a la pertinencia de las problemáticas del entorno y de la realidad 
de los actores educativos. Las disciplinas y los departamentos se vuelven obsolescentes y 
dejan de ser los núcleos ordenadores de las universidades complejas (Friedman, 2001). Las 
prácticas profesionales emergentes y los problemas estratégicos de la sociedad, entorno a 
proyectos curriculares, entre otros, se constituyen en organizadores y articuladores de las 
HMWGMTPMREW�IR�YR�TVMRGMTMS�HI�EPXIVMHEH�HSRHI�IP�GSRXI\XS�IW�IP�UYI�½NE�PE�HMVIGGMzR�]�WIRXMHS�
E�PEW�EGGMSRIW�]�GSRWXMXY]I�E�PE�YRMZIVWMHEH��¡8MIRI�WIRXMHS�WIKYMV�XIRMIRHS�JEGYPXEHIW�QSRS�
HMWGMTPMREVIW�GSQS�PE�MRKIRMIVuE��PE�IHYGEGMzR��PEW�EVXIW��S�PS�WSGMEP#�)W�TSWMFPI�UYI�IWXE�JSVQE�
HI�SVKERM^EGMzR�RS�WIE�PE�QINSV ��WI�HIQERHE��IR�IWXI�GSRXI\XS��JEGYPXEHIW�SVKERM^EHEW�IR�
torno a problemáticas y no en disciplinas. La educación compleja no persigue productos 
XIVQMREPIW��IWXERHEVM^EHSW��WMRS�TVSGIWSW�IR�TVS�HI�YR�GSRSGMQMIRXS�TIVXMRIRXI�UYI�VIGS-
nozca la diversidad y las diferencias para hacer el viaje de la formación siempre como una 
ETYIWXE�GSR�PEW�TVSFPIQjXMGEW�VIEPIW�HIP�QYRHS�]�IR�IP�GSRXI\XS�HI�YR�TVS]IGXS�WSGMEP�I�
LMWXzVMGS�UYI�XIRKE�EYXSRSQuE�HIWHI�PEW�GYPXYVEW�TVSTMEW�UYI�VIUYMIVIR�HI�YRE�VIJSVQE�
orientada hacia una enseñanza educativa, y no hacia una simple enseñanza de contenidos. 

Edgar Morin (2001) plantea reorientar la educación del futuro hacia una educación plane-
taria presentando siete principios o saberes claves: i) el conocimiento del conocimiento para 
enfrentar riesgos permanentes de los orígenes del error y la ilusión; ii) promover un conoci-
miento capaz de abordar los problemas globales UYI�MRWGVMFER�PSW�GSRSGMQMIRXSW�TEVGMEPIW�]�
PSGEPIW�IZMHIRGMERHS�PS�GSRXI\XYEP��PS�KPSFEP��PS�QYPXMHMQIRWMSREP��]�PS�GSQTPINS��MMM�enseñar la 
condición humana integrando los conocimientos separados disciplinarmente (del homo faber, 
homo ludens, homo sapiens, homo demens); iv) enseñar la identidad terrenal de crisis planetaria 
de la modernidad; v) comprender las incertidumbres UYI�LER�ETEVIGMHS�IR�PEW�GMIRGMEW�JuWMGEW��PE�
evolución biológica y las ciencias históricas; vi) enseñar la comprensión e incomprensión entre 
humanos�IR�YRE�IHYGEGMzR�TEVE� PE�TE^��]�ZMM�GSRHYGMV�LEGME�YRE�ERXVSTSqXMGE� MRHMZMHYS�
WSGMIHEH�IWTIGMI�UYI�TIVQMXE�GSRGIFMV�PE�,YQERMHEH�GSQS�GSQYRMHEH�TPERIXEVME�

Según Morin (1998), luego de la reforma universitaria llevada a cabo por Humbolt en 1809, en 
PE�UYI�qWXE�WI�ZYIPZI�PEMGE��PEW�GMIRGMEW�QSHIVREW�WI�MRXVSHYGIR�IR�PSW�HITEVXEQIRXSW�YRMZIV-
WMXEVMSW��RS�SFWXERXI�EUYu�WzPS�GSI\MWXMIVSR�HSW�GYPXYVEW��PE�GYPXYVE�GMIRXu½GE�]�PE�GYPXYVE�HI�PEW�
humanidades, donde esta última fue marginada producto de una organización monodisciplinar en 
departamentos y donde las especializaciones permanecen incomunicadas con otras disciplinas. 
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%YRUYI�IWXE�GYPXYVE�]�TIRWEQMIRXS�HI�WITEVEGMzR�]�EMWPEQMIRXS�LE�TIVQMXMHS�WIV�TVSHYGXMZSW�
]�I½GEGIW�IR�WIGXSVIW�HIP�GSRSGMQMIRXS�RS�GSQTPINSW��TVSTMSW�HI�QjUYMREW�EVXM½GMEPIW�UYI�WI�
I\TPMGER�FMIR�FENS�QMVEHEW�QIGERMGMWXEW��HIXIVQMRMWXEW��GYERXMXEXMZMWXEW�]�JSVQEPMWXEW��RS�WI�LER�
QSWXVEHS�ETXEW�TEVE�IRJVIRXEV�PSW�TVSFPIQEW�EGXYEPIW�HIP�QYRHS�UYI�XMIRIR�UYI�ZIV�GSR�PSW�
fenómenos vivos y de interrelación con lo social. 

Las universidades del siglo XXI estarán abocadas a organizarse en torno a problemas com-
plejos e interdisciplinares propios de la tecnociencia, el ambiente y la sociedad; organización 
UYI�I\MKI�HI�YRE�XIVGIVE�GYPXYVE�IR�PE�UYI�jVIEW�HIP�GSRSGMQMIRXS�GSQS�PEW�GMIRGMEW�HI�PE�
XMIVVE��GSWQSPSKuE��RIYVSPMRK�uWXMGE��GMFIVRqXMGE��RERSXIGRSPSKuEW��EVXI�GMIRXu½GS��PE�IGSPSKuE�]�
PEW�GMIRGMEW�EQFMIRXEPIW��IRXVI�SXVEW��WI�ZIER�GSQS�I\GIPIRXIW�IWTEGMSW�GSQTPINSW�HI�SVKE-
RM^EGMzR�YRMZIVWMXEVME�IR�PE�UYI�WSPS�IP�HMjPSKS�HI�WEFIVIW�]�PE�XVERWHMGMTPMREVMIHEH�TSHVuER�
XVEXEV� PSW� MQTIVEXMZSW�HI� XMIQTSW�HIWE½ERXIW�UYI�HIQERHER�TVSGIWSW� JSVQEXMZSW� JYIVE�
de las facultades tradicionales mono disciplinares y el apoyo de nuevas epistemologías y 
nuevas pedagogías y didácticas. Esta tercera cultura facilitaría la articulación entre estados 
XVEHMGMSREPQIRXI�HMW]YRXSW�HI�PE�YRMZIVWMHEH��GSQTIXMXMZMHEH�GSSTIVEGMzR��IWTIGMEPM^EGMzR�
MRXIVHMWGMTPMREVMIHEH��HSGIRGME�MRZIWXMKEGMzR��HYEPMHEHIW�UYI�TEWEVuER�E�WIV�IPIQIRXSW�YRM½-
GEHSVIW�HI�PE�EGXMZMHEH�YRMZIVWMXEVME�E�XVEZqW�HI�YRE�JSVQEGMzR�ITMWXIQSPzKMGE�UYI�TIVQMXE�
YRMV�PS�UYI�PE�QSHIVRMHEH�WITEVz��TIVS�UYI��RS�SFWXERXI��WMIQTVI�ETEVIGIR�IR�GSRXMRYEW�
XIRWMSRIW��VEGMSREPMHEH�WIRXMQMIRXSW��YRMHEH�HMZIVWMHEH��E^EV�RIGIWMHEH��GERXMHEH�GEPMHEH��WY-
NIXS�SFNIXS��LSPMWQS�EXSQMWQS��PSGEPMHEH�KPSFEPMHEH��HIXIVQMRMWQS�MRHIXIVQMRMWQS��SVHIR�
HIWSVHIR��GSRWIRWS�GSR¾MGXS��REXYVEP�LYQERuWXMGS��HMWGMTPMREVMIHEH�MRXIVHMWGMTPMREVMIHEH�

)PIQIRXSW�GSQS�PEW�ERXIVMSVIW�WI�VI�RIR�IR�PE�YRMZIVWMHEH�GSRWIVZEHSVE�XVERWJSVQEHSVE�XEP�
como lo dice Edgar Morín (2001) «La universidad conserva, memoriza, integra, ritualiza una 
LIVIRGME�GYPXYVEP�HI�WEFIVIW��MHIEW��ZEPSVIW��PE�VIKIRIVE�EP�ZSPZIV�E�I\EQMREV��EP�EGXYEPM^EVPE��EP�
XVERWQMXMVPE��KIRIVE�WEFIV��MHIEW�]�ZEPSVIW�UYI��IRXSRGIW��ZER�E�IRXVEV�HIRXVS�HI�PE�LIVIRGME��
De esta manera, es conservadora, regeneradora, generadora» (p. 85).

Pensar las universidades desde la perspectiva de la complejidad tiene como implicación 
concebir la universidad como sistema entramado, relacional y vinculante, y comprender la 
dinámica universitaria desde una causalidad recursiva (Macchiarola, 2011). En función de 
esto, la universidad debe organizarse como red de actores, unidades académicas, disciplinas 
y funciones, así como organizarse con otras universidades, con el Estado, con la sociedad; 
TSV�SXVE�TEVXI��EUYu�PE�MRXIVREGMSREPM^EGMzR�HI�PE�IHYGEGMzR�WYTIVMSV��S�GSSTIVEGMzR�MRXIV-
nacional) aparece como elemento relevante en la agenda de políticas universitarias para 
E]YHEV�E�JSVXEPIGIV�PE�MRXIKVEGMzR�PEXMRSEQIVMGERE�IR�PEW�HMQIRWMSRIW�GYPXYVEPIW��GMIRXu½GEW�]�
económicas con sentido solidario, promoviendo la colaboración entre países para resolver 
TVSFPIQEW�WSGMEPIW�GSQYRIW��TSFVI^E��I\GPYWMzR��TVSFPIQEW�EQFMIRXEPIW��IRIVKqXMGSW��IXG��
y fortaleciendo la investigación, la enseñanza y la vinculación tecnológica y social.
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Hacia una Pedagogía y una Didáctica Complejas

¡'zQS�IRGEVEV�YRE�IHYGEGMzR��YRE�TIHEKSKuE�]�YRE�HMHjGXMGE�GSQTPINEW�UYI�WI�QERM½IWXIR�
IR�GYVVuGYPSW�WMWXqQMGSW��HMEPzKMGSW��VIXVSEGXMZSW�]�LSPSKVEQjXMGSW��]�UYI��E�WY�ZI^��TYIHER�
WIV�XVEFENEHSW�IR�TVSGIWSW�HI�IRWIyER^E¯ETVIRHM^ENI�QjW�NYWXSW�]�TIVXMRIRXIW#

La educación compleja deberá responder a las necesidades de los ciudadanos y tomar en 
GYIRXE�PE�VIEPMHEH�PSGEP�WMR�HINEV�HI�PEHS�IP�GSRXI\XS�REGMSREP�]�PE�VIEPMHEH�KPSFEP�QYRHMEP��
4SV�IPPS�HIFI�WIV�XEQFMqR�YRE�IHYGEGMzR�KPSFEP��¾I\MFPI��MRXIKVEP��HIQSGVjXMGE��TEVXMGMTEXMZE��
transdisciplinaria y en revisión permanente. Para ello debe incluir todos los actores del pro-
ceso educativo: personal directivo, docentes, estudiantes, padres de familia, representantes, 
administrativos, personal de servicio y la comunidad en general; y utilizar estrategias de 
HMjPSKS��SFWIVZEGMzR��ERjPMWMW�]�IZEPYEGMzR��IR�HMWXMRXSW�GSRXI\XSW�]�RMZIPIW�

Educar en la complejidad es formar en contextos de incertidumbre y de diversidad, situándose 
como posibilidad desde la cual se pueda pensar ante los desafíos del mundo de hoy; cues-
XMzR�UYI�requiere, QjW�UYI�JSVQEV�IR�GSQTIXIRGMEW�IR�XSVRS�E�LEFMPMHEHIW�HIP�WEFIV�LEGIV�
TEVE�PE�I½GMIRGME�]�IP�XVEFENS�PEFSVEP��PE�JSVQEGMzR�TEVE�IP�HIWEVVSPPS�HI�GETEGMHEHIW�GSQS�
potencialidades para adaptarse a los cambios y aprender a aprender desde el proyecto de 
ZMHE�]� JYRGMzR�WSGMEP��7I�VIUYMIVI�TEWEV�HI� PE� MPYWMzR�HI�YR�WEFIV�KEVERXM^EHS�]�EFWSPYXS��
EP� WIRXMV� ]�GSQTEVXMV�HI�YR�WEFIV�¾I\MFPI�]�HI�TSWMFMPMHEHIW�GSQS�XVERWMGMzR�HIP�TSHIV�
a la potencia (Bolivar, 2010). Trabajar pedagógicamente entorno a las incertidumbres es 
IRJVIRXEVWI�E�WMXYEGMSRIW�IWXMQYPERXIW�TEVE�PE�F�WUYIHE�HI�WSPYGMSRIW a problemas desde 
diversas respuestas.

Incorporar los principios de la complejidad a la educación implica pensar dialógicamente una 
didáctica centrada en la enseñanza igualitaria dentro de las diferencias��0E�IRWIyER^E�XMIRI�UYI�
dejar de ser solamente una función, una especialización o una profesión, y volver a convertirse 
IR�YRE�XEVIE�TSPuXMGE�TSV�I\GIPIRGME�]�IR�YRE�QMWMzR�HI�XVERWQMWMzR�HI�IWXVEXIKMEW�TEVE�PE�ZMHE��
Más allá de una igualdad homogenizadora y de una defensa de la diversidad sin contemplar 
PE�IUYMHEH�IRXVI�TIVWSREW��PE�JSVQEGMzR�MKYEPMXEVME�IR�PE�HMJIVIRGME�WI�SVMIRXE�E�VIGSRSGIV�UYI�
todas las personas tienen derecho a ser y a vivir de forma diferente; tolerar y ser solidarios 
MQTPMGE�UYI�PE�HMZIVWMHEH�RS�IW�YR�SFWXjGYPS�WMRS�YRE�STSVXYRMHEH�HI�ETVIRHM^ENI��7I�XVEXE�
HI�YRE�MRXIVEGGMzR�IRXVI�QSHIPSW�IR�YRE�IWXVYGXYVE�IHYGEXMZE�UYI�GSRWMHIVE�EP�LSQFVI�
HIWHI�PE�MRXIV�]�XVERW�HMWGMTPMREVMIHEH��GSQS�WIV�GzWQMGS��FMSPzKMGS��½WMSPzKMGS��TWMGS�WSGMEP�
]�GYPXYVEP��]�FENS�YRE�QMVEHE�HI�TSWMFMPMHEHIW�TEVE�I\TPMGEV�IP�QYRHS�]�TEVE�ETVILIRHIVPS�

Esta educación para la complejidad apuntaría a facilitar reformas curriculares centradas en 
los retos actuales de un mundo en crisis, para los cuales la enseñanza debería suministrar 
PSW�GSRSGMQMIRXSW�TIVXMRIRXIW�TEVE�VIWSPZIV�PSW�TVSFPIQEW�UYI�WI�TVIWIRXER�IR�PE�VIPEGMzR�
PSGEP�KPSFEP��0E�TPERM½GEGMzR�GYVVMGYPEV�TVSQYIZI�YRE�IRWIyER^E�TEVE�YR�aprendizaje basado 
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en problemas (ABP��%VE�NS�]�7EWXVI�������UYI�FYWGE�TVMSVM^EV�IR�PE�MRZIWXMKEGMzR�MRXIV�]�
transdisciplinar en donde la incertidumbre y la impredictibilidad, asociada a los problemas 
GSQTPINSW�HI�PE�VIEPMHEH��TIVQMXER�KIRIVEV�GSRSGMQMIRXS��TEVE�IPPS�WI�VIUYMIVI�YRMV�PS�UYI�
IWXEFE�WITEVEHS��PE�JSVQEGMzR�WSGMEP�]�LYQERuWXMGE�GSR�PE�JSVQEGMzR�XIGRS�GMIRXu½GE��PE�XISVuE�
con la práctica y la escuela con el entorno. 

)HYGEV�IR�PE�GSQTPINMHEH�IW�WEFIV�MHIRXM½GEV�HM½GYPXEHIW�VIEPIW�IPMQMRERHS�JEPWSW�SFWXjGYPSW��
TSV�PS�UYI�PE�JSVQEGMzR�HI�PSW�IWXYHMERXIW�RS�IWXj�IR�EHUYMVMV�YRE�GYPXYVE�GMIRXu½GE�WMRS�
IR�GVIEV�PEW�GSRHMGMSRIW�GSKRMXMZEW�]�WSGMEPIW�TEVE�UYI�IPPSW�XVERWJSVQIR�PE�GYPXYVE��%Wu��una 
pedagogía de la incertidumbre pretende relativizar admitiendo las conexiones entre las certezas 
y las dudas en una acto creativo, y busca reorganizar los saberes en un dialogo permanente 
entre las diferentes dimensiones de la cultura. El respeto de la diversidad pedagógica deberá 
superar las hipócrita actitud de aparentar la aceptación del otro ocultando su negación; 
IWXE�RIKEGMzR�IW�PS�UYI�GSRHYGI�EP�EMWPEQMIRXS�]�IP�MRHMZMHYEPMWQS�UYI�LEGIR�UYI�GYEPUYMIV�
JzVQYPE�TEVE�YRE�IHYGEGMzR�HIQSGVjXMGE��¾I\MFPI�]�HMZIVWE�RS�WYTIVI�IP�VIWIRXMQMIRXS�]�
PEW�I\GPYWMSRIW�UYI�ZER�IR�GSRXVE�HIP�XVEFENS�GSPEFSVEXMZS�]�IR�IUYMTS�IR�TVS�HI�XVEFENEV�
inter y transdiscipliar en torno a las problemáticas complejas de las situaciones propiciadas 
TSV�PE�GVMWMW�KPSFEP�PSGEP�

El Aprendizaje para la complejidad se entiende como una espiral intersubjetiva de dos 
GSQTSRIRXIW�UYI�WI�MRXIKVER�MRHMZMHYEP�]�WSGMEPQIRXI�IR�TVSGIWSW�HI�HIWETVIRHM^ENI�VI-
ETVIRHM^ENI�UYI�TIVQMXIR�E�PSW�WYNIXSW�PE�GSQTPINM^EGMzR�HI�WY�WMWXIQE�HI�GSRSGMQMIRXSW�
GVIIRGMEW�IR�JSVQE�HI�FYGPIW�UYI�VIKVIWER�WSFVI�Wu�QMWQSW�GSRWXVY]IRHS�RYIZEW�VIPEGMSRIW�
en el sistema de ideas y en torno a la interacción fenomenológica de elementos dialógicos 
HI��EYXSRSQuE�HITIRHIRGME��IUYMPMFVMS�HIWIUYMPMFVMS��SVKERM^EGMzR�HIWSVKERM^EGMzR��GEQFMS�
MRZEVMER^E��IWXEFMPMHEH�MRIWXEFMPMHEH��MQTVSFEFPI�TVSFEFPI��ERjPMWMW�WuRXIWMW�

7I�HIFIVj�LEGIV�GSVVIGXMZS�E�YRE�IRWIyER^E�UYI�TVMZMPIKMz�PE�WITEVEGMzR�IR�HIXVMQIRXS�HI�
PE�YRMzR��IP�ERjPMWMW�IR�HIXVMQIRXS�HI�PE�WuRXIWMW��PE�EFWXVEGGMzR�IR�HIXVMQIRXS�HI�PE�GSRXI\-
XYEPM^EGMzR��]�UYI�WYWTIRHMz�IP�HIWEVVSPPS�HI�YRE�-RXIPMKIRGME�KIRIVEP�FEWEHE�IR�PE�ETXMXYH�
natural del pensamiento para plantear y resolver problemas, para reconocer los vínculos, 
TEVE�VI�PMKEV�]�TVSFPIQEXM^EV��)R�IWXI�WIRXMHS��IW�RIGIWEVME�YRE�MRXIPMKIRGME�UYI�RS�WI�WITEVI�
ni de la intuición, ni de la emoción, ni de la sagacidad, ni de la previsión, ni de la atención 
vigilante, ni del sentido de oportunidad.

Ya no es posible hablar de proceso enseñanza-aprendizaje como un sistema dual, simple, 
PMRIEP���RMGS�]�GEYWEP�IR�UYI�IP�ETVIRHM^ENI�HITIRHI�HI�PE�IRWIyER^E��WMRS�UYI�EQFSW�IPI-
mentos, enseñanza y aprendizaje, están articulados entre sí como una dialógica enseñanza/
aprendizaje cuyos elementos se afectan mutuamente en todo momento y siendo objeto 
de investigación permanente de las relaciones de desaprendizaje/reaprendizaje ocurridos en 
IWXE�MRXIVEGGMzR�IR�HSFPI�ZuE�]�UYI�SGYVVIR�RS�WSPS�IR�IP�EYPE�WMRS�IR�XSHS�IWTEGMS�HI�WYW�
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MRXIVEGGMSRIW��0SW�TVSGIWSW�HI�IRWIyER^E�ETVIRHM^ENI��GSQS�IWTEGMSW�HI�HMjPSKS�IRXVI�YRE�
forma de pensar en un marco de valores y un modelo de acción, incorporan los principios 
WMWXqQMGS��HMEPzKMGS�]�LSPSKVEQjXMGS�E�PE�QERIVE�HI�ZEPSVIW�ITMWXqQMGSW�UYI�SVMIRXER�PSW�
procesos de aprendizaje caracterizados por promover un espíritu crítico y de permanente 
complejización.

)P�GSRXI\XS�HIP�TVS]IGXS�IHYGEXMZS�
en la universidad distrital

El Proyecto Educativo Posible: entre el proyecto deseable 
y el proyecto educativo real

Un proyecto educativo no debe estar anclado únicamente desde la perspectiva de 
lo deseable, pues esto conduciría solo a planteamientos teóricos y conceptuales. Un proyecto 
IHYGEXMZS�HIFI�GIRXVEWI�IR�PE�TIVWTIGXMZE�HI�PS�TSWMFPI��IW�HIGMV��IR�VIJIVIRXIW�UYI�HIR�
GYIRXE�HI�PE�LMWXSVME�]�PE�IZSPYGMzR�HI�UYMIRIW�LER�WMHS�XVEFENEHSVIW�HIP�LIGLS�IHYGEXMZS�
IR�YR�GSRXI\XS�IWTEGMS�XIQTSVEP�IWTIGu½GS�

Un proyecto educativo se moviliza entre dos posiciones distantes: lo real y lo deseable. Sin 
IQFEVKS��GEQFMEV�YR�TVS]IGXS�VIEP�RS�RSW�PPIZE�IR�PE�TVjGXMGE�EP�TVS]IGXS�HIWIEFPI��EYRUYI�
IWXI��PXMQS�WI�EWYQE�GSQS�QIXE��=�WM�FMIR�IW�GPEVS�UYI�IP�TVS]IGXS�HI�GEQFMS�XVERWJSVQE-
GMzR�WI�WYWXIRXE�IR�IP�TVSGIWS�]�RS�XERXS�IR�IP�TYRXS�HI�TEVXMHE�S�HI�PPIKEHE��EYRUYI�WIE�
necesario tenerlos ambos en cuenta, el proyecto educativo de cambio y transformación 
MRWXMXYGMSREP�IW�IP�TVS]IGXS�HIP�GEQMREV�IR�XSVRS�E�qP��TSV�PS�UYI�IWXI�IW�IP�VIWYPXEHS�HI�YR�
TVSGIWS�TIVQERIRXI�HI�VI¾I\MzR�WSFVI�PE�TYIWXE�E�TVYIFE�]�PE�IZEPYEGMzR�GSRWXERXI��EWu��IP�
TVS]IGXS�HI�GEQFMS�XVERWJSVQEGMzR�IW�IP�VIWYPXEHS�HI�PE�IQIVKIRGME�HI�PE�MRXIVEGGMzR�IRXVI�
el proyecto de partida y el de llegada, es decir, entre el proyecto real y el proyecto deseable. 
)WXI�TVS]IGXS�VIWYPXERXI��S�IQIVKIRXI�IW�IP�UYI�HIRSQMREQSW�IP�TVS]IGXS�IHYGEXMZS�TS-
WMFPI�HIWHI�YRE�GVIIRGME�GSQTEVXMHE�UYI�EWYQI�UYI�±SXVE�IHYGEGMzR�WYTIVMSV�IW�TSWMFPI²��

)P�4VS]IGXS�)HYGEXMZS�GSQS�YR�IWTEGMS�HI�VI¾I\MzR�ETPMGEGMzR�EYXS�
evaluación participativa, permanente y de crítica

9R�TVS]IGXS�TSWMFPI�UYI�ZE]E�QjW�EPPj�HI�PS�XIzVMGS�]�HIWIEFPI�]�UYI�WI�VIGSRGMPMI�GSR�
la práctica y la evaluación constante implica la participación permanente como forma de 
legitimación y de garantía de su aplicabilidad. La participación no consiste solamente en su 
aprobación por las distintas instancias administrativas, bien sean los consejos de carrera, 
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JEGYPXEH�]�EGEHqQMGS��TYIW�VIUYMIVI�HIP�HIFEXI�T�FPMGS�]�HI�GSQTVSQMWSW�QIXSHSPzKMGSW�
]�½RERGMIVSW�TEVE�WY�ETPMGEGMzR�

La propuesta de un proyecto educativo no parte únicamente de estados coyunturales o de 
crisis, como lo podrían ser los actuales retos de la educación superior como la globalización, 
PEW�TVSFPIQjXMGEW�HIP�QYRHS��PE�ETEVIRXI�MRI½GMIRGME�HIP�WMWXIQE�IHYGEXMZS�̄ �I�MRGPYWMZI�WM�WI�
admite una crisis de las formas de conocimiento (organización, estructura y epistemologías 
HI�PSW�GEQTSW�]�jVIEW�HI�WEFIV�]�GSRSGMQMIRXS¯��VIXSW�UYI�IWXjR��TSV�SXVE�TEVXI��EVXMGYPEHSW�
E�PEW�IGSRSQuEW�HSQMRERXIW�]�LIKIQzRMGEW�UYI�LER�KIRIVEHS�PE�EGXYEP�WIRWEGMzR�HI�IWXEV�
en una sociedad en permanente riesgo�]�UYI�ZYPRIVER�PE�EYXSRSQuE�I�MHIRXMHEH�MRWXMXYGMSREP�
de las universidades.

Las reformas educativas se deben principalmente a las razones propias de la evaluación 
permanente en torno a la responsabilidad social�UYI�HIXIVQMRE�EP�LIGLS�IHYGEXMZS�GSQS�
IPIQIRXS�TSPuXMGS�HI�YRE�JSVQEGMzR�WSFVI�EUYIPPS�UYI�WI�GSRWMHIVI�HIWIEFPI�]�TEVXMGYPEV-
mente posible de ser perpetuado y heurísticamente potenciado para el cambio permanente 
]�UYI�WI�KIRIVE�GSQS�IPIQIRXS�HI�MHIRXMHEH�MRWXMXYGMSREP��0EW�GVMWMW�UYI�HIQERHER�GEQFMSW�
en la educación no deben ser entendidas como producto de razones internas a las institu-
GMSRIW�IHYGEXMZEW�WMRS��QjW�FMIR��E�PEW�HIQERHEW�I\XIVREW�TVSTMEW�HIP�IWXEHS��PE�WSGMIHEH�]�
WYW�TVS]IGXSW�IGSRzQMGSW�]�HI�TVSHYGGMzR�HI�GSRSGMQMIRXS��GSRXI\XSW�TSV�PS�UYI�RS�WI�
debe culpar de las crisis educativas a fenómenos internos de estas instituciones.

¿Es necesario un cambio en la vocación universitaria: 
de la profesionalización a la investigación e innovación 
y creación pertinente y estratégica?

Redimensionar el carácter de universidad EPINjRHSPE�HI�PE�QMVEHE�VIHYGGMSRMWXE�UYI�PE�GSRGMFI�
como de vocación primaria para la «empresa de prestación de servicios educativos I½GMIRXMWXE��
en tensión con un proyecto cultural humanístico y político para la solución de necesidades de 
formación de profesionales y tecnólogos a favor de una segunda vocación como emergencia 
GVuXMGE�HI�PEW�XIRWMSRIW�QIRGMSREHEW��TSHVuE�TIVQMXMV�YRE�MRWXMXYGMzR�IR�TIVQERIRXI�VI¾I\MzR�
y comprometida con la producción de conocimientos�I��MKYEPQIRXI��GSRXI\XYEPM^EHE�E�TEVXMV�
HI�PE�MRZIWXMKEGMzR�HI�TVSFPIQEW�HI�MQTEGXS�TPERIXEVMS�]�REGMSREP�IR�PE�GMYHEH¯VIKMzR�]�IR�
el país en pro del desarrollo humano social y ambiental.

Esta segunda vocación��TIV½PEHE�HIWHI�PSW�VIXSW�HI�PSW�TVSTMSW�HIWEVVSPPSW�MRXIVRSW�MRWXMXYGMSREPIW��
podría proporcionar una conciencia institucional crítica, autónoma, integradora, problematiza-
HSVE�]�TVSTSWMXMZE�ERXI�PEW�RIGIWMHEHIW�HI�PE�WSGMIHEH��]�UYI��EHIQjW� permita consolidar una 
universidad de espíritu vivo, dar primacía a la verdad como consenso sobre la utilidad simplista 
y actuar bajo una mirada compleja y sistémica sobre la realidad, el trabajo, el medio ambiente, 
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la diversidad cultural, los nuevos roles del conocimiento, la cultura, las relaciones de género, 
la democracia participativa, los valores y las decisiones éticas estéticamente respaldadas.

0EW�HYEPMHEHIW��XIRWMSRIW�GSRWIVZEGMzR�GEQFMS��GSQS�VIEPMHEHIW�GSQTPINEW�I�MRWITEVEFPIW��
permiten asumir nuevos retos de desarrollo institucional y establecer la posibilidad de un 
TVSGIWS�IQIVKIRXI�]�GSLIVIRXI�HI�HMjPSKS�WMKRM½GEXMZS�IRXVI�IPIQIRXSW�ERXEKzRMGSW�]�E�
PE�ZI^�GSQTPIQIRXEVMSW��MHIRXMHEH�MRWXMXYGMSREP��KPSFEPM^EGMzR�IHYGEXMZE��IW�HIGMV��UYI�EGITXE�
PSW�VIXSW�HI�PE�KPSFEPM^EGMzR�]�UYI�RS�FYWGE�VIHYGMVWI�]�HMPYMV�PSW�IPIQIRXSW�MHMSWMRGVjXMGSW�
propios de su desarrollo histórico como institución pública de educación superior del Distrito 
Capital comprometida con el desarrollo humano, social y ambiental. 

9RE�QMVEHE�GSQTPINE�IR�XSVRS�E�PEW�XIRWMSRIW�UYI�WI�TVIWIRXER�WYWXMXY]I�IP�TEVEHMKQE�HI�PE�
simplicidad UYI�WIVuE��IR�XqVQMRSW�HI�1SVMR��������IP de disyunción/reducción por un paradigma 
complejo de distinción/conjunción UYI�TIVQMXI�HMWXMRKYMV�WMR�HIWEVXMGYPEV�]�EWSGMEV�WMR�VIHYGMV�
para escapar tanto al holismo como al reduccionismo. La mirada compleja de la institución 
YRMZIVWMXEVME�GSEH]YZE�E�PE�QMWMzR�HI�HIQSGVEXM^EV�IP�GSRSGMQMIRXS�IR�PE�QIHMHE�UYI�TIVQMXI�
la participación ciudadana y de las comunidades académicas desde la puesta en escena de los 
distintos saberes y lógicas en la solución de problemas (función limitada por la toma de deci-
siones de especialistas monodisciplinares de formación y por el aislamiento de las facultades). 
En este sentido, y a manera de ejemplo, se propende por la superación de los elementos de 
WMQTPMGMHEH�UYI�QERXMIRI�YRE�YRMZIVWMHEH�UYI�WITEVE�JEGYPXEHIW�UYI�HIFIVuER�IWXEV�PMKEHEW�]�
UYI�VIHYGI�YRM½GERHS�PS�UYI�IW�HMZIVWS�IR�WYW�JYRGMSRIW�EGEHqQMGS�EHQMRMWXVEXMZEW��

%Wu��IR�KIRIVEP�WI�TVSTIRHIVuE�TSV�JSQIRXEV�PE�WYWXMXYGMzR�HI�YR�TIRWEQMIRXS�UYI�HIWYRI�
TSV�YR�TIRWEQMIRXS�UYI�YRI�IR�YR�TVSGIWS�HI�XVERWJSVQEGMzR�HIWEVVSPPS�MRWXMXYGMSREP�HI�
JSRHS�IR�WY�GSRXIRMHS�IWXVYGXYVEP��TVSGIWS�GSQTPINS�IR�IP�UYI�«Es necesario un pensa-
QMIRXS�UYI�GETXI�PEW�VIPEGMSRIW��PEW�MRXIVEGGMSRIW�]�PEW�MQTPMGEGMSRIW�QYXYEW��PSW�JIRzQIRSW�
QYPXMHMQIRWMSREPIW��PEW�VIEPMHEHIW�UYI�WSR�E�PE�ZI^�WSPMHEVMEW�]�GSR¾MGXMZEW» (Morin, 1998). 

En este escenario de tensiones complejas se vislumbra un proyecto educativo de Univer-
WMHEH�MRZIWXMKEHSVE��WYWXIRXEFPI�¾I\MFPI�UYI�VIGPEQE�YRE�GSRGMIRGME� MRWXMXYGMSREP�GVuXMGE�]�
autónoma, integradora, problematizadora y propositiva en las necesidades de la sociedad y 
UYI�TIVQMXE�GSRWSPMHEV�YRE�YRMZIVWMHEH�HI�IWTuVMXY�ZMZS��UYI�HI�TVMQEGuE�E�PE�GSRWXVYGGMzR�
HI�GSRSGMQMIRXS�GSR�YRE�QMVEHE�GSQTPINE�]�WMWXqQMGE�WSFVI�PE�VIEPMHEH��UYI�EWYQE�PE�HMZIV-
WMHEH�GYPXYVEP�TEVE�KIRIVEV�RYIZSW�VSPIW�HI�PE�GSQYRMHEH�IHYGEXMZE�]�UYI�ETYRXI�EP�HMEPSKS�
de saberes, las relaciones de género, la democracia participativa, los valores, y las decisiones 
éticas y estéticamente respaldadas.

Por otro lado, asumir una vocación institucional innovadora e investigativa bajo una mirada 
compleja y sistémica implica aprender a no separar sino a enlazar con hilos estructuradores 
distintos elementos como las disciplinas, las profesiones y lógicas asociadas a los distintos 
saberes y prácticas en la organización administrativa de las facultades, implicando así la 
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WYTIVEGMzR�HI�TVSTYIWXEW� JSVQEXMZEW�GSR�XIRHIRGMEW�IWTIGMEPMWXEW�]�GMIRXM½GMWXEW�TEVE��HI�
IWXI�QERIVE��VIGPEQEV�PE�JSVQEGMzR�MRXIV�]�XVERWHMWGMTPMREVIW�GSR�IRJSUYIW�QjW�KIRIVEPIW��
heurísticos, colectivos y humanistas. En consonancia con estos criterios, es fundamental una 
SVMIRXEGMzR�UYI� XMIRHE�E� PE� WYTIVEGMzR�HIP�QIGERMGMWQS�HIXIVQMRMWQS��I� MRHMZMHYEPMWQS�
reproducción, para plantear como deseable el camino de la coparticipación, para afrontar 
una nueva realidad distinguida por las dualidades: WMWXIQMWQS�MRHIXIVQMRMWQS��GSPIGXMZMWQS�
VIGSRWXVYGXMZMWQS��VIEPMWQS�GVuXMGS�GSRXI\XYEPMHEH��GYPXYVE�LYQERMWXE�GYPXYVE�GMIRXu½GE��qXMGE�
HI�PE�HIGMWMzR�WSPMHEVMHEH�LYQERE�

La innovación, entendida como proceso de aprendizaje y de adaptación a nuevas condicio-
nes tecnológicas y a un mercado en permanente cambio, demanda la integración de varias 
dimensiones de conocimientos y una dimensión organizativa, administrativa y de gestión 
EPXIVREXMZE��&VMGEPP��������0E�SVKERM^EGMzR�TEVE�PE�MRRSZEGMzR�MRWXMXYGMSREP�]�GSPIGXMZE�VIUYMIVI�
HI�YRE�EPXE�I½GEGME�IR� PE�XSQE�HI�HIGMWMSRIW��HIWGIRXVEPM^EGMzR�TEVE�KIRIVEV�YRE�QE]SV�
participación horizontal, delegación de responsabilidades y autoridades, y de una amplia 
MRXIKVEGMzR�HI�YRMHEHIW�EYXzRSQEW��(I�QERIVE�UYI��GSQS�PS�TVSTSRI�4EKqW��������PEW�
características de una universidad innovadora deberían estar orientadas hacia: un núcleo 
HMVIGXMZS�TSXIRXI�GSR�GETEGMHEH�HI�PMHIVE^KS�MRXIVRS�I�MR¾YIRGME�I\XIVRE��PE�HIWGIRXVEPM^E-
ción de la institución con capacidad de auscultar el entorno y trabajar con él; disponer de 
JYIRXIW�HI�VIGYVWSW�HMZIVWM½GEHSW�UYI�VIJYIVGIR�PE�GETEGMHEH�HI�EYXSRSQuE�]�PE�VIHYGGMzR�
HIP�VMIWKS�HI�PEW�MRXVSQMWMSRIW�I\GIWMZEW�HI�HMWXMRXSW�EGXSVIW��IWXMQYPEV�YRMHEHIW�IWXVYGXYVEPIW�
de facultades, escuelas, institutos, grupos de docentes investigadores; y promover una cultura 
investigadora e innovadora compartida por sus miembros.

7I�VIUYMIVI�HI�YRE�RYIZE�GEXIKSVuE�HI�MRZIWXMKEGMzR��la investigación estratégica (Didriksson, 
������)WXE�GEXIKSVuE�HM½IVI�HI�YRE�MRZIWXMKEGMzR�§SVMIRXEHE�TSV�PE�GYVMSWMHEH¨�EWu�GSQS�
PE� UYI� �RMGEQIRXI� TVSTIRHI� TSV� PE� §YXMPMHEH� IGSRzQMGE¨�� TSVUYI� RS� WI� VIQMXI� E� YRE�
sola disciplina ni responde a intereses individuales de los investigadores ni a los intereses 
económicos de alguna empresa privada. La investigación pertinente y estratégica responde 
a intereses de corto, mediano y largo plazo y es tanto básica como aplicada; e igualmente 
depende del establecimiento de prioridades locales y nacionales en torno a necesidades 
WSGMEPIW�IWTIGu½GEW�UYI�GSRXIQTPIR�YRE�WSPYGMzR�VIPEGMSREHE�E�YR�GSRXI\XS�GSQTPINS�UYI�
demanda estrategias tanto inter y transdisciplinarias así como del diálogo de saberes con 
el pensamiento tradicional y ancestral. La investigación estratégica presupone, por lo tanto, 
PE�HI½RMGMzR�I\TPuGMXE�HI�TVSFPIQEW�TSV�EXIRHIV��PE�WSPYGMzR�JYRHEQIRXEP�TEVE�IP�HIWEVVSPPS�
del país o la región y el bienestar de las mayorías de la población (sobre todo el de las más 
TSFVIW��)WXS�WMKRM½GE�UYI�PE�YRMZIVWMHEH�MRZIWXMKEHSVE�MRRSZEHSVE�HIFI�GSQTVSQIXIVWI�E�
resolver problemas concretos, desarrollar tecnologías fundamentales y promover la generación 
y transferencia de nuevos conocimientos y soluciones tecnológicas. Estas referencias hacen 
UYI�TVSTSRIV�YRE�YRMZIVWMHEH�GPjWMGE�HI�MRZIWXMKEGMzR�WIE�YXzTMGS��EWu��PS�QjW�HIWIEFPI�WIVuE�
YRE�YRMZIVWMHEH�MRRSZEHSVE�MRZIWXMKEHSVE�]�HI�GVIEGMzR��GSR�YRSW�VIXSW�QjW�TIVXMRIRXIW�]�
UYI�WMKE�PSW�TEWSW�HI�PEW�YRMZIVWMHEHIW�T�FPMGEW�PEXMRSEQIVMGEREW�]�GSPSQFMEREW�HI�QE]SV�
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TVIWXMKMS�UYI�SVMIRXER�WYW�TVS]IGXSW�IHYGEXMZSW�LEGME�IP�HIWEVVSPPS�WSGMEP�]�IGSRzQMGS�HIP�
país. Este concepto de universidad investigadora innovadora de lo pertinente demandaría 
ir más allá de crear una universidad de especialistas y de maestrías y doctorados en cada 
una de las disciplinas tradicionales, y más bien orientase por una organización de entrecru-
^EQMIRXSW��HI�LMFVMHEGMSRIW�]�HI�HMjPSKS�HI�GSRSGMQMIRXSW�VIUYIVMHSW�TEVE�IRJVIRXEV� PE�
GSQTPINMHEH�HI�PSW�EGXYEPIW�TVSFPIQEW�PSGEPIW�KPSFEPIW�IR�YR�QYRHS�IR�GSRWXERXI�GEQFMS��
0EW�EGXYEPIW�TVSFPIQjXMGEW�EWSGMEHEW�E�PE�MRZIWXMKEGMzR�IWXVEXqKMGE�VIUYMIVIR�TEVXMV�HI�GVMXIVMSW�
de inter y transdisciplinariedad, entendida como el:

�©�XMTS�HI�IWXYHMS�UYI�VIUYMIVI�YR�WMWXIQE GSQTPINS�]�UYI�PS�UYI�MRXIKVE�E�YR�IUYMTS�MRXIV-
disciplinario para el estudio de un sistema complejo es un marco conceptual y metodológico 
GSQ�R��HIVMZEHS�HI�YRE�GSRGITGMzR�GSQTEVXMHE�HI�PE�VIPEGMzR�GMIRGME�̄ �WSGMIHEH��UYI�TIVQMXMVj�
HI½RMV�PE�TVSFPIQjXMGE�E�IWXYHMEV�FENS�YR�QMWQS�IRJSUYI��VIWYPXEHS�HI�PE�IWTIGMEPM^EGMzR�HI�
GEHE�YRS�HI�PSW�QMIQFVSW�HIP�IUYMTS�HI�MRZIWXMKEGMzR��+EVGuE��������T������

)R�IWXE�EGXMZMHEH��PE�MRXIVHMWGMTPMREVMIHEH�HITIRHI�HI�PE�I\MWXIRGME�HI�PEW�IWTIGMEPM^EGMSRIW�
disciplinares como actitud ética de vocación y voluntad de saber (Hernández y López, 2002), 
TSV�PS�UYI�WI�SWGMPE�IRXVI�HSW�I\XVIQSW�VEHMGEPIW��PE�IWTIGMEPM^EGMzR�EFWSPYXE�]�PE�KIRIVE-
PMHEH�I\GIWMZE��HMJIVIRGMEGMzR��MRXIKVEGMzR�UYI�XMIRIR�PYKEV�IR�IP�TVSGIWS�UYI�GSRHYGI�E�
PE�HI½RMGMzR�]�IWXYHMS�HI�YR�WMWXIQE�GSQTPINS�IR�IP�HMEKRzWXMGS�HI�WYW�VEuGIW�]E�WIE�TEVE�
prevenirlos o generar políticas. 

Las diferencias y semejanzas entre la multi, ínter y transdisciplinariedad están determinadas por 
su relación con la tríada compuesta por cometido (o tarea a bordar), contenido y contexto. 
Así, cuando varias disciplinas se reúnen en torno al solo cometido se habla de multidiscipli-
nariedad; cuando comparten contenidos planteándose un lenguaje común en torno a una 
temática compleja, manteniéndose la identidad disciplinar y especializada, se habla de inter-
disciplinariedad; y cuando se comparte no solo el cometido sino además el contexto del saber 
éticamente fundamentados, y bajo la idea de abandono voluntario a la identidad disciplinaria 
IR�TVS�HI�YR�HMjPSKS�HI�WEFIVIW�GSR�VIWSRERGME�HI�WMKRM½GEGMSRIW�]�GSR�ZEPSV�TEVE�I\TIVXSW�
]�RS�I\TIVXSW�IR�EVEW�HI�PE�MRXIKVEPMHEH�IR�YR�IWTEGMS�HMEPzKMGS�UYI�WYTSRI�RYIZEW�ITMW-
temologías, estatuto de conocimientos, metodologías y metalenguajes, podemos hablar de 
transdisciplinariedad y de diálogo de saberes (Oelschlaeger y Rozzi, 1998; Resweber, 2000).

Bajo la mirada de un proyecto de universidad innovadora e investigadora, la misión de de-
mocratización del conocimiento, como posibilidad de acceso al conocimiento (entendido 
éste como ilustración o recepción de conocimientos ya elaborados), de los estratos sociales 
menos favorecidos del distrito capital, debería cambiar hacia un concepto centrado en la 
posibilidad de coparticipación en la construcción de conocimientos socialmente válidos, per-
XMRIRXIW�]��XMPIW��TEVE�PS�GYEP�PE�YRMZIVWMHEH�HIWIEFPI��IR�PE�UYI�PE�ZMWMzR�WI�LE�XVERWJSVQEHS�
en misión, en torno a la investigación pertinente y estratégica deberá armonizarse con una 
visión de ser gobernable, autónoma y de calidad.
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¿Cuáles son los posibles principios metodológicos complejizantes 
del PE que guían y direccionan la transformación / 
desarrollo institucional?

En diferentes momentos se ha reclamado un modelo educativo, pero ante el temor de una 
YRMJSVQM^EGMzR�UYI�GSRXVSPI�]�IPMQMRI�PE�HMZIVWMHEH�TIHEKzKMGE�HI�PEW�GSQYRMHEHIW�WI�ZI�
conveniente unir la diversidad únicamente en torno a una serie de principios y lineamiento 
UYI�HMVMNER�IP�GEQFMS�GSRWIVZEGMzR�HI�PS�JYRHEQIRXEP�IR�PE�YRMZIVWMHEH��4VMRGMTMSW�GSQS�IP�
liderazgo, la transparencia, la colectividad, la sustentabilidad (económica y ambiental), la perti-
RIRGME�VIKMSREP��PE�MRXIVHMWGMTPMRE��PE�MRXIKVEGMzR��PE�ETIVXYVE��IRXVI�SXVSW�UYI�WI�LER�TPERXIEHS�
para superar una imagen pública no deseable. Estos principios, a su vez, se ven integrados 
a una serie de tensiones como principios complejizantes, planteados como diadas y triadas 
UYI�XMIRI�YR�GEVjGXIV�QIXSHSPzKMGS�]�XVERWJSVQEHSV�HIP�TVS]IGXS�IHYGEXMZS�MRWXMXYGMSREP�
IR�TVS�HI�KIRIVEV�PE�YRMHEH�IR�PE�HMJIVIRGME�]�UYI�TIVQMXER�MHIRXMHEH�MRWXMXYGMSREP��TIVS�WMR�
VIWXVMRKMV�PEW�EYXSRSQuEW�TEVE��GSRSGIV�]�GSQTVIRHIV�PE�VIEPMHEH�GSQS�TVE\MW��YRMV�XISVuE�]�
TVjGXMGE��GSRSGMQMIRXS��EGGMzR�]�ZEPSVIW��PMFIVXEH�HI�GjXIHVE�GYVVuGYPS�FEWI�RS�RIKSGMEFPI��
orientar el conocimiento a la autonomía y el respeto por los derechos humanos; y compro-
QMWS�IHYGEXMZS�HI�PSW�HSGIRXIW�]�IWXYHMERXIW�IR�XSVRS�E�PE�EYXS�VI¾I\MzR�GVuXMGE�]�XSQE�HI�
decisiones democráticas. Estas tensiones como principios complejizantes fundamentales serían:

°� 0SGEP�1YRHMEP�GSQS�I\TVIWMzR�HI�PE�VIPEGMzR�NYWXMGME�WSGMEP��GSQTIXMXMZMHEH�IR�YR�QEVGS�
HI�WYWXIRXEFMPMHEH�EQFMIRXEP�MRZIWXMKEGMzR�TIVXMRIRXI�¾I\MFMPMHEH��8IRIV�VEuGIW�PSGEPIW�
]�EPEW�KPSFEPIW�TIVQMXI�EPGER^EV�YR�IUYMPMFVMS�IRXVI�PS�PSGEP�]�PS�QYRHMEP�GSRWMKYMIRHS�
PE�LYQERM^EGMzR�HIWHI�YRE�qXMGE�WYWXIRXEFPI�HI�PS�EQFMIRXEP�IGSRzQMGS��TSV�PS�UYI�
WI�VIUYMIVI�HI�PE�MRRSZEGMzR�I�MRZIWXMKEGMzR�IWXVEXqKMGE�]�TIVXMRIRXI�WSGMEPQIRXI�TEVE�
YREW�RIGIWMHEHIW�GSRXI\XYEPIW�]�GYPXYVEPIW�TVSTMEW�HI�PSW�QIRSW�JEZSVIGMHSW��TIVS�IR�
YR�GSRXI\XS�HI�¾I\MFMPMHEH�I�MRXIVREGMSREPM^EGMzR�

°� (IWEVVSPPS�-RWXMXYGMSREP�GSQS�WMWXIQE�GSQTPINS�HI�LMPSW�MQFVMGEHSW�GSR�IP�HIWEVVSPPS�
XVERWJSVQEGMzR� GYVVMGYPEV�XVERWJSVQEGMzR� HSGIRXI� ]� EHQMRMWXVEXMZS. Al asumir una 
concepción compleja de la realidad institucional, reconstructiva del conocimiento y 
critica de la enseñanza, se está propendiendo por un conocimiento desde perspectivas 
relativizadoras y evolutivas de carácter abierto y complejo ante los problemas edu-
cativos dentro de un currículo entendido como proyecto e hipótesis de intervención 
TIHEKzKMGE�]�HMHjGXMGE�E�I\TIVMQIRXEV�I�MRZIWXMKEV�TSV�YR�IUYMTS�HI�HSGIRXIW�IR�YR�
GSRXI\XS�MRWXMXYGMSREP�GSRGVIXS�]�GSQS�GSRGITGMzR�VIPEXMZM^EHSVE�IR�WY�SFPMKEXSVMIHEH��
adaptación y transformación de un currículum base no negociable, complementado con 
criterios propios de cada programa y de la libertad de cátedra. Se pretende una nueva 
concepción de profesionalidad docente coherente con la imagen de la enseñanza como 
EGXMZMHEH�GSQTPINE��MRXIRGMSREP�]�GVuXMGE��PS�UYI�MQTPMGE�TPERXIEVWI�PE�JSVQEGMzR�HIP�TVSJI-



276

APORTES AL PROYECTO EDUCATIVO UD

sorado, el desarrollo curricular y la investigación educativa como tres dimensiones de un 
QMWQS�TVSGIWS�IRGEQMREHS�E�TVSGYVEV�GEQFMSW�VIEPIW�]�WMKRM½GEXMZSW�IR�PE�MRWXMXYGMzR��

°� %VQSRM^EGMzR�HIP�HIWEVVSPPS�XVERWJSVQEGMzR�HI�PE�RSVQEXMZMHEH�TVjGXMGEW�MRWXMXYGMSREPIW�
y formación profesional docente como garantías de funcionamiento. La reforma aca-
démico administrativa de la Universidad implica la revisión de los estatutos orgánicos, 
IWXYHMERXMP�� HI�TVSJIWSVIW�� HI� MRZIWXMKEGMzR�� HSGIRXI�� IXG��� UYI�TIVQMXER� GSRXEV� GSR�
herramientas deseables para las funciones institucionales de docencia, investigación 
]�TVS]IGGMzR�WSGMEP��6E^SRIW�TSV�PEW�UYI�WI�LEGI�RIGIWEVMS�WY�MRXIKVEGMzR�IRXVI�PSW�
procesos seguidos en autoevaluación-acreditación, autorregulación y reforma acadé-
QMGS¯EHQMRMWXVEXMZE��]�TSPuXMGE�GYVVMGYPEV�

°� )P�'SQTPINS�%YXSIZEPYEGMzR�EGVIHMXEGMzR�EYXSVVIKYPEGMzR� GYVVMGYPEV� GSQS� YR� TVS-
ceso sincrónico y diacrónico. La autoevaluación como fundamento del rendimiento 
de cuentas y oportunidad para realizar una introspección sincrónica y diacrónica de 
HIXIVQMREGMzR�HI�PS�ZEPMSWS�UYI�LE]�IR�IP�TEWEHS��HMEKRSWXMGEV�IP�TVIWIRXI�]�TVITEVEVWI�
para el futuro. Proceso inseparable de la autorregulación y de la acreditación como 
decisión autónoma de libre determinación y responsabilidad social.

°� 'YVVuGYPYQ�TIHEKSKuE�HMHjGXMGE�IZEPYEGMzR� YRE� YRMHEH� XSXEP� HIP� TVSGIWS� JSVQEXMZS�
institucional. 8SHE�GSRGITGMzR�GYVVMGYPEV��FMIR�WIE�HI�GEVjGXIV�EKVIKEGMSRMWXE�EGEHqQM-
GMWXE�XVEHMGMSREP�S�HI�REXYVEPI^E�MRXIKVEHE�¾I\MFPI��MRXIVHMWGMTPMREV��WYF]EGI�YRE�XISVuE�
TIHEKzKMGE�]�YREW�HMHjGXMGEW�UYI�WI�I\TVIWER�IR�HMWXMRXEW�JSVQEW�]�HMQIRWMSRIW�HI�
la evaluación, tanto de los aspectos curriculares generales como de aspectos especí-
½GSW�GSQS�PE�IZEPYEGMzR�HI�TVSKVEQEW�HI�JSVQEGMzR��IZEPYEGMzR�HIP�HIWIQTIyS�HIP�
profesorado y evaluación de los aprendizajes del estudiantado.

¿Qué características formativas podría tener el proyecto educativo 
institucional en el contexto del Plan de Desarrollo 2007 – 2016?

'SR�IP�GEQFMS�HI�WMKPS��PE�9RMZIVWMHEH�(MWXVMXEP�WI�LE�ZMWXS�MRZSPYGVEHE�IR�YR�GSRXI\XS�TVSTMS�
HI�PE�KPSFEPM^EGMzR�]�HI�GVMWMW�HIP�GSRSGMQMIRXS�HMWGMTPMREV�UYI�LE�KIRIVEHS�YR�IWGIREVMS�
HI�ETIVXYVEW�]�VIJSVQEW�HMVMKMHS�LEGME��YRE�TVSTYIWXE�JSVQEXMZE�WYWXIRXEHE�IR�PE�IUYMHEH�
IR�IP�MRKVIWS�]�GSRHMGMSRIW�HI�PE�SJIVXE�IHYGEXMZE��PE�TIVXMRIRGME�]�I½GMIRGME�QINSVERHS�WY�
impacto en los problemas regionales; la integración a un mejor sistema de información; el 
aumento de cobertura ampliando la oferta y mejorando los niveles de retención y repitencia, 
y la calidad fomentando el cumplimiento de estándares para el registro de funcionamiento 
HI�WYW�TVSKVEQEW��GSQS�HIP�HSQMRMS�HI�I\jQIRIW�HI�WYW�IKVIWEHSW��

Esta situación ha demandado un cambio misional y visional de la Universidad Distrital dirigido 
hacia la innovación, la investigación y la creación interdisciplinar pertinente con responsa-
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bilidad ética y articulada al desarrollo y la gestión en clústeres de universidades asociadas 
GSR�PEW�IQTVIWEW�]�PEW�EHQMRMWXVEGMSRIW�T�FPMGEW�VIKMSREPIW�]�PSGEPIW��)WXS�LE�VIUYIVMHS�YR�
GEQFMS�XVERWJSVQEGMzR�HIWHI la tradición de una universidad profesionalizante hacia una 
YRMZIVWMHEH�MRRSZEHSVE�MRZIWXMKEHSVE�GSR�VIXSW�QjW�pertinentes y de investigación estratégica 
UYI�TVIWYTSRI�PE�HI½RMGMzR�I\TPuGMXE�HI�TVSFPIQEW�ZMXEPIW�TEVE�IP�HIWEVVSPPS�HI�PE�GMYHEH�
región y del país, y el bienestar de las mayorías de la población (sobre todo de los menos 
favorecidos) promoviendo la generación y transferencia de nuevos conocimientos y solu-
ciones tecnológicas aplicadas a los problemas prácticos de nuestra realidad socio-ambiental. 

El currículum como proyecto institucional se presenta como producto de la interacción 
dialógica y comunicativa entre los agentes curriculares, optando por procedimientos de 
participación comunitaria (colegiada) en el diseño y desarrollo curricular ; siendo muy 
MQTSVXERXIW� �IR�WY�TVSTYIWXE� JSVQEXMZE� PE� VIWSPYGMzR�HI�TVSFPIQEW��IP� GSRXI\XS�WSGMEP�
del aprendizaje, las ideas e intereses de los estudiantes, las líneas políticas de investigación 
propuestas y la capacidad crítica hacia el conocimiento socialmente validado. Se resalta la 
idea de construcción colectiva del conocimiento desde la resolución de problemas pertinentes 
y determinados por: el bagaje (ideas e intereses) de los educandos y docentes, su sistema 
HI�ZEPSVIW�]�GSRSGMQMIRXSW�]�IP�GSRXI\XS�HI�ETPMGEGMzR��TIVWMKYMIRHS��EHIQjW��PE�GVIEGMzR�
HI�WMKRM½GEHSW��ETVIRHM^ENI�WMKRM½GEXMZS�S�GSR�WIRXMHS) para la comunidad de aprendizaje y la 
comunidad académica de pares.

&ENS�IWXI�IRJSUYI��IP�GYVVuGYPS�WI�IRXMIRHI�GSQS�TVS]IGXS�IHYGEXMZS�IR�IP�GYEP�WI�TPEWQER�
valores, actitudes, procedimientos y teorías, principios, alrededor de un concepto propio 
HI�WSWXIRMFMPMHEH�WYWXIRXEFMPMHEH�UYI�WI�UYMIVI�JEZSVIGIV�TEVE�IP�HIWEVVSPPS�HI�GETEGMHEHIW�
GSQTIXIRGMEW�HI�WYW�IKVIWEHSW�]�HMVMKMVPEW�EP�PSKVS�HI�YRE�ZMHE�HMKRE��%UYu�PE�sostenibilidad no 
WI�TPERXIE�HIWHI�PE�QSHEPMHEH�HI�I½GMIRGME�IGSRzQMGE�ETPMGEHE�EP�YWS�HI�FMIRIW�]�WIVZMGMSW�
(sostenibilidad débil��WMRS�UYI�WI�EVXMGYPE�GSR�PE�ZMWMzR�GSQTPINE�]�WMWXqQMGE�UYI�IRJEXM^E�IR�
IP�IRJSUYI�HI�PE�WYWXIRXEFMPMHEH�HIXIVQMREHS�IR�XSHS�QSQIRXS�TSV�IP�GSRXI\XS�HI�PEW�
GSRHMGMSRIW�WSGMEPIW��EQFMIRXEPIW�]�GYPXYVEPIW��]�HI�HMWXMRXEW�TVSFPIQjXMGEW�UYI�GSRPPIZER�
incertidumbre, ignorancia e irreversibilidad (sostenibilidad fuerte) en donde lo económico, 
EYRUYI�MQTSVXERXI��IW�XVERWZIVWEP�E�PEW�MRXIVEGGMSRIW�IRXVI�PSW�XIGRS�GMIRXu½GS�]�IGSPzKMGS��
lo socio humanístico, y lo cultural.

Así, la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, particularmente en su último plan de 
desarrollo, Saberes, Conocimientos e Investigación de Alto impacto para el Desarrollo Humano 
y Social 2007 – 2016��LE�TPERXIEHS�PE�XVERWJSVQEGMzR�MRWXMXYGMSREP�VIUYMVMIRHS�HI�YR�TVS-
]IGXS�IHYGEXMZS�]�YRE�TSPuXMGE�QEGVS�GYVVMGYPEV ��IRXIRHMHSW�IWXSW�GSQS�TVS]IGXS�GMIRXu½GS�
MRZIWXMKEHSV�]�TEVXMGYPEVQIRXI�GYPXYVEP�qXMGS¯JSVQEXMZS�UYI�GYPXMZE� PEW�GMIRGMEW�FjWMGEW�� PE�
½PSWSJuE�� PEW�LYQERMHEHIW� ]� PEW� EVXIW�IR�YR�HMjPSKS�HI� WEFIVIW� GSR� GEVEGXIVuWXMGEW� WSGMS�
críticas, complejas, constructivistas e investigativas; para lo cual articula tres ejes básicos: la 
formación integral para el Desarrollo Humano desde las sustentabilidad (social y ambiental), 
investigación e innovación pertinentes��TEVE� PE�VIEPMHEH�HI� PE�VIPEGMzR�GMYHEH���IQTVIWE��]�
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¾I\MFMPMHEH�EGEHqQMGS�¯�EHQMRMWXVEXMZE��JSVQEGMzR�TSV�GVqHMXSW��GETEGMHEHIW�GSQTIXIRGMEW�]�
GMGPSW��IR�YR�GSRXI\XS�HI�XIRWMzR�GEQFMS���GSRWIVZEGMzR�HI�WYW�XVEHMGMSRIW��1SVE�������

0E�9RMZIVWMHEH�WYWXIRXEFPI�MRZIWXMKEHSVE�GVIEHSVE�¾I\MFPI�VIGPEQE�YRE�GSRGMIRGME�MRWXMXY-
cional crítica y autónoma, integradora, problematizadora y propositiva en las necesidades de 
PE�GMYHEH�VIKMzR�UYI TIVQMXE�GSRWSPMHEV�YRE�YRMZIVWMHEH�UYI�HI�TVMQEGuE�E�PE�GSRWXVYGGMzR�
de conocimiento con una mirada compleja y sistémica sobre la comprensión y transfor-
QEGMzR�HI�PE�VIEPMHEH��]�PE�HMZIVWMHEH�GYPXYVEP��KIRIVERHS�GSR�IWXI�IRJSUYI�RYIZSW�VSPIW�
TEVE�PE�GSQYRMHEH�IHYGEXMZE�]�UYI�ETYRXER�EP�HMEPSKS�HI�WEFIVIW��PEW�VIPEGMSRIW�HI�KqRIVS��
la democracia participativa, los valores y las decisiones éticas y estéticamente respaldadas.

)P�VIGSRSGMQMIRXS�HI�PE�JSVQEGMzR�MRXIKVEP��IR�IP�GSRXI\XS�HI�PEW�TVSFPIQjXMGEW�EQFMIRXEPIW�
como epicentro del desarrollo humano y social, es fundamental para los procesos formativos; 
VIGSRSGMQMIRXS�UYI��MKYEPQIRXI��MQTPMGE�PE�GSRWSPMHEGMzR�HIP�jVIE�HI�PEW�'MIRGMEW�%QFMIRXEPIW�
GSQS�TSWIIHSVE�HI�YR�SFNIXS�GSQTPINS�PPEQEHS�EQFMIRXI��]�UYI�GSQS�XIVGIVE�GYPXYVE�
HI½RI�PEW�VIPEGMSRIW�IRXVI�IGSWMWXIQE�]�GYPXYVE��S�IRXVI�WSGMIHEH�]�REXYVEPI^E��]�PEW�WYTIV-
TSWMGMSRIW�IGSPSKuE��XIGRS�GMIRGME�IGSRSQuE�WSGMS�LYQERMWQS�

Asumir una vocación institucional innovadora, investigadora y cultural, bajo una mirada 
compleja y sistémica, implica aprender a no separar sino más bien a enlazar con hilos estruc-
turadores distintos elementos (como las disciplinas, las profesiones y lógicas asociadas) a los 
distintos saberes y prácticas en la organización administrativa de las facultades, implicando 
EWu�PE�WYTIVEGMzR�HI�TVSTYIWXEW�JSVQEXMZEW�GSR�XIRHIRGMEW�IWTIGMEPMWXEW�]�GMIRXM½GMWXEW�TEVE�
UYI�WI�VIGPEQI�PE�JSVQEGMzR�MRXIVHMWGMTPMREV�GSR�IRJSUYI�LSPuWXMGS��LIYVuWXMGSW��GSPIGXMZS�]�
LYQERMWXEW��(I�IWXE�QERIVE�PEW�JEGYPXEHIW�RS�WI�GIRXVEVuER��RMGE�]�I\GPYWMZEQIRXI�IR�GEQTSW�
disciplinares tradicionales (conocimiento duro y puro propio de las ciencias naturales y el 
conocimiento blando y puro propio de las ciencias sociales y humanidades; el conocimiento 
duro y aplicado propio de las Ingenierías y el conocimiento blando y aplicado propio de la 
Educación, derecho, y administración)�WMRS�IR�IP�HMEPSKS�HI�WEFIVIW�UYI�MRGPYMVuER�XEQFMqR�PSW�
conocimientos populares, y los conocimientos ancestrales (mítico - mágicos y religiosos) de 
todos los participantes en la solución de problemas complejos de la realidad socio - ambiental.

Una universidad sustentable ambientalmente pasaría por compromisos cada vez más complejos, 
así como se muestra en la siguiente tabla:
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8EFPE��. Ejes de los objetivos de la sustentabilidad ambiental, 

de contrato social y organizativos de la UD

Eje de los objetivos 
de la sustentabilidad 
ambiental.

Eje de del Contrato 
Social de la 
Universidad.

Eje de la Organización 
de la Universidad.

N
ive

l 1

Reconocer y ser 
respetuosos con los 
límites en nuestros 
ecosistemas. 

Operaciones 
físicas de uso y 
WIVZMGMSW�I½GMIRXIW�
en materiales y de 
energía del campus 
universitario.

Formalización de 
un sistema de 
gerencia ambiental 
responsable, de 
acción preventiva.

Plan Institucional de Gestión 
%QFMIRXEP�¯�4-+%�¯�GSQS�
instrumento de planeación y 
análisis de la situación ambiental 
institucional. 
Creación de lineamientos de 
buenas prácticas ambientales del 
campus físico universitario.

N
ive

l 2

Interdependencia 
con la naturaleza. 

Articulación de la 
investigación y la 
docencia.

Desarrollo sostenible 
como paradigma 
articulado a la 
universidad.

Proyectos educativos de las 
facultades.
Planes de estudio de los 
Proyectos curriculares con áreas 
y espacios académicos comunes.
Documentos de registro 
GEPM½GEHS�HI�PSW�TVS]IGXSW�
curriculares.
Estatuto del investigador.
Modalidades de trabajo de grado.

N
ive

l 3

Fundamentos de 
la producción y el 
consumo. 

Gerencia de 
la Universidad, 
½NERHS�TSPuXMGEW��
condiciones y 
mecanismos.

Participación en una 
red sostenible de 
Universidades.

Plan de desarrollo institucional.
Firma de declaraciones de 
universidades sustentables 
EQFMIRXEPQIRXI��UYI�WMVZER�
para intercambios de políticas, 
I\TIVMIRGMEW��IZIRXSW�]�
evaluaciones.

N
ive

l 4

)UYMHEH�IR�PE�
distribución de 
recursos.

Declaración de su 
misión institucional.

)RGENI�IR�IUYMPMFVMS�
en una sociedad 
sustentable 
ambientalmente.

Proyecto Educativo Institucional 
articulado al PRAU. 
Declaración de principios 
ambientales y de educación 
ambiental para la universidad.

Fuente: Mora, 2012

0E�¾I\MFMPMHEH�EGEHqQMGS�EHQMRMWXVEXMZE�I\TVIWEHE�IR�PSW�'YVVuGYPSW�WI�IRQEVGE�IR�YRE�WIVMI�
de lineamientos curriculares en sus niveles macro (institucional), meso (de facultad) o micro 
�HI�4VS]IGXS�GYVVMGYPEV�]�HI�WYW�IWTEGMSW�EGEHqQMGSW�EWMKREXYVEW��UYI�LEGIR�VIJIVIRGME�E�
la apertura de los límites y, por consiguiente, de las relaciones entre los diferentes campos, 
jVIEW�S�YRMHEHIW�HI�GSRSGMQMIRXS�S�GSRXIRMHSW�UYI�GSR½KYVER�YR�GYVVuGYPS��
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La ¾I\MFMPMHEH ha aparecido como un principio clave de los cambios económicos, educativos 
]�WSGMSGYPXYVEPIW��]�GSQS�YR�TVS]IGXS�TSPuXMGS¯EGEHqQMGS�UYI�LER�MRZSPYGVEHS�E�XSHEW�PEW�
instituciones de educación superior en el país en un marco de demandas globalizantes en 
pro de adaptarse a la falta de empleo, la competitividad con calidad y capacidad de cambio, 
la gestión con reducción de recursos públicos, la incorporación de las nuevas tecnologías 
en gestión y docencia, la vinculación con el desarrollo local, cultural, social y económico, y 
a la potenciación de la internacionalización, la interdisciplinariedad, el dominio de lenguas 
I\XVERNIVEW��PE�QSZMPMHEH�HI�HSGIRXIW�]�IWXYHMERXIW�]�PSW�WMWXIQEW�HI�EGVIHMXEGMzR�GSQTEV-
tidos (Zabalza, 2002; Díaz, 2007).

1EVMS�(uE^�������GSRWMHIVE�PE�¾I\MFMPMHEH�GSQS�§YR�principio relacional�UYI�TYIHI�IWXEV�
TVIWIRXI�IR�YR�XMTS�HI�SVKERM^EGMzR��GPEWM½GEGMzR�S�HMWXVMFYGMzR��]�IR�YR�XMTS�HI�VIPEGMzR�
WSGMEP¨� �T�� ���� ]� WSWXMIRI� UYI� IR� IP� jQFMXS� HI� PE� IHYGEGMzR� WYTIVMSV� PE� ¾I\MFMPMHEH� LE�
asumido diferentes formas y tipologías (curricular, pedagógica, académica, administrativa) 
GY]EW�I\TVIWMSRIW��HIWEJSVXYREHEQIRXI��IR�EPKYRSW�GEWSW��RS�LER�XVEWGIRHMHS�IP�RMZIP�HI�
PS�MRWXVYQIRXEP�S�QIXSHSPzKMGS��0E�¾I\MFMPMHEH�EGEHqQMGS�EHQMRMWXVEXMZE�I\TVIWEHE�IR�PSW�
currículos se enmarca en una serie de lineamientos curriculares en sus niveles macro (insti-
XYGMSREP��QIWS��HI�JEGYPXEH�I�MRGPYWS�HI�GEVVIVEW�S�QMGVS��IWTEGMS�EGEHqQMGS��EWMKREXYVE�
UYI�LEGIR�VIJIVIRGME�E�PE�ETIVXYVE�HI�PSW�PuQMXIW�]��TSV�GSRWMKYMIRXI��HI�PEW�VIPEGMSRIW�IRXVI�
PSW�HMJIVIRXIW�GEQTSW��jVIEW�S�YRMHEHIW�HI�GSRSGMQMIRXS�S�GSRXIRMHSW�UYI�GSR½KYVER�YR�
GYVVuGYPS�� *PI\MFMPM^EV� PSW� GYVVuGYPSW� MQTPMGE� WYTIVEV�IP� EWMKREXYVMWQS�� PSW�TVIVVIUYMWMXSW�� PE�
LSQSKIRM^EGMzR��PE�EXSQM^EGMzR��IP�IRGMGPSTIHMWQS�]�PE�I\GPYWMzR��E�JEZSV�HI�PS�MRXIKVEHSV��
la apertura, lo corporativo, lo dialógico, lo horizontal, lo vivencial y lo investigativo. Lo cual 
MQTPMGE�UYI�PSW�IWXYHMERXIW�XIRKER�PE�TSWMFMPMHEH�HI�GSHMWIyEV�WY�TVSTMS�TPER�HI�IWXYHMSW��
pues ya no se trabaja ni por semestres ni por asignaturas sino por créditos, competencias y 
GMGPSW�]�IR�HMWXMRXSW�IWTEGMSW�EGEHqQMGSW�HI�ETVIRHM^ENI�UYI�TVSTMGMER�PE�JSVQEGMzR�MRXIV-
HMWGMTPMREVME�EP�TIVQMXMV�YR�GSRXEGXS�HMVIGXS�GSR�GSRXIRMHSW��I\TIVMIRGMEW��SXVSW�IWXYHMERXIW��
docentes, investigadores y profesionales e, incluso, otras carreras, facultades y universidades 
REGMSREPIW�]�I\XVERNIVEW�

0E�¾I\MFMPMHEH��IRXIRHMHE�HIWHI�IP�TYRXS�HI�ZMWXE�MRWXMXYGMSREP��WI�VI½IVI�E�PE�HMZIVWMHEH�HI�
medios, apoyos, tiempos y espacios para responder a las demandas de formación y generar 
una mayor cobertura con calidad. Desde el punto de vista interinstitucional implica: acuerdos 
de cooperación, por ejemplo, de convenios; políticas de intercambio profesoral y estudiantil; 
acuerdos sobre transferencias, homologaciones y convalidaciones de títulos. Por otra parte, 
desde quien aprende�WI�VI½IVI�E� PE�TSWMFMPMHEH�HI�IPIKMV�S�IWGSKIV� PE�JSVQE��IP� PYKEV�]�IP�
momento de su aprendizaje de acuerdo con sus intereses, necesidades y posibilidades. Y 
HIWHI�IP�TYRXS�HI�ZMWXE�HI�UYMIR�IRWIyE�MQTPMGE�MRGVIQIRXS�IR�IP�ETS]S�E�PSW�IWXYHMERXIW�
QIHMERXI�XYXSVuEW�]�GSRWINIVuEW��GSQS�XEQFMqR�HIP�YWS�HI�HMWXMRXEW�JSVQEW�]�XqGRMGEW�HI�UYI�
favorezcan los aprendizajes colaborativos y autónomos (Díaz, 2002).
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¿Cuáles son los Fundamentos del Crédito Académico y la formación 
en competencias y desarrollo de capacidades?

)P�GVqHMXS�WI�EVXMGYPE�E�GMIVXEW�JSVQEW�]�KVEHSW�HI�¾I\MFMPMHEH�]�IW�YRE�STSVXYRMHEH�TEVE�
UYI�PEW�MRWXMXYGMSRIW�HI�IHYGEGMzR�WYTIVMSV�SJVI^GER�HMZIVWEW�EPXIVREXMZEW�HI�JSVQEGMzR�E�PSW�
IWXYHMERXIW�HI�EGYIVHS�GSR�WYW�MRXIVIWIW��RIGIWMHEHIW��I\TIGXEXMZEW�]�TSWMFMPMHEHIW��(IWHI�
un punto de vista métrico, en la Universidad Distrital, se entiende por crédito académico la 
QIHMHE�HI�XMIQTS�UYI�IP�IWXYHMERXI�HIHMGE�E�PEW�PEFSVIW�HI�JSVQEGMzR�EGEHqQMGEW�IUYM-
valentes a cuarenta y ocho horas (48) de trabajo académico por parte del estudiante sin 
MRGPYMV�PEW�HIWXMREHEW�E�PE�TVIWIRXEGMzR�HI�PEW�TVYIFEW�½REPIW�HI�IZEPYEGMzR��WMIRHS�IWXI�YR�
criterio de la duración de los programas académicos como, por ejemplo, el nivel tecnológico, 
el intervalo entre 96 y 108, el nivel profesional entre 160 y 180, las especializaciones entre 
24 y 36, las maestrías entre 40 y 64, y los doctorados entre 90 y 108 créditos. (Acuerdo 
09 de 2006 del CA de la UD). El crédito más allá de lo cuantitativo debe incluir aspectos 
cualitativos de cultura curricular, pedagógica, académica y administrativa.

)R�IWXI�QEVGS�HI�MHIEW��TPERXIEQSW�PEW�GETEGMHEHIW��GSQTIXIRGMEW�GSQS un sistema com-
plejo dialógico y en tensión constantes (de tres tipos: ciudadanas, básicas y las laborales 
TVSJIWMSREPIW��%VXuGYPS� �� HIP� EGYIVHS� ��� HI� ������ HI� TVSGIWSW� GSQTPINSW� �GSKRMXMZSW�
EJIGXMZSW�GYPXYVEPIW�HI�JSVQEGMzR�MRXIKVEP��WSGMS�LYQERuWXMGS�PEFSVEP�UYI�TSWMFMPMXER�E�PSW�
ciudadanos resolver problemas en el mundo de la vida cotidiana, en el mundo del trabajo 
]�IR�IP�GSRXI\XS�HI�PSW�HIFIVIW�]�HIVIGLSW�TEVE�IP�HIWEVVSPPS�LYQERS��WSGMEP�]�EQFMIRXEP�
sostenibles; aportando con ello a la construcción y transformación de la realidad de forma 
idónea y responsable y para lo cual se integran formativamente el saber ser, el saber hacer y 
IP�WEFIV�GSRSGIV��XIRMIRHS�IR�GYIRXE�PSW�VIUYIVMQMIRXSW�IWTIGu½GSW�HIP�IRXSVRS�IHYGEXMZS�
y del proyecto ético de vida de cada persona en procesos por niveles progresivos cada vez 
más deseables y establecidos a través de indicadores de logro de cada estadio.

En este marco los Proyectos Curriculares (carreras de formación) ofrecidos por cada fa-
cultad, se sustentan sus bases formativas por competencias en torno al diseño de mapas 
HI�GSQTIXIRGMEW�GETEGMHEHIW�UYI�HI½RIR�IP�TIV½P�TVSJIWMSREP�HIP�IKVIWEHS��]�HIWHI�IP�GYEP�
se realiza el micro diseño curricular en torno a espacios académicos (asignaturas, cátedras, 
]�KVYTSW�HI�XVEFENS��IRXIRHMHSW�qWXSW�GSQS�TVS]IGXSW�GSPIGXMZSW�JSVQEXMZSW�HI�EYPE�UYI�
WI�I\TVIWER�TSV�IWGVMXS�IR�JSVQEXS�HI�7]PPEFYW��4EVE�IP�GEWS�HI�jVIEW�GSQYRIW�GSQS��TSV�
ejemplo, el caso de las matemáticas, el estudiante debe registrar varios niveles y su formación 
QEXIQjXMGE�HITIRHIVj�HIP�HMWIyS�TSV�GSQTIXIRGMEW�IZSPYXMZEW�]�TSV�RMZIPIW�KVEHYEPIW�UYI�
serán el soporte de contrastación de los procesos evaluativos.
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¿Cuáles son los Fundamentos de los Ciclos Formativos 
en la Universidad Distrital?

El concepto de ciclo implica un giro notable en la concepción del proceso 
de aprendizaje. Los ciclos permiten no sólo fundamentar al estudiante en 

los principios, lenguaje y métodos de los conocimientos y las prácticas sino 
también crearle un espectro amplio de opciones y rutas profesionales por 

IWS��WI�GSRGMFI�GSQS�YRE�IXETE�UYI�PMKEHE�E�SXVEW�IXETEW�TIVQMXI�YRE�
JSVQEGMzR�MRXIKVEP�]�IP�HIWEVVSPPS�TSV�RMZIPIW�HI�PEW�GSQTIXIRGMEW�GMIRXu½GE��

tecnológica, sociocultural, comunicativa y profesional del estudiante
DÍAZ, 2007

El ciclo propedéutico es una etapa (unidad) formativa preparatoria (introductorio), se-
GYIRGMEP��IR�YR�SVHIR�HIWIEFPI�]�GSQTPIQIRXEVME��TVIVVIUYMWMXS�IR�YRE�GEHIRE�HI�ZEVMSW�
RMZIPIW�GYVVMGYPEVIW�XMXYPERXIW�GSR�GEVEGXIVuWXMGEW�TVSTMEW�I�MRHITIRHMIRXIW�UYI�EVXMGYPER�GSR�
¾I\MFMPMHEH�TVSKVEQEW�EGEHqQMGSW�HI�TVIKVEHS��TYHMqRHSWI�MRXIKVEV�E�TVSKVEQEW�HI�TSWX-
KVEHS�HI�YRE�JSVQE�RS�JVEKQIRXEHE�RM�]Y\XETYIWXE�]�HSRHI�GEHE�GMGPS�XMIRI�YRE�WIVMI�HI�
GSQTIXIRGMEW�KIRqVMGEW�]�IWTIGu½GEW�UYI�GSR½KYVER�YRE�STGMzR�JSVQEXMZE�GSR�YR�TVSTzWMXS�
IHYGEXMZS�UYI�TIVQMXI�MRGSVTSVEGMSRIW�EP�QYRHS�PEFSVEP��GSQS�XEQFMqR�GSRXMRYEV�LEGME�
RMZIPIW�WYTIVMSVIW�HI�JSVQEGMzR�WMR�UYI�MQTPMUYI�UYI�TEVE�XSHSW�PSW�GEWSW�PE�GSRXMRYMHEH�WIE�
automática. La diferencia entre los ciclos no sólo radica en la naturaleza teórico-práctica sino 
IR�PE�GSQTPINMHEH�]�TVSJYRHMHEH�HI�PSW�R�GPISW�HI�JYRHEQIRXEGMzR�UYI�TVSTIRHIR�TSV�IP�
HIWEVVSPPS�LYQERS�]�TVSJIWMSREP�HI�PE�TIVWSRE�IR�IP�XMIQTS��HERHS�QE]SV�¾I\MFMPMHEH�E�PSW�
procesos formativos, permitiendo diferentes vías, y ritmos dependiendo de las necesidades 
y deseos de los estudiantes (Gómez, 2000; Díaz, 2007). 

%HIQjW�HI�PSW�GMGPSW�TVSTIHqYXMGSW��WI�TPERXIER�PSW�GMGPSW�HI�TSWXKVEHS�UYI�EVXMGYPER�PEW�
QEIWXVuEW��HSGXSVEHSW�]�TSWXHSGXSVEHSW��IR�YR�QEVGS�HI�¾I\MFMPMHEH�UYI�TIVQMXE�PE�QSZMPMHEH��
las homologaciones, convalidaciones a nivel interno, nacional e internacional.

El Comité de Currículo, y luego de un trabajo de discusión y perfeccionamiento en el 2006 
]�������TVSTYWS�IP� JSVQEXS�HI�7]PPEFYW�GSQS� MRWXVYQIRXS�]�IWXVEXIKME�HI�TPERM½GEGMzR�
profesional de una pedagógica compleja, inter y transdisciplinar de los distintos espacios 
académicos (asignaturas, cátedras y grupos de trabajo) en áreas comunes. Todo syllabus está 
conformado por los siguientes apartados: I�NYWXM½GEGMzR�HIP�IWTEGMS�EGEHqQMGS��IP�TSVUYq��II 
TVSKVEQEGMzR�HIP�GSRXIRMHS��IP�UYq�IRWIyEV��III Estrategias (el cómo), IV�VIGYVWSW��GSR�UYq��
V�SVKERM^EGMzR��MIQTSW��HI�UYq�JSVQE�]�VI�IZEPYEGMzR��UYq��GYjRHS�]�GzQS�

Este instrumento se diseñó teniendo en cuenta la formación en torno a la resolución de 
TVSFPIQEW�JSVQEXMZSW�]�WY�I\TVIWMzR�IR�GVqHMXSW��GMGPSW�]�GETEGMHEHIW���GSQTIXIRGMEW�UYI�
permitiesen integrar la oferta formativa en varios sentidos: 
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— A nivel del micro currículo de los espacios académicos se plantea la necesidad de 
EVXMGYPEV�TVIKVEHS�GSR�TSWXKVEHSW��TSV�INIQTPS�GSR�GMGPSW�UYI�VIGSRS^GER�GVqHMXSW�
del uno en el otro).

— El diseño colectivo de los Syllabus entre profesores de la misma área, acordes a los 
componentes básicos del microdiseño curricular, para lo cual es necesario tener pre-
WIRXIW�PEW�GSQTIXIRGMEW�UYI�WI�JSVQEVuER��EGSVHIW�EP�TIV½P�HIP�IKVIWEHS�]�EP�jVIE�E�
UYI�TIVXIRIGI�GEHE�IWTEGMS�EGEHqQMGS�EP�UYI�WI�PI�HMWIyE�IP�7]PPEFYW�

— Superar el diseño enciclopedista de muchas unidades de enseñanza, pasando al diseño 
XVERWZIVWEP�]�TVSJYRHS��PS�UYI�HIQERHE�HI�XVIW�S�GYEXVS�YRMHEHIW�TSV�WIQIWXVIW�IRXSVRS�
a núcleos problémicos), el uso de distintas formas de trabajo de grupos destacándose 
IP�WIQMREVMS�]�IP�GSPSUYMS��]�HI�IWXVEXIKMEW�HMHjGXMGEW�XEPIW�GSQS�PEW�WMQYPEGMSRIW��PSW�
estudios de caso y el juego de roles.

— El paso de una enseñanza transmicionista de la información centrada en el docente a 
una enseñanza constructivista por resolución de problemas, el diseño de espacios de 
aprendizaje y la asesoría oportuna y pertinente de estudiantes en grupo y en forma 
individual del estudiantado.

°� 0E�HMJIVIRGME�]�GSQTPIQIRXEVMIHEH�IRXVI�IZEPYEGMzR�GEPM½GEGMzR��INIVGMGMSW��TVSFPIQEW��
MRHYGGMzR�HIHYGGMzR�IR�PSW�XVEFENSW�HI�PEFSVEXSVMS�]�PEW�WEPMHEW�HI�GEQTS��PE�VIPEGMzR�
XISVuE���TVjGXMGE�IR�PE�JSVQEGMzR�TIHEKzKMGE�

Criterios para elaborar un Syllabus

°� 5Yq�XIRKE�IR�GYIRXE�PSW�IPIQIRXSW�HIP�HMWIyS�GYVVMGYPEV�
°� 5YI�WI�HMWIyI�IR�GSPIGXMZS�HI�HSGIRXIW�
°� 5YI�GSQFMRI�PE�PzKMGE�HI�PE�QEXIVME��PSW�TVIVVIUYMWMXSW��PEW�MHIEW�TVIZMEW�HI�PSW�IWXY-

HMERXIW��]�IP�ETSVXI�E�PE�JSVQEGMzR�HIP�TIV½P�HIP�IKVIWEHS�
°� 5YI�WI�HMWIyI�IR�XSVRS�E�TVSFPIQEW�]�RS�WMQTPIW�XIQEW�XSQEHSW�HIP�uRHMGI�HI�YR�

libro.
°� 5YI�WIE�EGXYEPM^EHS�]�EXVEGXMZS�EVXMGYPERHS�XISVuE�]�TVjGXMGE�
°� 5YI�WIE�TVSJYRHS�]�XVERWZIVWEP�]�RS�IRGMGPSTqHMGS�]�WYTIV½GMEP�
°� 5YI�WIE�VIEPMWXE�]�EWYQMFPI�XIQTSVEPQIRXI��GSR�FYIRE�HSWMW�HI�¾I\MFMPMHEH�
°� 5YI�WI�GSSVHMRI�GSR�SXVEW�EWMKREXYVEW�S�IWTEGMSW�EGEHqQMGSW�IZMXERHS�HYTPMGMHEHIW�

y solapamientos siendo útil para la carrera.
°� 5YI�QSXMZI�EP�TVSJIWSV�
°� 5YI�WI�IZEP�I�WY�TIVXMRIRGME�TIVMzHMGEQIRXI�
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¿Qué recomendaciones adicionales se deben tener en cuenta 
en la construcción del pe?

°� 1jW�UYI�YR�PE�KIRIVEPMWXE�UYI�XMIRI�GEVEGXIVuWXMGEW�YRMZIVWEPIW�E�XSHE�PE�9RMZIVWMHEH�]�
UYI�TYHMIVE�HIWGSRSGIV�PEW�VIEPMHEHIW�HI�GEHE�JEGYPXEH��IW�RIGIWEVMS�WIV�GSLIVIRXIW�
GSR�PSW�TVMRGMTMSW�HI�¾I\MFMPMHEH�]�EYXSRSQuE��]�HMVMKMVRSW�E�IRXIRHIV�PEW�ERXIVMSVIW�
VI¾I\MSRIW�GSQS�±PMRIEQMIRXSW�TVMRGMTMSW�IHYGEXMZSW²�SVMIRXEHSVIW�

— Los principios educativos institucionales relacionales deberían estudiarse no como 
YRMHEHIW�WITEVEHEW�WMRS�GSQS�IPIQIRXSW�HMEPzKMGSW�GSQTPINSW�UYI�IWXjR�WMIQTVI�IR�
XIRWMzR�]�UYI�KIRIVER�HMWXMRXEW�IQIVKIRGMEW��GSQS�MRXIVEGGMSRIW�IRXVI�GSRGITGMSRIW��
TVS]IGXS�GYPXYVEP�]�TVS]IGXS�MRZIWXMKEHSV��GYPXYVE��MRZIWXMKEGMzR��IRXVI�PS�T�FPMGS�]�
PS�TVMZEHS��T�FPMGS�TVMZEHS��IRXVI�PE�TVIWIRGMEPMHEH�]�PE�ZMVXYEPMHEH��TVIWIRGMEPMHEH�
ZMVXYEPMHEH��IRXVI�PE�GSRWIVZEGMzR�]�PE�VIJSVQE��GEQFMS�'SRWIVZEGMzR��IRXVI�PS�PSGEP�]�
PS�QYRHMEP��PSGEP�KPSFEP��IRXVI�IP�TVEKQEXMWQS�]�PEW�YXSTuEW��GSFIVXYVE�GEPMHEH��IRXVI�
el aislamiento y la internacionalización, entre el individualismo y el corporativismo, entre 
el servicio social y el mercado, entre los procesos y los productos. Estos elementos 
contrarios pero a la vez complementarios, nos deben permitir fenomenologías emer-
gentes de un proyecto educativo entre lo posible y lo deseable.

— Variables como las TIC, la internacionalización y la dimensión ambiental no pueden 
UYIHEV�I\GPYMHEW�S�IWXEV�IR�YR�WIKYRHS�TPERS�IR�PE�IPEFSVEGMzR�HI�YR�PE��Qj\MQI�
cuando hoy por hoy se consideran como criterios de calidad asociados a la propuesta 
formativa curricular compleja.

— La TIC deben ser un elemento estructurador, pero complementarios al vinculo social 
presencial; por lo cual es absolutamente necesario en la propuesta educativa, pues no 
LE]�HYHE�UYI�IR�IP�GMFIVIWTEGMS�� PSW� MRHMZMHYSW�WI�GSQYRMGER�GSRXMRYEQIRXI��TIVS�
UYI�WI�ZIR��WI�XSGER�]�WI�LYIPIR�GEHE�ZI^�QIRSW��GSRHYGMIRHS�E�YR�XMTS�HI�JSVQEGMzR�
EFWXVEGXE�]�E�ZIGIW�VMyIRHS�GIRXVI�PS�VIEP�]�PS�½GXMGMS�

°� %RXI�PE�MR¾YIRGME�UYI�XMIRI�IR�PE�TVjGXMGE�]�IR�PE�MRWXMXYGMSREPMHEH�HI�YR�PE el trabajo 
UYI�ZMIRIR�HIWEVVSPPERHS�HMWXMRXEW�MRWXERGMEW��GSQS�IP�'SRWINS�7YTIVMSV��UYI�XVEFENE�
IR�PE�VIJSVQE�HIP�)WXEXYXS�+IRIVEP��PE�3½GMRE�HI�4PERIEGMzR��UYI�XVEFENE�IR�PE�TYIWXE�
en práctica del Plan Trienal de Desarrollo y en los procesos de acreditación en torno 
a la calidad de la oferta educativa), el sistema de información (Cóndor) y el Comité 
Institucional de Currículo, y considerando además la actual reforma a la ley 30, se hace 
necesario convocar a todos los interesados a trabajar colaborativamente. 

Amenazas al pe en distintas circunstancias

°� )P�LIGLS�UYI� PSW�ETPMGEXMZSW�IPIGXVzRMGSW�IWXqR�IR� PE�TVjGXMGE� VMZEPM^ERHS�S� MRGPYWS�
JSV^ERHS�E�YR�TVS]IGXS�IHYGEXMZS�HIQEWMEHS�VuKMHS�UYI�MQTMHI�PE�I\MWXIRGME�HI�TVS-
TYIWXEW�TIHEKzKMGEW�LMWXzVMGEW�UYI�RS�IRGENER�IR�PSW�XMIQTSW�]�PEW�QERIVEW�UYI�IWXSW�
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elementos electrónicos obligan incluso reglamentariamente (así, por ejemplo, las fechas 
HI�GSVXIW�HI�RSXEW��PE�S½GMRE�HI�WMWXIQEW�GSQS�KIRIVEHSVE�HIP�TVS]IGXS�IHYGEXMZS�
en la práctica). 

°� )P�JSVQEXS�HI�W]PPEFYW�IPIGXVzRMGS�HIFIVuE�WIV�QY]�¾I\MFPI�TEVE�RS�WIV�YRE�EQIRE^E�
a la innovación pedagógica y didáctica y a la posibilidad de la diferencia; pero también 
a ser entendido como elemento de control sobre la actividad docente.

— La universidad ha venido siendo, de facto, impactada en su proyecto educativo por las 
TSPuXMGEW�REGMSREPIW�HI�GEPMHEH�]�EGVIHMXEGMzR�TSV�WY�SVMIRXEGMzR�I½GMIRXMWXE�]�IWXERHE-
VM^EHE�UYI�SVMIRXE�LEGME�YRE�IHYGEGMzR�UYI�TVMZMPIKME�PE�GSQTIXMXMZMHEH�

— La propuesta del gobierno de la Reforma a la Ley 30 enfatiza en temas de calidad, 
deserción, necesidades de las regiones, gestión trasparente. Todo esto en el marco de 
permitir la ES con ánimo de lucro en Colombia gestionando recursos privados a la 
MRZIWXMKEGMzR��)P�XIQSV�IW�PE�IQIVKIRGME�HI�YR�TVS]IGXS�IHYGEXMZS�UYI�IWXj�EP�WIVZMGMS�
HI�PE�GSFIVXYVE�̄ ]�RS�HI�PE�GEPMHEH¯�]�HI�PEW�JVERUYMGMEW�]�HI�XVERWREGMSREPIW�UYI�GSQ-
pran universidades. De un modelo de Instituciones de ES centradas en los postgrados 
�QEIWXVuEW�]�HSGXSVEHSW�UYI�WI�EYXS½RERGMIR�]�WIER�EGVIHMXEHEW�IR�rankins como el 
de Shangai.
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