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INTRODUCCIÓN
El área de Edumática y Gestión del Conocimiento es la encargada de desarrollar
la investigación en el uso de tecnologías aplicadas a la educación desde la
perspectiva de TIC, la Comunicación electrónica y la Ludomática, mediante la
propuesta de especializaciones y maestría en el área.
El área en Edumática de la Universidad Autónoma de Colombia presenta su
proyecto educativo conforme a los lineamientos institucionales acorde a sus criterios
de responsabilidad social y dando respuesta a su compromiso con el mejoramiento
continuo y la acreditación de la calidad. Ha estructurado su Proyecto Educativo de
Programas, con miras a formular y estructurar su carta de navegación académica,
enmarcado dentro del Plan Educativo Institucional.

La construcción y renovación del PEP como todo sistema holístico es una labor de
todas las unidades funcionales académicas y administrativas, en pro de mantener
la calidad en cada uno de los procesos, es por esto que el presente documento hace
una presentación de las características del programa que dan cuenta de las
acciones que se han desarrollado, que se hacen y proyectan hacia nuevas reformas
naturales en su proceso de crecimiento dinámico.

Este Proyecto Educativo del Programa (PEP), constituye para la Universidad y
para toda la comunidad educativa la referencia que permite observar la
funcionalidad y la operacionalidad que se gesta en el programa, puesto que cada
uno de los elementos de su estructura define las tareas y estrategias que favorecen
el posicionamiento y la competitividad en el escenario de la educación superior
nacional e internacional acorde a las necesidades del país y a las competencias
que debe ejercer el Especialista y Magister en el área de Edumática.
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1. EL PROGRAMA EN EL CONTEXTO EDUCATIVO
Los programas de Especialización y Maestría en educación de la FUAC para la
formación, están dirigidos a educadores y a profesionales vinculados a la docencia y
a otras áreas del conocimiento.
Los programas académicos del área, cumplen con las políticas y estrategias, fines y
principios, de transformación de las instituciones educativas, el mejoramiento de la
calidad de la educación y el desarrollo de proyectos de investigación, innovación y
actualización de la teoría y práctica pedagógicas y didácticas, formuladas en la Ley
115 de 1.994 y en los planes: Sectorial de Educación y en el de Formación
Permanente del Personal Docente, Directivos y de otros agentes educadores en el
Servicio Educativo de Bogotá–PFPD.
Los programas académicos en educación de la FUAC responden a lo plasmado en
las políticas educativas señaladas en el documento visión 2019 del Ministerio de
Educación Nacional en lo que tiene que ver con sus tres objetivos estratégicos:
-

Más oportunidades educativas para la población: Acceso a la educación en todos
sus niveles

-

Una educación de calidad

-

Fortalecimiento de la gestión de las instituciones educativas y de la administración
del sector:

-

De igual forma la Especialización en LUDOMÁTICA APLICADA A LA
EDUCACIÓN responde de manera acertada al programa estratégico para el
mejoramiento de la calidad y la competitividad de las personas y del país,
relacionado con la incorporación de las TIC1 a los procesos educativos, propuesta
a la que la Universidad le ha apostado a la formación de Magister que las utilizan
con sentido: para aprender, para solucionar problemas y para mejorar la
productividad del trabajo.

-

Estos programas buscan generar espacios de práctica y vivencia pedagógica al
reconocer para sí mismos un modelo pedagógico – didáctico que se refleja en un
plan de estudios flexible y que satisface las necesidades del contexto. Se
pretende desarrollar de manera fundante la pedagogía, reconociéndola en la
práctica cotidiana del quehacer del proceso docente-educativo.

La Especialización en LUDOMÁTICA APLICADA A LA EDUCACIÓN, es la relación entre la
LUDica y la inforMÁTICA como una aproximación a la “automatización” de la educación,
es una propuesta de formación que permite satisfacer necesidades educativas detectadas
en el aula de clase mediante la implementación de estrategias didácticas que ayudan a la
1

TIC : Tecnologías de la Información y la Comunicación
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construcción de productos de software que mejoran los procesos de interfaz entre el hombre
y la máquina. La Ludomática, se refiere a productos de software que están orientados al
juego, acertijos, pruebas de habilidades entre muchas otras.
En el país el término LUDOMATICA aparece con varios proyectos de investigación
financiados por Colciencias y desarrollados por la Universidad de los Andes a través del
grupo LIDIE desde el año 1996 con uno de sus exponentes principales el Dr. Álvaro Galvis
Panqueva. Con la Ludomática no se pretende sustituir al maestro, se quiere apoyar esta
labor con herramientas que ayuden a mejorar los procesos de aprendizaje de los
estudiantes.
La Ludomática es conocida generalmente como la relación entre Lúdica e informática, y
esta última como el procesamiento automatizado de la información. Esta idea de educación
más informática se enriquece con el surgimiento de la telemática, es decir la
telecomunicación automatizada, cuyo eje principal puede considerarse a la
telecomunicación.
El área de LUDOMÁTICA pretende el diseño innovador y creativo de propuestas que
enriquezcan el quehacer pedagógico en sus distintas modalidades: presencial,
semipresencial y virtual de modo que amplíen la cobertura educativa y la autonomía del
aprendizaje.
Más allá del empaquetamiento de diferentes formas de representar la información, es en
realidad un área de conocimiento que involucra conceptos clave de la electrónica, la
informática, las telecomunicaciones y de los medios audiovisuales, para integrar medios y
contenidos a través de los sistemas multimedia.

1.2 DENOMINACION Y RELACION CON EL AREA ESPECÍFICA

Los procesos de transformación y las tareas de reflexionar en torno al papel que debe
desempeñar la Universidad en la sociedad, en especial los programas que se desarrollan
deben ser coherentes con el contexto y realidad del país y en particular con la región. Es
así como la Universidad Autónoma de Colombia pretende mejorar los procesos de
Enseñanza y Aprendizaje mediante una adecuada formación de sus docentes en el área
de la informática educativa.
Factores como la pobreza, el desempleo, la inadecuada participación ciudadana, la
violencia que es percibida en diferentes sectores se puede ir eliminando con programas que
logren un impacto sobre la calidad de vida de la población. Por lo tanto se requiere de
propuestas que permitan desarrollar la región con alianzas que soporten un adecuado
desarrollo del sistema educativo de la misma y esta le aporte a la construcción de un
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sistema educativo nacional. Así lo ha manifestado la Misión Ciencia, Educación y
Desarrollo2:

La educación puede y debe convertirse en un factor de atracción de talento para el
desarrollo regional. En la actualidad, los centros educativos de las grandes ciudades
succionan a los mejores intelectos de las regiones. Muy pocos de ellos vuelven y la
región pierde a quienes podrían ser motores de su desarrollo…
El ser humano para adquirir conocimientos, compartir información, comunicarse, trabajar,
divertirse, hacer transacciones, utiliza con mayor frecuencia el computador; por tal razón se
debe mejorar aún más la interfaz de comunicación e interacción y ampliar la cobertura
educativa para mitigar o erradicar el analfabetismo en computación, así como para asumir
el reto de crear comunidades virtuales de conocimiento, e intentar el cambio de paradigmas
tradicionales por paradigmas tecnológicos3 que conduzcan a generar un desarrollo en las
estructuras mentales del conocimiento concordantes con la realidad.

2. EL PROGRAMA EN EL CONTEXTO REGIONAL, NACIONAL E
INTERNACIONAL
2.1

ANTECEDENTES GENÉRICOS

Con los avances acelerados de los desarrollo tecnológicos se hace necesario generar
múltiples estrategias que ofrezcan programas con mayor grado de interacción mediante la
incorporación de la multimedia y las redes del conocimiento a los procesos de enseñanza
– aprendizaje. Así mismo es importante que las instituciones educativas con tradición como
la nuestra ofrezcan servicios de formación a los docentes de diferentes niveles del Sistema
Educativo Colombiano, de modo que se pueda aprovechar las TIC como herramienta de
productividad y con recurso principal el aprendizaje. Esto implica preparar al maestro en el
uso pedagógico y el diseño de software educativo y en el desarrollo de investigaciones
relacionadas con el impacto de las TIC en el aprendizaje. Otro campo de acción para los

2

Misión Ciencia, Educación y Desarrollo, Colombia: al filo de la oportunidad, Presidencia de la

República/COLCIENCIAS, Bogotá, 1995. p 188.
3

Castells, Manuel. La era de la información. La Sociedad Red, Vol. 1, Ed. Siglo Veintiuno Editores,

4ed.
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participantes en nuestros programas implica el uso pedagógico de herramientas de autoría,
gestión de contenidos y trabajo en redes sociales, computacionales y educativas.
La universidad es consciente, además, de su voluntad institucional, que se requiere de la
formación de talento humano con un alto nivel de liderazgo y un conjunto de habilidades y
competencias que le permitan atender los procesos propios del trabajo en el aula, que se
adapta a las necesidades del contexto y a las exigencias de la sociedad de la información,
velando siempre por la calidad educativa.
En 1999 la Universidad Autónoma crea el Instituto Superior de Pedagogía, unidad
académica responsable de “facilitar la articulación entre la producción de conocimientos en
la pedagogía y la didáctica y la docencia, de tal forma que sea orientada la labor de
maestros y profesores hacia nuevos niveles de investigación”4.
En correspondencia con la misión y los propósitos institucionales señalados en el Proyecto
Educativo Institucional5, el Instituto Superior de Pedagogía busca, de manera explícita, a
través del ofrecimiento de Programas en Educación, particularmente a nivel de posgrados,
formar profesionales de la educación a partir de un enfoque claro de la profesión educativa,
la cual implica el estudio y análisis de los problemas pedagógicos, específicos que como
objeto de diferentes ciencias, determina, a su vez, el carácter interdisciplinario de la
pedagogía.
Para la comprensión y análisis del marco que regula la educación, la Universidad creó la
Especialización en Ludomática Aplicada a la Educación tiene como misión “Es un
programa de postgrado que permite la creación de ambientes de aprendizaje soportados
con criterios de pedagogía y acompañados por las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones para satisfacer necesidades educativas propias de un aula de clase,
logrando consolidar una mejor calidad de la educación para sí, para sus educandos y para
la comunidad en general.”.
La Especialización en LUDOmática Aplicada a la Educación obtuvo su acreditación
previa obligatoria mediante Resolución No. 284 del 14 de febrero de 2000 y se encuentra
registrada en el SNIES6 con el código 103820. Desde su creación en el año 2000 y su
acreditación previa en el año 2000, de manera ininterrumpida, ha venido formando
especialistas que permiten construir soluciones educativas apoyadas por software para
satisfacer necesidades educativas detectadas en diversas áreas del conocimiento.
2.1.2 Evolución del programa
La Especialización en Ludomática Aplicada a la Educación, ha mostrado avances
importantes a nivel de cobertura, de su estructura curricular; también se registran adelantos
a nivel de investigación, del desempeño académico y laboral de sus egresados, entre otros.
A continuación se presenta una síntesis de lo que ha sucedido en los últimos años desde

4

Grupo de Pedagogía Sistémica. Hacia un Instituto de Investigaciones Pedagógicas para la FUAC. En: Criterio 29, octubre

de 1999.Santa Fe de Bogotá, D.C.
5

PEI. Acuerdo 414 de julio 29 de 2002.

6

SNIES: Sistema Nacional de Información de la Educación Superior.
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su creación y que se aborda de manera profunda en el numeral 2.6 de este capítulo y en el
capítulo 11 sobre “Autoevaluación de programa”.

 A nivel de cobertura
En el 2001, a raíz de la expedición de la Ley 715 y la expedición del Estatuto de
Profesionalización Docente, el estímulo por la preparación docente, en particular a nivel de
especialización decrece notablemente, generándose una demanda por programas de
maestría. A pesar de esta situación coyuntural, relacionada con una política educativa que
desestimula los estudios en programas de especialización en educación, la
Especialización en Ludomática Aplicada a la Educación ha venido, manteniendo su
población estudiantil.
El programa inicio sus labores en el año 2000 con una población de 48 estudiantes,
mostrando un crecimiento vertiginoso hasta el año 2001, cuando inicio un descenso
progresivo, manteniéndose más o menos constante hasta la fecha, como se puede ver en
el grafico Nro. 1

INFORMACION ESTUDIANTES NUEVOS POR PERIODO
ESPECIALIZACION EN LUDOMATICA APLICADA A LA EDUCACIÓN
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Grafico Nro. 1 Población de estudiantes matriculados

La población al 2016 es de 177 estudiantes maestros que se han formado en Ludomática
Aplicada a la Educación, logrando ser un programa que apoya los procesos de
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transformación educativa liderado por el MEN en el uso de tecnologías y como estas son
aplicadas en el aula para mejorar los procesos de aprendizaje de los estudiantes.

 A nivel de retención
En general, la Especialización en Ludomática Aplicada a la Educación desde sus
inicios, ha logrado mantener un equilibrio entre la población de estudiantes que ingresa y
egresa de la misma. En promedio se tiene que el índice de retención7 corresponde
aproximadamente al 95%. Lo que significa que en promedio por cohorte se ha retirado 1 2 estudiantes. Al indagar durante este período, las razones del retiro, los estudiantes
expresan dificultades económicas para continuar, la lejanía para el caso específico de
estudiantes de fuera de Bogotá y por razones de tipo laboral.

 Perfil de ingreso en los últimos cinco años
Los estudiantes que han ingresado en los últimos cinco años se ha caracterizado por:
 Docentes en ejercicio, licenciados en su mayoría de diferentes áreas del conocimiento.
 Ingenieros, diseñadores industriales, médicos
 Sus intereses se orientan a satisfacer adecuadamente necesidades educativas y
profesionales mediante el uso de herramientas de software, apoyadas con estrategias
pedagógicas y didácticas.

 Calidad del programa y aportes
La evaluación de la Especialización en Ludomática Aplicada a la Educación, se ha
desarrollado desde septiembre de 2002 hasta la fecha. Los grandes indicadores diseñados
para evaluar el currículo del programa son: la docencia y el proceso docente educativo, la
investigación, los procesos administrativos, la infraestructura, los servicios de biblioteca,
el bienestar universitario y los aportes de la especialización. De estas evaluaciones las
apreciaciones de los estudiantes muestran como el programa ha aportado a su formación
profesional y, a la vez, a la institución donde laboran.

 Investigación
En el Programa la investigación ha estado orientada al fomento y formulación de problemas
de investigación, por ejemplo el apoyo al trabajo de grado. Desde el desarrollo propio de
cada módulo, se orienta al estudiante hacia la discusión y el análisis de temáticas y casos
aplicados a situaciones específicas, así como al planteamiento de ejemplos, de estrategias
y propuestas de innovación relacionadas con sus intereses de investigación; propuestas
que se consolidan en sus trabajos de grado. El propósito de esta estrategia es el desarrollo
de una cultura investigativa y de desarrollo del pensamiento crítico y autónomo de
estudiantes y profesores, a través del acceso a los nuevos desarrollos del conocimiento.
De esta dinámica surge el Grupo de Investigación Davatics, Grupo registrado en
Colciencias, categoría C a diciembre de 2017.
7

Índice de retención: se calcula dividiendo el total de graduados sobre el total matriculados (IR= TG/TM).
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Estos proyectos evidencian como el proceso de investigación, en el Programa y en los
posgrados en educación, se encuentra íntimamente ligado al proceso de formación integral
y de la calidad educativa, orientada a satisfacer necesidades educativas detectadas en el
aula de clase y que mejoran el proceso de aprendizaje de los estudiantes mediante el uso
racional de la tecnología.

 Calidad de los docentes
Para la orientación de los módulos se han mantenido docentes calificados, talentosos y
comprometidos. Los resultados de la evaluación docente muestran un rango de calificación
que en escala cualitativa se orientan en los rangos entre bueno y excelente, así la media
correspondiente a la valoración bueno representa el 33,33% y la media correspondiente a
la valoración de excelente equivale al 55,55%, para un total de 88,88%. Lo anterior
evidencia la calidad de los docentes y su pertinencia en la orientación de los módulos. El
11,12% restante, que ubica una calificación de satisfactorio, corresponde a inconformidades
de los estudiantes relacionados con dos aspectos que se vienen trabajando en las acciones
de mejoramiento del programa y son:
 “El fomento a la formulación de problemas de investigación, por ejemplo, como apoyo
al trabajo de grado”.
 “La retroalimentación a los trabajos, pruebas o ensayos realizados por los estudiantes”.

Para fortalecer estos aspectos se cuenta en la actualidad con un docente de tiempo
completo que apoya primordialmente los procesos de investigación en el Programa, y la
consolidación de la línea de investigación en Edumática y gestión del conocimiento.

 Los egresados
En este aspecto se pueden resaltar de los egresados:
 Su vinculación a grupos de investigación entre profesores de la Especialización y en su
condición de egresados.
 Producción intelectual encaminada al desarrollo de material educativo apoyado por
herramientas multimediales.
 mejoramiento en su posición laboral.
 Vinculación al Programa, en calidad de docente

A nivel de cobertura

Las especializaciones y Maestría en Educación adscritas al Instituto Superior de
Pedagogía contribuyen y apoyan el desarrollo de propuestas educativas articuladas
con los PFPD de la secretaria de educación, y con el ofrecimiento de cursos de
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formación en áreas afines a la educación y la tecnología educativa.
La proyección social en la formación del especialista se da en el estudio de poblaciones
que requieren la satisfacción de necesidades educativas y su posterior aplicación de
productos Edumáticos que apoyan la labor docente y el aprendizaje de los estudiantes
en la mejora de su proceso educativo.

También, a través del Instituto Superior de Pedagogía la Universidad ofrece cursos y
diplomados de capacitación docente y administración educativa, tanto para personal
externo como para funcionarios de la Universidad. La oferta se extiende a otras
regiones del país.
Las áreas en las que se trabaja desde el Instituto Superior de Pedagogía, son
especialmente: Educación, Pedagogía, Docencia Universitaria, Evaluación Educativa,
Tecnologías de la Información y la Comunicación aplicadas a la Educación.
El ritmo veloz con que se transforma el mundo de hoy, exige cambios rápidos en
nuestro medio, porque la Tele-Informática y la Cibernética obligan a replantear muchas
situaciones y labores que, si bien eran adecuadas y beneficiosas, necesitan
actualización inmediata.

Con los grandes problemas que agobia la humanidad y sobre todo en el ámbito
educativo de nivel terciario se deberían establecer estructuras de organización más
planas,
menos
jerarquizadas,
burocratizadas
y
con
mayor
estilo
“enterpreneur”(búsqueda de mercados y logro de la seguridad financiera) en donde la
autonomía se de cómo un objetivo común en la administración académica y
administrativa y se haga a su vez mayor énfasis en la gestión del conocimiento
implementado así un modelo de gestión que ayude a identificar los indicadores que
permitirán dar valores concordantes con la realidad de los países en desarrollo, donde
no hay cobertura con equidad ni calidad8, y menos autonomía con responsabilidad
social al interior de las mismas que permitan mejorar la eficiencia en los aspectos
académicos y económicos de las instituciones.

El logro de una estabilidad política y económica en Colombia que propicie el terreno y
las políticas para dar un impulso a la integración de los países en el ámbito económico,
como también la adopción de economías de mercado abiertas lo cual se presenta como
condición para avanzar en el campo del desarrollo y modernización de la región y sus
respectivos sistemas educativos.

8

Orozco Luis E. “Aportes para una Política de Estado en Materia de Educación Superior”(Documento

Síntesis). En Educación Superior y Desafió Global, Universidad de los Andes, Octubre de 2001, Pág.
19.
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La autonomía, las estructuras de organización, la gestión del conocimiento, la cobertura
con equidad y calidad, la estabilidad política y económica, la satisfacción de
necesidades educativas juegan un papel preponderante para proponer un programa
de postgrado que responda a las necesidades propias del aula de clase, incrementando
el número de profesionales que puedan responder a la solución de problemas reales
del aula con el apoyo de herramientas a nivel informático, logrando así fomentar su uso
y aplicación de las mismas, ampliando la cobertura sobre determinadas disciplinas en
la medida que las estrategias pedagógicas – didácticas que genere el docente se
puedan distribuir sobre diferentes medios y con el apoyo de las tecnologías de la
información y comunicación pueda llegar a satisfacer otras necesidades educativas que
se encuentren distantes y no sea posible hacer presencia real por problemas de diversa
índole.

La transformación de la educación en la ola en la cual vivimos, “revolución de la
información”, ha implicado una evolución muy significativa en el uso de las nuevas
tecnologías de tratamiento de información, de despliegue y masificación de la misma,
de herramientas didácticas orientadas al desarrollo de productos educativos, de
enseñanza síncrona (valiéndose de recursos multiplicadores en el conjunto del aula de
clase), asíncronas (valiéndose de elementos de productividad en autoformación), todo
esto da lugar a la implementación y diseño de una estructura curricular que contempla
lo pertinente al uso y explotación de estos nuevos desarrollos para mejorar el proceso
de Enseñabilidad en el quehacer diario del maestro colombiano.

La búsqueda de conocimiento de todo ser humano en formación contempla absorber y
utilizar todo tipo de herramienta que le sea pertinente en información, generándose
una necesidad de apropiación e interiorización de las nuevas tecnologías, provocando
un cambio en la actitud y proceso de Educabilidad en el medio formador de
conocimiento.

El buscador de conocimiento interpreta su nuevo elemento de aprendizaje como agente
dinamizador que propende por la autoformación y cambio del entorno educativo como
fruto de su quehacer y proyección profesional. Estos agentes de cambio son
facilitadores del uso de las nuevas tecnologías en el desarrollo del proceso enseñanza
aprendizaje cambiando su entorno social y promoviendo el desarrollo armónico de la
tríada conocimiento- discente – docente.

La Universidad Autónoma de Colombia ha llegado a un punto de su desarrollo,
tradición en el que se hace necesario encontrar la forma de utilizar eficazmente toda la
gama de potencialidades que ha podido acumular durante el tiempo de su existencia,
para brindar al entorno que la rodea un nuevo conjunto de recursos y fortalezas de alta
calidad y exigencia.
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De acuerdo a los principios de Enseñabilidad y Educabilidad al interior de la
Universidad se enriquecen los espacios académicos a través de la Especialización en
Edumática dando respuesta a las necesidades de la comunidad educativa para el
beneficio del avance científico, tecnológico y del desarrollo del conocimiento en todos
los espacios nacionales que contemplen un proceso de enseñanza aprendizaje.

La Especialización en su responsabilidad de formar a los profesionales y docentes
colombianos sobre la base de una nueva concepción del uso de la informática en la
educación, propende por un cambio en la actividad pedagógica – didáctica incluyendo
las nuevas tecnologías de tratamiento de información
posibilitando un mayor
desarrollo de las estrategias docentes mediante el uso adecuado de la tecnología a
nivel de Hardware y Software y su aplicación en los procesos educativos. Con la
globalización e internacionalización del conocimiento se debe fomentar en los docentes
un adecuado uso de Internet, los medios síncronos y asíncronos, la creación de redes,
la inscripción a las mismas, de tal forma que la satisfacción de necesidades propias
del aula de clase se soporten con nuevas formas de poder ayudar a suplir estas
deficiencias.

2.2

DESDE LOS CONTENIDOS CURRICULARES
Si bien es cierto se pueden encontrar Universidades que brinden formación en
informática educativa diferentes estrategias, son escasas las propuestas que le
ayuden a los educadores a apropiarse de estas tecnologías y que sean ellos mismos
los que propicien los cambios al interior de las instituciones educativas y en especial
en el aula de clase.
En Colombia en el año 2000 surge el programa de especialización denominado
Especialización en Ludomática Aplicada a la Educación, que tienen como propósito
fundamental la elaboración de un producto de software educativo que satisface
necesidades detectadas en el aula de clase utilizando estrategias lúdicas. Después del
surgimiento de nuestra especialización han surgido varios programas de las cuales se
pueden mencionar los programas de Informática Educativa de la Universidad
Cooperativa de Colombia, la Especialización en Tecnologías de Información para la
Educación de la Universidad de EAFIT, la Especialización en Informática Educativa :
Edumática de la Universidad Central, la de Informática y Multimedios de la Universidad
los Libertadores, la de informática educativa de la Universidad Libre, la de diseño de
ambientes de aprendizaje de la Universidad Minuto de Dios, Informática Educativa de
la Universidad de Manizales, Diseño multimedia de la Universidad Nacional de
Colombia entre muchas otras; no obstante la Especialización en Ludomática Aplicada
a la Educación de la UAC tiene como finalidad la de construir materiales educativos
partiendo de necesidades educativas con estrategias pedagógicas y didácticas. Al final
el impacto de esta formación a los formadores estará en uso cada vez mayor de la red
de redes, motivando a sus alumnos a su uso, a la creación cada vez mayor de objetos
intercambiables y reusables, a que se creen espacios pedagógicos y didácticos
mediados por los ambientes multimediales.
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•

Según el Sistema de información de seguimiento a las Instituciones de Educación
Superior, del Ministerio de Educación Nacional (SNIES), la relación de Instituciones
que ofrecen Especializaciones en Ludomática Aplicada a la Educación en el
país es la única, pero existen 3 programas similares.
Nacionales

•

En la actualidad se pueden encontrar propuestas de formación posgradual con el
nombre de Lúdica como es el caso de la Universidad Surcolombiana, Fundación
Universitaria los Libertadores, y la Fundación Universitaria Juan de Castellanos
Internacionales

•

2.3

A nivel internacional existen proyectos sobre playful science, como en la
universidad de Stanford , playful learning de la universidad de Ohio, entre muchas
otras.

DESDE LOS PERFILES DE FORMACIÓN
Los procesos de globalización y descentralización; el desarrollo acelerado de la ciencia
y la tecnología; la creciente importancia del conocimiento y las tecnologías de la
información; permiten entender las realidades y tendencias sociales en que se
desarrollan los acontecimientos del quehacer educativo.
La desarticulación de los procesos administrativos del sector educativo; las nuevas
exigencias planteadas a la institución educativa en el sentido de formar lideres con
competencias para el aprender a aprender, con capacidades para trabajar en equipo y
la participación, la solidaridad, el diálogo, la honradez, entre otros altos valores; exigen
fortalecer la profesión del educador a través de un sistemático proceso de formación y
promoción permanente con un alto grado de compromiso con la calidad educativa,
capaces de transformar la realidad de la institución para que el ejercicio de la
autonomía con responsabilidad social logre los mayores impactos sobre la comunidad.
Las organizaciones educativas están obligadas a crear condiciones para formar
individuos con capacidad de aprendizaje creciente y la formación de una cultura
favorable a la investigación e innovación como condición para alcanzar los objetivos
de la comunidad educativa y proponer nuevos esquemas o estructuras educativas,
pertinentes y coherentes con las necesidades y realidades educativas en el contexto.
Los Postgrados en Educación, han sido estructurados a partir de las exigencias que
la Sociedad y la Escuela hacen a la Universidad y, con base en las fortalezas y tradición
académica del sistema postgradual, que ha logrado a lo largo de sus años de
existencia, generar y consolidar una comunidad académica, alrededor de situaciones
problemáticas de mayor relevancia social y pertinencia académica.
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El fruto de este trabajo continuado, es el reconocimiento público a esta labor, que hace
que cada día la Universidad y, por lo tanto, sus programas sean más competitivos y
solicitados por quienes desean adquirir una sólida formación científica, técnica y
humana apoyada en el uso de la tecnología y las comunicaciones que soportan la
innovación pedagógica y metodológica que orientan nuestro proyecto curricular.
Con base en lo anterior, es claro que los Postgrados en Educación responden desde
su misión, sus objetivos, metodología y recursos, de manera real y efectiva a las
necesidades del momento en que vivimos y se anticipan a los cambios de la progresión
social, atendiendo de esta manera a los intereses y expectativas de los educandos.

2.4

DESDE LA METODOLOGÍA
En la Universidad Autónoma de Colombia se ha incursionado en los procesos de
formación de maestros a nivel virtual desde el año 2002 cuando se desarrolló un
proyecto de investigación financiado por Colciencias, el Comité de Cafeteros de Caldas
y la Universidad con el objetivo de “diseñar, desarrollar, aplicar y sistematizar un
prototipo pedagógico-tecnológico de tele-educación que combine, en forma adecuada,
un conjunto de modelos pedagógicos y herramientas del campo de las Nuevas
Tecnologías de la información y la comunicación para formar, a través de la modalidad
virtual a 18 maestros ubicados en 8 escuelas del sector rural del departamento de
Caldas, en la producción de material didáctico computarizado- MDC” . De esta
investigaron se obtuvieron entro otros resultados, un prototipo de tele-educación
compuesto por cuatro modelos y cinco módulos con contenidos del proceso de
formación de los maestros rurales.
Desde el año 2003 se inició la consolidación de un área de trabajo adscrita al Institutito
Superior de Pedagogía denominada Unidad para la Virtualidad de la Educación –
UVED, dedicada a la consolidación de cursos y programas de apoyo virtual a los
programas presenciales en primera instancia. Esta unidad cuenta con una plataforma
tecnológica basada en software libre y de libre distribución. Se han creado en esta
unidad múltiples aulas que apoyan los procesos de enseñanza – aprendizaje de cada
una de las asignaturas de los programas presenciales que ofrece la Universidad. Estas
aulas virtuales funcionan en una herramienta de software denominada Moodle donde
se han creado múltiples formatos y opciones para la administración, seguimiento y
evaluación de los cursos.
Periódicamente se hacen programaciones sobre cursos introductorios a aulas virtuales
para los docentes de la Universidad, así mismo las Especializaciones y la Maestría en
Educación se han encaminado en la tarea de incorporar dentro de las estrategias de
formación el apoyo virtual mediante la creación de aulas con los recursos necesarios
para soportar los procesos de autoformación por parte de los estudiantes. Otros cursos
ofrecidos han sido los de Herramientas de Comunicación, aprendizaje colaborativo –
nuevos enfoques, multimedia: una herramienta en las TIC, formulación de logros y
competencias para las guías de cátedra, Pedagogía, Didáctica y evaluación del
aprendizaje, aprendizaje basado en problemas: Formar profesionales autónomos en el
siglo XXI, Diplomados en Diseño Edumático, E-Learning,
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A nivel de la Secretaria de Educación de Bogotá la Universidad ha desarrollado dentro
del marco de las TIC un PFPD Virtual en tecnologías de la Información y la
comunicación aplicadas a la Educación, orientado a los docentes que imparten
enseñanza en la básica y media de las instituciones oficiales y privadas.
Estos procesos educativos en evolución han permito que la Universidad Autónoma de
Colombia realice sus procesos de formación desde el año 1996, cuando se iniciaron
los primeros postgrados orientados a trabajar la informática educativa y que justifica el
porqué de esta propuesta de formación. El compromiso de la Universidad no solo es
hacia el interior con sus docentes, sino el aporte también ha sido de gran magnitud,
hacia el exterior de la Universidad.
Como resultado del proceso de investigación de la especialización que involucran la
informática, la multimedia y las tecnologías, los grupos participantes en ellas han
desarrollado diferentes aplicaciones multimediales y software de tipo educativos como
proyecto de grado, inspirados en la solución de problemas concretos en el aula y su
entorno.
Con más de 140 egresados la Especialización en Ludomática Aplicada a la Educación
se ha aportado e impactado en la educación, mediante la formación de los
profesionales de la Educación en la adopción de tecnología para el desarrollo de
productos que incorporan la informática aplicada a la Educación.
Como resultado del proceso de investigación de las especializaciones que involucran
la informática, la multimedia y las tecnologías, los grupos participantes en ellas han
desarrollado diferentes aplicaciones multimediales y software de tipo educativos como
proyecto de grado, inspirados en la solución de problemas concretos en el aula y su
entorno.

Se han desarrollado más de 50 productos educativos que forman parte del Centro de
Documentación Virtual de la biblioteca de la Universidad, permitiendo la consulta y
aplicación en diferentes ámbitos educativos.

2.5 PERTINENCIA DEL PROGRAMA EN FUNCIÓN DE LAS NECESIDADES REALES
DE FORMACIÓN EN EL PAÍS Y EN LA REGIÓN DONDE SE DESARROLLA
Los teóricos de la informática han denominado el actual siglo como el de “la Era de la
Información y el Conocimiento”, en razón a los avances incontenibles y significativos
de la electrónica, la tecnología de la computación, las comunicaciones y las redes de
telecomunicaciones.
Con los avances de las Tecnologías de la Información y la Comunicación - TIC, así
como el crecimiento elevado de los niveles de abstracción en las ciencias de la
computación involucrados cada día en los procesos educativos, específicamente en el
aula de clase, conllevan a crear estrategias de adopción y aplicación por parte de los
docentes y/o profesionales que no tengan los conocimientos básicos de las redes de
computadores e Internet como mediadores de los procesos educativos.
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La evolución de la teleinformática trae consigo la necesidad de modernizar el proceso
educativo en el escenario del desarrollo de las TIC, convirtiéndose en un medio de
formación integral para que el estudiante y todos aquellos que participen de una
preparación con base en el desarrollo de valores, procesos, habilidades y
conocimientos sean capaces de expandir, modificar, y utilizar otros recursos
disponibles para producir nuevos conocimientos e información.

Con la superautopista de la información se facilita el proceso de enseñanzaaprendizaje utilizando el computador como una herramienta de comunicación, que
ofrece al maestro y al alumno grandes posibilidades para el enriquecimiento del saber
a través del acceso a grandes volúmenes de información en cualquier parte del mundo
sin ninguna barrera de tiempo o espacio.
Durante la última década en Colombia se ha evidenciado una creciente tendencia hacia
la innovación tecnológica de las organizaciones tanto privadas como estatales e
independientemente de su objeto social.
La capacidad instalada en sistemas de comunicación puede atender toda la demanda
tanto de servicios básicos como de valor agregado; las áreas de tecnología informática
del sector empresarial se actualizan acordes con las tendencias del mundo
desarrollado y su capital humano está en condiciones de producir con excelente
calidad, en las zonas de mayor desarrollo económico. A pesar de ello, la provincia se
encuentra aún desprovista de talento humano calificado en tecnologías informáticas
que apoye eficientemente los procesos de desarrollo de las iniciativas empresariales y
que permitan a las regiones entrar a formar parte activa del mundo de usuarios de la
teleinformática
El programa Centros Regionales de Educación Superior – CERES, es una estrategia
del gobierno que busca desconcentrar la oferta educativa y ampliar su cobertura. Está
acorde con la vocación productiva de la zona promueve programas a distancia y
virtuales mediante alianzas interinstitucionales que posibilitan el uso compartido tanto
de recursos humanos como de infraestructura y conectividad. El programa pretende:
Ampliar la cobertura educativa, Mejorar la calidad de la educación, Aumentar la
eficiencia del sector educativo. Mediante esta estrategia se prevé una mayor formación
de docentes en el desarrollo de software educativo y en el manejo de ambientes
virtuales de aprendizaje.
Ante la gran demanda mundial de profesionales en las áreas de la informática y
consciente de la oportunidad que representa para la generación de empleo en el país
y fortalecer el renglón exportador de servicios informáticos, la Presidencia de la
República, dentro de su macroproyecto Agenda de Conectividad, contempla como una
de sus estrategias importantes el Proyecto Nacional de Capacitación y Certificación en
Tecnologías de la Información; su objetivo general es apoyar el desarrollo,
fortalecimiento y consolidación de la industria nacional de tecnologías informáticas y,
en particular, de la de software.
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De acuerdo a la OIT9 los desarrollos de software están por el 8.5% del comercio
internacional de mercancías, con transacciones por más de US$500.000 millones
anuales, lo que lleva a pensar que cada vez se requieren desarrolladores de software
que produzcan productos concordantes con el contexto y que satisfagan los
requerimientos del usuario. Esto obliga de alguna manera a estar cada vez más
preparados, a desarrollar nuestros propios productos que identifiquen necesidades
demandas o anticipadas del aula de clase o necesidades individuales o sociales, pero
que son muy particulares de estas. Esto quiere decir que los productos de software que
se desarrollan en el mundo pueden satisfacer necesidades pero no las que se pueden
observar en un aula de clase muy particular, con una población objetivo de ciertas
características, que hacen poco probable a un producto de software satisfacer
cualquier necesidad educativa.
Una de las metas en el Plan decenal de educación es precisamente la formación de
docentes en TIC como quedo establecido en una de las metas “Crear un plan nacional
de promoción, entrenamiento y capacitación para el uso y aplicación de tecnologías de
la información y la comunicación, en función de la consolidación del sistema educativo.
Para el año 2016, el 60% de los docentes y directivos docentes será competente en el
uso de una segunda lengua y/o lengua extranjera y el 100% estará utilizando las TIC
en su práctica pedagógica."10 , lo que le permite superar el dilema entre selección y/o
exclusión a un mundo que cambia constantemente.
"Peter Drucker, en su libro La Sociedad Post-Capitalista11 , hace énfasis en los cambios
actuales y en la fundamental importancia del conocimiento y su impacto en lo que es,
o será, la educación del futuro. Ante las nuevas realidades, Drucker exclama: Al
menos una cosa podemos predecir: el cambio más fundamental será el cambio en el
conocimiento - en su forma y contenido, en su significado, en su responsabilidad y en
lo que significa ser una persona educada"12 .
La educación que el país requiere, exige apropiarse del conocimiento, garantizando
con esto calidad en sus procesos, haciendo a cada uno de sus actores más
competitivos en torno a la cultura y a la pedagogía de la acción cotidiana, es por esto
que la Especialización en Ludomática Aplicada a la Educación busca que los actores
del proceso educativo se apropien de los procesos tecnológicos, las redes de
computadores, Internet y de la pedagogía en la construcción de productos educativos
interactivos en web.
De acuerdo con la Ley General de Educación vigente se hace necesario preparar a
los docentes para asumir responsabilidades tecnológicas y pedagógicas que faciliten
el proceso de enseñanza – aprendizaje en el presente milenio.

9

OIT:

Organización

Internacional

del

Trabajo.

Información

citada

en

pagina

web

:

http://www.ilo.org/public/spanish/region/ampro/cinterfor/temas/youth/doc/not/libro48/iii/ii/index
10

PLAN DECENAL DE EDUCACIÓN 2006-2010. Pacto social por la educación. P.15.

11

Drucker Peter. La Sociedad Post-Capitalista. Bogotá: Norma. 1994.

12

CORDEIRO, José Luís. El Desafío Latinoamericano y sus cinco grandes retos. MacGrawHill.

Venezuela. 1995. P.110.
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3. ASPECTOS GENERALES DEL PROGRAMA

3.1 PLAN GENERAL DE ESTUDIOS REPRESENTADO EN CRÉDITOS ACADÉMICOS

El currículo en la Universidad, se asume como un proyecto de formación adecuado a las
necesidades y tendencias de la época, de la sociedad y de la región a la que pertenece y
se encuentra ubicada la Institución y los sujetos de la formación; los avances del
conocimiento y de las profesiones y sus formas de práctica social: las condiciones
socioculturales y académicas de los estudiantes y profesores para contribuir a su evolución
y mejoramiento.
La estructura curricular en los Posgrados en Educación acorde con el Modelo Pedagógico
Didáctico de la FUAC, es concebida como una integralidad, esto quiere decir que todos
sus componentes están interrelacionados de modo pertinente entre las disciplinas,
métodos y estrategias, acorde con las necesidades locales, regionales e internacionales del
aprendizaje.

Los principios y criterios pueden considerarse como las ideas fuerza que marcan, dan
sentido y centran todo un proyecto educativo. Estas ideas de hecho existen, funcionan,
marcando como auténticas guías del quehacer diario de profesores, estudiantes y
administradores curriculares; lo que ocurre es que habitualmente no se explicitan y ello,
hace que no se reflexione suficientemente sobre los mismos. En estos principios y criterios
didácticos se sintetizan, resumen y aquilatan las aportaciones
básicas de la
fundamentación teórica, sin perder la perspectiva de la intervención educativa como
finalidad. Se sitúan por lo tanto en la intersección de la teoría con la práctica, en el punto
o nodo que parte de los fundamentos del currículo y desemboca en lo específicamente
didáctico, dando así, coherencia a la propuesta curricular.

De esta manera, los principios y criterios didácticos curriculares vienen a constituir la
vertiente normativa del modelo, en cuanto que orientan sobre el tipo de decisiones
curriculares que hay que tomar, fundamentadas en mecanismos de participación y en los
consensos con la comunidad académica, los actores del proceso docente educativo y el
contexto en el que se desarrollan los programas académicos..
La organización del proceso de docencia-aprendizaje en distintos niveles de complejidad y
generalidad, conlleva a la estructuración de planes de estudio o mallas curriculares
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rigurosas, pero abiertas, flexibles y dinámicas, lo que posibilita permanentemente su
pertinente actualización.

3.1.1 Elementos de la estructura curricular
Los elementos de la estructura curricular son el macro, el meso y el micro currículo13.
La estructura Macrocurricular tiene como función asociar objetos de conocimiento con
una función de formación común. Consta de organizadores de carácter comprensivo,
amplio y general, los cuales se resumen en estudios generales, básicos, profesionales, de
profundización.
La estructura Mesocurricular permite abordar los contenidos profesionales de una
manera global, integrándolos armónicamente, combinando teoría y práctica y haciendo
realidad la interdisciplinariedad, comprende básicamente los núcleos temáticos o
problemáticos.
La estructura Microcurricular obedece al nivel más concreto del currículo y tiene como
objetivos especificar tanto los ejes curriculares como los núcleos y áreas según los tipos de
estudio establecidos para permitir el trazo del perfil del egresado, ésta estructura puede
está representada por: Módulos, Asignaturas, Seminarios, Pasantías o Prácticas
empresariales, Proyectos, Trabajos de grado investigativo, Conferencias, Talleres y
Prácticas de Laboratorio.(ver Figura 3)

13

PEI, op. cit: ver organización del currículo, Págs. 20-23
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Estructura curricular
- elementos

Núcleos
problemáticos
• Aglutinan saberes,
prácticas afines,
temas y
problemas de la
realidad

Ejes
• Fundamentación
• Crítico – reflexivo
• Integrador - investigativo

Módulos

•
•
•
•

Interdisciplinariedad
Multidisciplinariedad
Transdisciplinariedad
Integración

Propósitos de
formación

Módulos
integradores

• Estrategia
didáctica
pedagógica

-Orientada a:
- la formación integral
- la gestión del conocimiento
- al uso pedagógico de las TIC
--la formación específica de
cada programa.

Figura 3. Elementos de la estructura curricular (fuente propia)
Este conjunto de estructuras se operacionalizan en los planes de estudio o malla curricular
de cada programa académico para facilitar su gestión y administración; tienen una
concreción espacio-temporal (periodos académicos), una asignación de actividades, una
distribución académica de los docentes y una presentación de guías de cátedra que
especifican los objetivos, los contenidos, los métodos, las unidades de tiempo por
tratamiento de temas o problemas y los sistemas de evaluación utilizados. Estos últimos
son continuos y sistemáticos, privilegian la interpretación y comprensión de conocimientos,
su aplicación y utilidad

Para cada eje curricular se identifican:
Núcleo temáticos o problemáticos, aglutinan saberes y prácticas afines planteados
como temas o problemas de la realidad, de los paradigmas de conocimiento o de
teorías científicas, para acceder a su explicación, análisis, comprensión y/o solución.
Requiere algunas estrategias didácticas especiales y comprometidas con la
investigación.
Los núcleos temáticos en el diseño del plan de estudios hacen posible el trabajo
interdisciplinario ya que propician la convergencia de las diversas miradas disciplinares
ante una misma situación problemática y la superación de los enfoques insulares que
impiden la comprensión sistémica de todo fenómeno.
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Integran relacionan y articulan los ejes curriculares con los módulos y las temáticas
desarrolladas.
Comprende las Áreas Disciplinares o temáticas y los Núcleos temáticos o
problemáticos.
Áreas Disciplinares o Temáticas: Para la especialización estas áreas disciplinares
son: La pedagogía y la Didáctica, Ingeniería de software educativo, realidad
virtual, multimedia educativa, la informática y las Comunicaciones.
Núcleo temáticos o problemáticos, Los núcleos temáticos en el diseño del plan de
estudios hacen posible el trabajo interdisciplinario ya que propician la convergencia
de las diversas miradas disciplinares ante una misma situación problemática y la
superación de los enfoques insulares que impiden la comprensión sistémica de
todo fenómeno.
Los procesos de evaluación son permanentes fundamentados en los siguientes ejes
Temáticos:






La informática y las comunicaciones
La Multimedia
La Pedagogía y Didáctica
La ingeniería de Software Educativo

Cada eje se enriquece con la investigación aplicada a nivel educativo partiendo de
proyectos interdisciplinarios (en los que se congregan diferentes saberes entre
estudiantes y docentes) y materializados en la elaboración de productos
LUDOMATICOS que garantizan la solución a necesidades educativas reales en
beneficio de la comunidad en general y la educación del país. Estos ejes están
articulados con las ciencias básicas como las matemáticas que nos permiten hacer
abstracción de la realidad para dar explicación de la misma , la física para poder
explicar esencialmente el fenómeno del sonido y la química que permite comprender
las estructuras con las que está construido los diferentes elementos que hacen parte
de un computador; pero esencialmente su relación con las ciencias básicas y otras
áreas del conocimiento se establecen dependiendo de los proyectos que desarrollen
los estudiantes fundamentados en los anteriores ejes temáticos.

Los proyectos de los estudiantes se pueden fundamentar en las siguientes disciplinas
y saberes específicos como son:








Técnica, Tecnología y Comunicaciones
Pedagogía y Didáctica
Educación Física y Deporte
Educación Artística y Etnocultural
Cultura y Sociedad
Ciencias Exactas, Matemáticas
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 Ética y Doctrinas
 Ciencias Sociales
 Ciencias Naturales

Cada eje temático aporta a la construcción de un proyecto integral. Además la
estructura de la Maestría se ha esbozado en tres núcleos como son:
 NÚCLEO TEMÁTICO : MULTIMEDIOS
se subdivide en :
Didáctica
Teoría de la Información
Mediática
Comunicación Electrónica

 NÚCLEO TEMÁTICO : SISTEMAS
se subdivide en :
Teoría General de Sistemas
Ingeniería de Software Educativo
Sistemas Expertos
Inteligencia Artificial
Simulación
Herramientas de software

 NÚCLEO TEMÁTICO : INFORMATICA Y EDUCACION
se subdivide en :
Diseño Edumático
Modelos pedagógicos
Ludomática
Micromundos Exploratorios
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Módulo: corresponde a la unidad Académica organizativa del plan de estudios o malla
curricular. Es un conjunto de conocimientos tomados de diversos campos disciplinares
cuya integridad depende del objeto de estudio, y que define una lógica interdisciplinaria.

Además, puede adoptar la forma de una asignatura (contenido disciplinar) de un
proyecto, tanto de proyección social como investigativo. El módulo en si mismo, dentro
de una concepción de Universidad abierta, puede ofrecerse como curso de extensión.

Seminario: es el espacio fundamental de articulación y reflexión. Es un elemento de
la estructura microcurricular que persigue el objetivo que tanto estudiantes como
profesores, valoren, analicen, generalicen y discutan sobre los contenidos formativos,
mediante una organización que permita al estudiante su activa participación. El
seminario de investigación es el más difundido, hace parte del eje investigativo o
integrador, en este se generan espacios de socialización de la investigación formativa
para el caso de las especializaciones, tendiente a la solución de los problemas
pertinentes a los núcleos temáticos problemáticos de la Especialización y que son
integrados alrededor de un trabajo interdisciplinario que desarrollan los estudiantes con
el acompañamiento y orientación de los profesores.

Para atender con competencia el desarrollo del currículum se requiere que los
docentes cuenten con una formación académica e investigativa idónea, avanzada y
permanente, que los capacite para generar y aplicar paradigmas pedagógicos
innovadores que faciliten la participación activa de los estudiantes en todas las formas
de aprendizaje y que consoliden una comunidad académica y científica de excelencia,
comprometida con la Institución y vinculada en redes con sus homólogos nacionales e
internacionales.

Para la Especialización en Ludomàtica este eje está conformado por los
módulos Diseño Edumático y seminario de integración.
Núcleo Problemático de la Especialización

Las siguientes preguntas guían el desarrollo del núcleo problématico para garantizar
cumplir los logros y objetivos de la especialización sobre las estructuras cognitivas
del estudiante:
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¿Cuál es la necesidad educativa o pedagógica-didáctica que va a satisfacer la
construcción de un producto de software ludomático?
¿Cuáles son los beneficios e impacto que tiene la elaboración de un producto de
software educativo en mi contexto educativo laboral?
¿Cómo se relacionan las estrategias pedagógicas y didácticas con la tecnología
para la producción de software educativo?
¿Cuáles son los aspectos metodológicos y multimediales que guían el desarrollo de
productos de software educativos?

Núcleo problemático por nucleo o eje disciplinar

NUCLEO INVARIANTE O EJE DE FUNDAMENTACIÓN:
¿Cuáles son los fundamentos necesarios para la construcción de productos
ludomáticos?
¿Cómo la tecnología mejora los procesos de enseñanza – aprendizaje?
¿De qué forma los modelos pedagógicos – didácticos se mediatizan con las TIC
para la satisfacción de necesidades educativas?
¿Cuál es la importancia de la informática en la Educación?
¿Cómo las redes informáticas me permiten obtener información rápida y oportuna?
¿De qué forma las estructuras computacionales me servirán para construir
productos educativos?
¿Cuáles son los elementos de la pedagogía y la didáctica y su relación con la
tecnología educativa?

NUCLEO ELECTIVO O EJE CRITICO REFLEXIVO
¿Cuáles son los elementos de la TICs que permiten su aplicación a la Educación?
¿Cuáles son las estructuras de programación que sustentan la manipulación de
medios?
¿Cuáles son las estructuras de datos que permiten organizar los procesos
pedagógicos y didácticos?
¿Cómo se pueden determinar necesidades educativas para ser soportadas por
tecnologías educativas?
NUCLEO INTEGRATIVO O EJE DE INVESTIGACION E INTEGRACION
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¿Cuáles son los elementos metodológicos que soportan el diseño de un producto
Ludomático?

3.2

ESTRATEGIAS DE TRABAJO INTERDISCIPLINARIO Y EN EQUIPO
El currículo debe propiciar el concurso de diversas disciplinas que permitan a
estudiantes y profesores conocer y comprender los objetos de estudio propios de este
nivel educativo y del programa académico que cursan. Estas disciplinas se convierten
en medios para la formación integral, por tal razón su articulación en conjuntos
interdisciplinarios ha de responder a los principios institucionales, a la naturaleza de los
objetos de estudio y a las exigencias del perfil del egresado. El criterio de
interdisciplinariedad en el currículo no excluye los necesarios acercamientos
disciplinares a los que debe acceder el estudiante para apropiarse de la estructura
lógica y epistemológica del conocimiento fundante de su profesión. La aplicación de
este criterio exige por parte de los profesores un conocimiento apropiado sobre las
formas de interdisciplinariedad y su relación con la formación integral y con la naturaleza
disciplinar y profesional de cada programa académico.

En los Posgrados en Educación hay un proceso de reflexión, integración y
perspectividad profunda, que conduce a la convicción que los hechos sociales tienen
múltiples aristas, formas de existencia y lógicas que funcionan y se aplican.

Hablar de cualquier temática dentro de las especializaciones en educación implica
necesariamente recurrir al concepto de interdisciplinariedad; así como cada una
requiere de los conocimientos de las otras, es manifiesto, que se busca un gestor
integral con elevados valores y con fortalezas en las diferentes disciplinas del saber
pedagógico–administrativo–investigativo.

En el desarrollo de los Posgrados en Educación, el eje articulador de la
interdisciplinariedad corresponde al uso pedagógico de las TIC14,a las diversas
disciplinas y temáticas que integran cada programa y a la orientación hacia la gestión
del conocimiento. El referente común corresponde al esquema pedagógico
propuesto para los Posgrados, el cual posibilita la aplicación contextualizada de los
conocimientos construidos en cada una de los Posgrados en Educación.

14

TIC: Tecnologías aplicadas a la educación.
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En el eje de fundamentación se trabaja una interdisciplinariedad básica y de
interacción entre los saberes que fundamentan cada programa académico.
En el eje crítico reflexivo se trabaja una interdisciplinariedad diferenciada, de
interacción entre las temáticas teóricas propias de cada especialización y el
campo disciplinar o profesional de los estudiantes, acorde con sus intereses
y necesidades de Profundización.
En el eje integrador – investigativo se trabaja una interdisciplinariedad
unificadora con el desarrollo de la propuesta de grado elaborado por grupos
de interés y aplicable en cada uno de los contextos educativos identificados
en el desarrollo de los diferentes módulos.

INTERDISCIPLINARIEDAD EN LA ESPECIALIZACIÓN
La Especialización en LUDOMATICA APLICADA A LA EDUCACION se caracteriza por
tener un grupo académico interdisciplinario donde se conjugan armónicamente las
diferentes áreas del conocimiento, la pedagogía y el saber objeto de formación. La
relación que se establece entre áreas del conocimiento y ciencias buscan integrar
diversas ópticas para un mismo fenómeno, en este caso cumplir con la misión, visión y
objetivos del postgrado.
Para el postgrado la interdisciplinariedad aparece como un complemento en la
búsqueda de convergencias disciplinares que se interconectan y dan origen a
estructuras más amplias y complejas que las partes que la constituyen y que también
se hallan relacionadas a más alto nivel con otras y así sucesivamente en un cuadro
interdisciplinario que busca complementar sistémicamente la explicación de los
fenómenos a que se enfrenta el estudiante.
Hablar de cualquier temática dentro de la especialización implica necesariamente
recurrir al concepto de interdisciplinariedad; así como cada una requiere de los
conocimientos de las otras, es manifiesto, que se busca un especialista integral con
elevados valores y con fortalezas en las diferentes disciplinas del saber pedagógico,
didáctico, e informático; como a su vez adopte paradigmas con estructuras
tecnológicas que le permitan incorporarlo en su quehacer diario.
La
interdisciplinariedad en la especialización conjuga las teorías de la información,
teleinformática, la pedagogía y la didáctica, desarrolladas por otras disciplinas pero que
unidas permiten una gran aplicación en el contexto educativo.

3.3
ESTRATEGIAS DE FLEXIBILIZACION PARA EL DESARROLLO DEL
PROGRAMA
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El currículo en la Universidad se asume como un proyecto de formación adecuado a las
necesidades y tendencias de la época, de la sociedad y de la región a la que pertenece y
en la que se encuentran ubicados la Institución y los sujetos de la formación, los avances
del conocimiento y de las profesiones y sus formas de práctica social: las condiciones
socioculturales y académicas de los estudiantes y profesores para contribuir a su evolución
y mejoramiento.
La estructura curricular en los posgrados en educación, acorde con el Modelo Pedagógico
Didáctico de la FUAC, es concebida como una integralidad, esto quiere decir que todos
sus componentes están interrelacionados de modo pertinente entre las disciplinas, métodos
y estrategias, según las necesidades de aprendizaje en sus contextos locales, regionales e
internacionales.
Los principios y criterios pueden considerarse como las ideas fuerza que marcan, dan
sentido y centran todo un proyecto educativo. Estas ideas de hecho existen y funcionan, y
se marcan como auténticas guías del quehacer diario de profesores, estudiantes y
administradores curriculares. Lo que ocurre es que habitualmente no se explicitan y ello
hace que no se reflexione suficientemente sobre los mismos. En estos principios y criterios
didácticos se sintetizan, resumen y valoran los aportes de la fundamentación teórica, sin
perder la perspectiva de la intervención educativa como finalidad. Se sitúan, por lo tanto,
en la intersección de la teoría con la práctica, en el punto o nodo que parte de los
fundamentos del currículo y desemboca en lo específicamente didáctico, dando así
coherencia a la propuesta curricular.
De esta manera, los principios y criterios didácticos curriculares vienen a constituir la
vertiente normativa del modelo, en cuanto que orientan sobre el tipo de decisiones
curriculares que hay que tomar, fundamentadas en mecanismos de participación y en los
consensos con la comunidad académica, los actores del proceso docente educativo y el
contexto en el que se desarrollan los programas académicos.
La organización del proceso de docencia-aprendizaje en distintos niveles de complejidad y
generalidad, conlleva a la estructuración de planes de estudio o mallas curriculares
rigurosas, pero abiertas, flexibles y dinámicas, lo que posibilita permanentemente su
pertinente actualización.

3.4
LINEAMIENTOS PEDAGÓGICOS Y DIDÁCTICOS ADOPTADOS EN LA
INSTITUCIÓN SEGÚN LA METODOLOGÍA Y LA MODALIDAD DEL PROGRAMA
Con el propósito de facilitar a los estudiantes su proceso de
formación en los Posgrados en Educación, se desarrollan estrategias pedagógicas,
acordes con el modelo pedagógico y las necesidades de formación. Con la
formulación del núcleo problemático, el estudiante construirá sus competencias, al
movilizar los contenidos de los módulos de cada eje curricular, con procedimientos
de aprendizaje significativo, de tal manera que logre evidenciar sus capacidades
para resolver creativamente las preguntas planteadas y cuestionamientos
planteados; así, como otras preguntas que surjan de su interacción grupal y cultural
en los espacios educativos de la Universidad y contextos externos.
Los medios y recursos educativos que apoyan al proceso docente- educativo
de aula, de todos los módulos son:
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Clases magistrales: en las que un docente con amplia formación en los
temas a tratar, expone aspectos teóricos fundamentales de cada disciplina.
Talleres y/o simulaciones: con sesiones dedicadas a la resolución de
ejercicios y al manejo de paquetes computacionales (cuando así se requiere)
bajo la supervisión del docente.
Sesiones especiales de trabajo: orientadas al trabajo sobre casos
desarrollados en los grupos de investigación o en un contexto real de
aplicación (aplicando estrategias hacia la resolución de problemas).
Tutorías especializadas: son jornadas extracurriculares en las que un
estudiante tiene a su disposición un docente ya sea de manera virtual o
presencial, que puede dar orientaciones y despejar dudas con el fin de
facilitar el proceso de aprendizaje.
Prácticas de laboratorio, para los programas que lo requieren: con las
cuales se fomenta la puesta en práctica por parte del estudiante, de los
conceptos teóricos adquiridos, lo que permite reforzar sus conocimientos y
poner a prueba sus destrezas. Estas prácticas pueden ser cerradas, en las
que el estudiante está permanentemente acompañado por un docente o
abiertas, en las que el estudiante puede realizar prácticas que sean de su
particular interés.
Trabajo independiente: haciendo uso del concepto de crédito académico, a
los estudiantes se les asignan ejercicios, tareas y lecturas complementarias
que deben realizar en sus horas de trabajo adicional a las horas presenciales.
Uso de TIC: no se puede desconocer la relevancia que reviste para un
estudiante estar en un continuo proceso de aprendizaje en que tenga a
disposición permanente herramientas, materiales y un guía facilitador. En la
FUAC se cuenta con la plataforma Moodle para el apoyo a la docencia que
permiten una comunicación continua de docente y estudiante, ya sea en
cursos virtuales, o como complemento a los cursos presenciales.
La plataforma tecnológica de aulas virtuales existente en la FUAC15, basadas
en una concepción pedagógica constructivista, son de uso habitual y
perentorio dentro del modelo pedagógico asumido por los Posgrados de la
FUAC. Estas Aulas soportan la actividad formativa de los Posgrados, tanto
en los tiempos de Acompañamiento Directo, como en los Tiempos de
Autoformación del estudiante.
Las aulas virtuales para los Posgrados son de tres tipos:
 el aula virtual de los módulos
 el aula virtual del proyecto curricular, de grado y del seminario
de integración
 para la gestión académico administrativa

15

Ver guía para orientación al usuario – Anexo No. 3
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El diseño del aula virtual de los módulos es desarrollado por los profesores y
la administración de la especialización de manera colaborativa y contiene la
planeación general de todos los módulos (guías de cátedra), la planeación
específica del desarrollo espacio-temporal real del módulo, los apoyos
didácticos de las conferencias, laboratorios y lecturas obligatorias, los
instrumentos de evaluación de las conferencias, laboratorios y lecturas
obligatorias. Los atributos del aula virtual de los módulos están enfocados a
orientar, desarrollar, apoyar y evaluar el trabajo individual de los estudiantes
y profesores.
El diseño del aula virtual del proyecto curricular es coparticipativo entre
estudiantes profesores y la administración de la Especialización. Se enfoca
a apoyar el desarrollo de proyecto curricular que contiene la planeación,
apoyo didáctico, ejecución y evaluación de los talleres y actualizaciones del
libro de control del proyecto. Los atributos del aula virtual del proyecto
curricular y del seminario de integración están enfocados a orientar,
desarrollar, apoyar y evaluar el trabajo grupal (del equipo del proyecto
curricular) de estudiantes y profesores.
Estas son las estrategias que se emplean en busca de ofrecer al estudiante
alternativas de formación dinámicas, donde él es miembro activo y central
del proceso, aprendiendo los saberes propios de su disciplina, el trabajo en
equipo, el uso de herramientas y recursos de la Universidad, todo con el
objetivo de promover una formación posgradual acorde con las necesidades
del entorno.
3.5
CONTENIDO GENERAL DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS DEL
PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN EN EDUMATICA
3.5.1 OBJETIVO DE LA ESPECIALIZACIÓN
3.5.1.1 Objetivos generales
Formar profesionales en el diseño, desarrollo y producción de software lúdico con el
fin de que este se convierta en una herramienta creativa para los procesos de
aprendizaje.
3.5.1.2 Objetivos Específicos
a) Formar a los educadores y profesionales no docentes en el diseño uso y desarrollo
de aplicaciones informáticas, de telecomunicaciones y multimediales (texto,
imágenes estáticas y en movimiento y sonido) para mejorar, enriquecer y/o
virtualizar su quehacer pedagógico – didáctico.
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b) Incorporar herramientas tecnológicas de punta a la elaboración de materiales
educativos.

c) Construir pedagogías interactivas que permitan al educando una participación y
despliegue autónomo de su inteligencia para formular y resolver problemas.

3.5.1.3 Objetivos de formación de la Especialización a nivel ético, cultural y
político.
Al concentrarse cada vez más la formación en la especialización, se tiende a olvidar
el estudio de las normas de conducta por las que debe regirse toda profesión. El
estudio de la ética es muy importante en la universidad porque los valores morales
que el estudiante aprende en las aulas son los que influyen en su comportamiento
profesional, de tal forma que existe una responsabilidad del estudiante con la
sociedad en cuanto a la forma como se desempeña en el campo laboral,
específicamente en el uso adecuado de la tecnología creando e investigando
productos ludomáticos que verdaderamente satisfagan necesidades educativos
detectadas en el aula de clase.
En el caso de la cultura, ésta como resultado de la interacción social, está
estrechamente relacionada con los direccionamientos y preceptos tanto
universitarios de la FUAC como con los principios y normas que rigen su sistema
postgradual caracterizándose por:
 Es un producto de la interacción social de los seres humanos
 Proporciona pautas socialmente aceptadas para hacerle frente a las necesidades
biológicas y sociales.
 Es acumulativa, aprendida y heredada
 Determina la personalidad individual y grupal
 Depende del desarrollo social pero es independiente de cualquier individuo o grupo
particular
 Comprende elementos tangibles e intangibles resultantes de la producción de
bienes, la prestación de servicios, la satisfacción de las necesidades humanas y el
bienestar de la sociedad
En este sentido para el postgrado lo fundamental es entender que la cultura es
persistente y debe ser participativa para que genere resultados que impacten
positivamente a la comunidad educativa nacional. No se trata de provocar una
metamorfosis, se trata de fortalecer aquellos principios y valores que nos
caracterizan, para mejorar la sociedad.
En lo político la especialización recoge el principio de Ortega y Gasset: “Si la
educación es la transformación de la realidad en el sentido de una idea que
poseemos y la educación no ha de ser sino social, tendremos que la pedagogía es
la ciencia de transformar sociedades. Antes llamábamos a esto política; he aquí
pues, que la política se ha hecho para nosotros pedagogía social, y el problema
social es un problema pedagógico”.
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Las universidades, cada día preparándose más y mejor para los nuevos retos del
tercer milenio, revisan y reforman los currículos llevando la enseñanza universitaria
de un enfoque excesivamente tecnocrático y especializado a una formación más
general, que asume la integralidad de la persona humana, de esta forma en un
escenario descentralizador, el proyecto educativo institucional como unidad mínima
operacional vincula recursos, actividades y componentes para resolver problemas16
o necesidades de la comunidad educativa fortaleciendo los principios éticos del
estudiante como persona y como formador de nuevas generaciones.

3.6.
PERFIL DE FORMACION
3.6.1. Perfil Profesional

 Desarrollar productos de software lúdicos utilizando herramientas para la
creación y exploración de micromundos educativos.
 Operar y administrar tecnologías hardware y software de micromundos
educativos.
 Diseñar estrategias pedagógicas interactivas que integren el juego y la
simulación como herramientas de aprendizaje.
 Implementar aulas electrónicas como facilitadora de los procesos de
autoaprendizaje.
3.6.2 Perfil Ocupacional








3.6.3

Diseñar, construir e implementar medios y elementos didácticos orientados al
fortalecimiento del aprendizaje en el docente fundamentado en la Tecnología de la
multimedia aplicada.
Emplear las herramientas de la informática y las telecomunicaciones para modelar
y construir las soluciones que demanda la educación personalizada.
Evaluar, potenciar y optimizar la eficiencia, eficacia, potencialidad, estilo,
funcionabilidad y operatividad de un software empleado como apoyo en el proceso
de enseñanza.
Dimensionar técnica, operativa y funcionalmente una configuración computacional
adquirida por la institución para la cual trabaja.
Apoyar al departamento de medios e informática de un plantel o institución
educativa.

PERFIL DEL ASPIRANTE

La Especialización está dirigida a:

16

Gustavo Adolfo Villegas López, Universidad Eafit, revista Normas y Calidad, segundo

trimestre de 1.997, ICONTEC
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Profesionales de distintas disciplinas, licenciados y no licenciados
titulados en cualquier rama del saber, que se encuentren vinculados a los
distintos niveles del Sistema Educativo y científico Colombiano, público o
privado y que deseen fortalecer sus competencias tecnológicas e
investigativas en la educación.

4. EL CURRÍCULO EN EL PROGRAMA
Como puede observarse en el siguiente diagrama, los programas tendrán 15 créditos
como mínimo que perfeccionarán en la opción escogida por el estudiante, esta opción
está dada por la integración de áreas del conocimiento, que son válidas para la
fundamentación en diferentes programas y por ello se han llamado NUCLEO o eje
INVARIANTE, que determina, afianza y enfatiza en algunos aspectos del programa,
que ya ha sido previamente seleccionado por el estudiante. El énfasis lo escoge el
estudiante de acuerdo a sus intereses, necesidades e inquietudes.
EL NUCLEO o eje ELECTIVO conformado por 6 créditos, genera el espacio de
socialización de la investigación formativa de los agentes, tendiente a la solución de
los problemas pertinentes a los núcleos temáticos problemáticos de la especialización
y que son integrados alrededor de un trabajo interdisciplinario que desarrollan los
agentes.
EL NUCELO o eje INTEGRATIVO, permite generar el espacio para la socialización
de los trabajos de grados y propuestas de investigación que se desarrollen en la
especialización, este núcleo tiene asignado 6 créditos.
PLAN DE ESTUDIOS
INFORMATICA Y REDES
PEDAGOGÍA Y DIDÁCTICA
COMUNICACIÓN DIGITAL
T.G.: DISEÑO DE MICROMUNDOS LUDICOS
OPATATIVA I
OPTATIVA II
LOS MEDIOS Y LA LUDICA
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S.A.: LUDICA Y PEDAGOGIA
SEMINARIO DE INTEGRACIÓN
T.G. Trabajo de Grado
S.A. Seminario de Actualización

Especialización en LUDOMÁTICA
APLICADA A LA EDUCACIÓN
Módulo
Seminario
de

Módulo
LUDICA Y
PEDAGOGI
A

27
É
CR DITOS

•

NÚCLEO – EJE – INVARIANTE
(15 créditos)

•

NÚCLEO – EJE – ELECTIVO
(6 créditos)

•

NÚCLEO – EJE – INTEGRATIVO
(6 créditos)

Módulo

LOS MEDIOS
Y LA LUDICA

|

Módulo
Optativa

Módulo
Optativa

Módulo
Módulo
DISEÑO DE PEDAGOGI
MICROMUND
A

Módulo

INFORMATICA

Módulo
COMUNICACI
ÓN DIGITAL

OPTATIVA I:
- REALIDAD VIRTUAL
O
PRODUCCION
DE
SOFTWARE WEB
OPTATIVA II:
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ESPECIALIZACIÓN EN LUDOMATICA APLICADA A LA EDUCACION
PRIMER

SEGUNDO

TERCER

CUATRIMESTRE

CUATRIMESTRE

CUATRIMESTRE

LOS MEDIOS Y LA
LUDICA

LUDICA Y
PEDAGOGIA

OPTATIVA I:
REALIDAD
VIRTUAL

OPTATIVA II:
LUDICA APLICADA
O ROBOTICA

INFORMATICA Y
REDES

NÚCLEO O EJE
INVARIANTE

PEDAGOGIA Y
DIDACTICA

15

COMUNICACIÓN
DIGITAL

NÚCLEO O EJE
ELECTIVO

6
OPTATIVA I:

NÚCLEO O EJE
INTEGRADOR

6

TOTAL CRÉDITOS

27

OPTATIVA II:

OBJETOS
PRODUCCION DE
SOFTWARE WEB

COMUNIDADES
VIRTUALES

DISEÑO DE
MICROMUNDOS
LUDICOS

SEMINARIO DE
INTEGRACIÓN

Estructura actual hasta 31 de diciembre de 2017(Por cuatrimestre)
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ESPECIALIZACIÓN EN LUDOMÁTICA APLICADA A LA EDUCACIÓN

NÚCLEO O EJE
INVARIANTE

TICs aplicadas a
la contrucción
de ambientes de
aprendizaje

NÚCLEO O EJE
INTEGRADOR INVESTIGATIVO
TOTAL
CRÉDITOS

SEGUNDO
SEMESTRE

INFORMATICA Y REDES(3)

LUDICA Y PEDAGOGIA(3)

PEDAGOGIA Y DIDACTICA (4)

COMUNICACIÓN DIGITAL(3) / COMPETENCIAS CIUDADANAS(2)

OPTATIVA I(2)

Optativa III(2)

OPTATIVA II(1)

OPTATIVA IV(1)

15

Pedagogía y
Educación

NÚCLEO O EJE
ELECTIVO

PRIMER
SEMESTRE

Diseño de
Software
orientado a la
enseñanza

6

Investigación

6

DISEÑO DE MICROMUNDOS LUDICOS(3)

SEMINARIO DE INTEGRACIÓN(3)

27

13

14

Propuesta curricular propuesta a partir de 2018(Por semestre)

3.7

ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS POR
CRÉDITOS

Un crédito académico está concebido como la unidad que mide y estandariza el tiempo
estimado de actividad académica del estudiante en función de las competencias
profesionales y académicas que se espera que el programa desarrolle.
El crédito académico tiene una equivalencia de 48 horas totales de trabajo del estudiante,
incluidas las horas académicas con acompañamiento docente y las demás horas que deba
emplear en actividades independientes de estudio, prácticas, preparación de exámenes u
otras que sean necesarias para alcanzar las metas de aprendizaje propuestas, sin incluir
las destinadas a la presentación de exámenes finales. Su determinación parte de la
apreciación del promedio de horas de trabajo académico que les toma a los estudiantes,
alcanzar los objetivos formativos de las actividades del plan de estudio. En este tiempo
están incluidas las horas de trabajo académico con acompañamiento del docente y las
horas de autoformación del estudiante.
Las formas de organización del proceso docente educativo se ilustran a través de las formas
metodológicas organizativas de los módulos en la siguiente tabla, donde se muestra la
distribución recomendada en cantidad de eventos,
horas de TAD (Tiempo de
Acompañamiento Directo) y espacio preferente de desarrollo:
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Formas
metodológicas
organizativas

Cantidad de
eventos

Tiempo
TAD
(Horas)

Conferencias

3-5

10-14

Talleres

3-5

5-7

laboratorios

3-5

10-16

Espacio
preferente
Aula
Inteligente
Laboratorio
Informática

Los talleres son el espacio de resolución de las preguntas del eje problemático que
contribuye a elaborar el proyecto curricular del equipo estudiantil de proyecto.
El equipo estudiantil de desarrollo del proyecto debe tener una conformación mínima que
emule un grupo de desarrollo profesional de software con las siguientes funcionalidades
dentro del equipo:
1. Diseñador Edumático
2. Diseñador de Medios
3. Desarrollador de Software
4.
Estas responsabilidades dentro del equipo estudiantil serán rotativas por módulo, ojala
atendiendo la correspondencia entre el perfil del contenido del módulo y la formación previa
de los estudiantes.
El Diseñador Edumático, desarrollara una propuesta de trabajo a partir de las necesidades
educativas detectadas en el aula de clase, utilizando una metodología para el desarrollo de
software Edumático fundamentado en estrategias pedagógicas y didácticas.
El diseñador de Medios, tendrá la función de recolectar los diversos medios como son
videos, animaciones, textos, imágenes, sonidos relacionados con el tema a desarrollar.
El desarrollador de Software, tendrá la función de integrar los medios y desarrollar mediante
una o varias herramientas de software el diseño Edumático.
Evaluación:
La evaluación es de carácter permanente y formativa basada en el desarrollo de
competencias integrales; las cuales, poseen indicadores de logro que atienden a evaluar
los aspectos cognitivos, comunicativos y socioafectivos de las competencias.
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3.7.1 Normatividad institucional
Conforme al PEI de la Universidad, los lineamientos curriculares y en especial lo estipulado
en el Acuerdo 467 de 2004 del reglamento estudiantil, la Universidad Autónoma de
Colombia, que establece el crédito académico como mecanismo que facilita la valoración
del aprendizaje, la transferencia estudiantil y la cooperación interinstitucional, se expide el
reglamento académico estudiantil de pregrado y
reglamentos de posgrados para el
desarrollo de las actividades académicas, de comportamiento social y ético de los
estudiantes en mención. En su Capítulo VII establece las directrices relacionadas con los
créditos académicos y la organización de la carrera o programa.

La Universidad Autónoma de Colombia ha organizado el trabajo académico de la
microestructura curricular bajo esta modalidad académica con los siguientes parámetros:

Hora de trabajo académico (HTA): 60 minutos para todas las jornadas y metodologías
usadas por los programas.

•

Tiempo de acompañamiento directo (TAD):

Es el número de horas de trabajo académico (HTA) de un crédito académico en el que los
estudiantes son acompañados por el profesor o tutor en un encuentro cara a cara,
(seminario, clase, taller, etc.), para el logro de los objetivos formativos planteados en el plan
de estudio.
•

Tiempo de acompañamiento mediado (TAM):

Es el número de horas de trabajo académico (HTA) de un crédito académico, en que el
estudiante es acompañado en telepresencia síncrona por el profesor o tutor (vía telefónica,
video, tele o audio conferencia, chat, etc.).
•

Tiempo de autoformación guiada (TAG):

Representa el número de horas de trabajo académico (HTA) de un crédito académico en el
que el estudiante realiza, en forma autónoma, actividades diseñadas por el profesor o tutor.
Tiempo de Autoformación Independiente (TAI):
Es el número de horas de trabajo académico (HTA) de un crédito académico que el
estudiante destina, en forma independiente, al cumplimiento de los objetivos formativos del
programa.

3.8.2 Distribución por créditos académicos de la Especialización
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El “Crédito Académico” (CA) como medida del trabajo académico promedio realizado
por los agentes del proceso docente – educativo, durante el desarrollo de las
actividades de la estructura curricular, en cumplimiento de los objetivos señalados en
cada programa académico; toma como base las siguientes consideraciones que
sirven como patrón:

 La Hora de Trabajo Académico (HTA): la hora de trabajo académico será de 60
minutos independientemente de la jornada (diurno o nocturno) o de la metodología
del programa.
 El número de semanas de trabajo académico de un período académico
cuatrimestral es de 15. Dentro de este período se incluye la evaluación formativa.
 Un Crédito Académico equivale a 48 horas de trabajo académico empleadas por
los agentes en pro de la consecución de los objetivos de formación del estudiante.
En consecuencia, su determinación parte de la apreciación del promedio de horas
de trabajo académico que le toma a los estudiantes, alcanzar los objetivos
formativos de las actividades del plan de estudios. En este tiempo están incluidas
las horas de trabajo académico con acompañamiento del docente y las horas de
autoformación del estudiante.
 Un crédito académico independiente de la metodología, se subdividirá en distintos
tipos de tiempos, así17:
 El Tiempo de Acompañamiento Directo (TAD) es el número de Horas de Trabajo
Académico (HTA) de un crédito académico donde el estudiante es acompañado
de manera frontal (cara a cara) por el profesor, para el logro de los objetivos
formativos planteados en el plan de estudios. En este tiempo no son contabilizadas
las horas de tutoría personalizada que ejecuta el profesor a estudiantes
individuales o pequeños grupos de ellos. Los espacios para el acompañamiento
directo son definidos centralizadamente por los administradores de los planes de
estudio. Este tiempo es característico de las metodologías presencial y
semipresencial. En la Especialización el TAD + TAG es igual a 432 horas bajo la
modalidad semipresencial discriminadas así: (32 horas por módulo de TAD + 96
horas de trabajo guiado - TAG) x 9 módulos = 432 horas de TAD + TAG.
 El Tiempo de Autoformación Independiente (TAI) representa el número de horas
de trabajo académico (HTA) de un crédito académico, que el estudiante destina
en forma independiente, al cumplimiento de los objetivos formativos del
programa académico. Este tiempo lo utiliza el estudiante para desarrollar
actividades no necesariamente incluidas en el plan de estudio y que ofrece la
Universidad u otra entidad en espacios formativos no exclusivamente docentes.
El TAI está presente en todas las metodologías educativas, y le son inherentes
espacios de interacción de toda la comunidad educativa Autónoma, en pro de
la formación integral. Para la Especialización el TAI es de 864 horas.
17

PEI. Op. Cit.
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Para calcular el número de créditos en general se aplica la siguiente fórmula:
(Total Horas de trabajo semanal x Número de semanas) /48= Número de Créditos
La modalidad semipresencial se diseñará y desarrollará con arreglo a que por cada hora de
trabajo académico con acompañamiento directo del profesor, el estudiante empleará de 3
a 4 horas de autoformación (de 2 a 3 horas de autoformación guiada y 1 hora de
autoformación independiente).

La modalidad semipresencial sólo admite estrategias pedagógicas didácticas basadas en
la pedagogía intensiva de medianos recursos de mediación didáctica; donde le son
inherentes las guías didácticas de contenido y metodologías de autoformación; ya sea, en
medio impreso o electrónico digital.
MODULO

CRED. HSP

HSA
UTO

TAD

TAG

TA TAI TOTAL X
TOTAL
D+
SEMAN
HORAS X
TA
A(HSP
MODULO
G
+HSAUT
(TAD+TAG+
O)
TAI)

INFORMATICA Y REDES

3

9.6

19.2

32

16

48

96

28.8

144

PEDAGOGÍA Y
DIDÁCTICA

3

9.6

19.2

32

16

48

96

28.8

144

COMUNICACIÓN DIGITAL

3

9.6

19.2

32

16

48

96

28.8

144

T.G: DISEÑO DE
MICROMUNDOS
LUDICOS

3

9.6

19.2

32

16

48

96

28.8

144

LOS MEDIOS Y LA
LUDICA

3

9.6

19.2

32

16

48

96

28.8

144

OPTATIVA I

2

6.4

12.8

24

10

34

64

19.2

98

OPTATIVA II

1

3.2

6.4

8

6

14

32

9.6

46

LUDICA Y PEDAGOGIA

3

9.6

19.2

32

16

48

96

28.8

144

OPTATIVA III

2

6.4

12.8

24

10

34

64

19.2

98
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OPTATIVA IV

1

3.2

6.4

8

6

14

32

9.6

46

SEMINARIO DE
INTEGRACION

3

9.6

19.2

32

16

48

96

28.8

144

Totales

27

86.4 172.8

288

144

432 864

259.2

1296

La actividad de la presencialidad concentrada de la especialización se aprecia en la
distribución del tiempo de Acompañamiento Directo TAD en las diferentes formas
organizativas de la especialización, como se muestra en la siguiente tabla:

Formas
metodológicas Tiempo
organizativas
TAD
(horas)

%

conferencias

112

41%

Talleres

56

20%

Laboratorios

108

39%

TOTAL

276

100%
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5. EL CONTEXTO Y ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS
La Operacionalización del modelo en los Posgrados en Educación

Desde el 2004, y como producto de un proceso de autoevaluación de los Posgrados en
Educación, y acorde con las realidades actuales, así como con el contexto que plantea la
sociedad de la información y el conocimiento, el ISP18reflexiona y operacionaliza el modelo
pedagógico existente y diseña un esquema de enseñanza aprendizaje, como parte de un
proceso de construcción y reconstrucción permanente, que posibilita resolver varias
preguntas relacionadas con el ¿Para qué enseñar?, ¿Qué enseñamos?, ¿Cuándo, cómo y
con qué lo hacemos? y ¿Cómo evaluamos?; lo anterior lleva a tomar una postura frente al
currículo y frente a lo que implica delimitar sus aspectos más esenciales, los propósitos, lo
contenidos, la secuenciación, la metodología y los recursos didácticos, para luego ser
llevados a la práctica educativa.
El esquema de enseñanza aprendizaje acorde con el modelo pedagógico sistémico, retoma
las teorías pedagógicas relacionadas con el constructivismo, el cual incorpora las ideas
básicas del aprendizaje significativo y uno de cuyas estrategias fundamentales es el
aprendizaje por problemas, el cual se articula con una visión curricular integral e
interdisciplinaria, orientada en torno a las relaciones entre el hombre, la cultura y la
sociedad, en el contexto de la sociedad de la información y la gestión del conocimiento;
posibilitando así el desarrollo de dinámicas que permitan la generación, el compartimiento,
la difusión e interiorización del conocimiento19 existente. Su referente es la realidad
educativa y los problemas que de ella surgen, dentro de una formación para la vida y el
aprender a aprender. (Figura No. 2)

18

ISP: Instituto Superior de Pedagogía

19

Los conocimientos por si mismos no conducen a cambios en los objetos y fenómenos del mundo exterior, pero si permiten

prever y predecir los resultados de las acciones prácticas y elegir las acciones más adecuadas para su transformación. En:
Criterio 29, octubre de 1999, página 182. Grupo de Pedagogía Sistémica. Modelo Pedagógico-Didáctico Sistémico del
Sistema Posgradual de la Universidad Autónoma de Colombia FUAC. Santa Fe de Bogotá, D.C.
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Figura 2. Esquema de enseñanza aprendizaje

Con el esquema de enseñanza aprendizaje y con un enfoque hacia resolución de
problemas se encuentra que frente a la pedagogía tradicional, el rol del docente y del
estudiante se transforma así:
En un proceso de aprendizaje tradicional

En un proceso hacia la resolución de
Problemas

El profesor asume el rol de experto o Los profesores tienen el rol de facilitador, tutor,
autoridad formal.
guía o asesor.
Los profesores transmiten la información a Los estudiantes toman la responsabilidad de
los estudiantes.
aprender y crean alianzas entre estudiante y
profesor.
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Los profesores organizan el contenido en Los profesores diseñan su cátedra basados en
exposiciones de acuerdo a su disciplina.
problemas abiertos, que corresponden a los
núcleos problemáticos del plan de estudios.
En algunas ocasiones, los profesores
incrementan la motivación de los estudiantes
presentando problemas reales.
Los estudiantes son vistos como “recipientes Los profesores buscan mejorar la iniciativa de
vacíos” o receptores pasivos de información. los estudiantes y motivarlos. Los estudiantes
son vistos como sujetos que pueden aprender
por cuenta propia.
Las exposiciones del profesor son basadas Los estudiantes trabajan en equipos para
en
comunicación
unidireccional;
la resolver problemas, adquieren y aplican el
información es transmitida a un grupo de conocimiento en una variedad de contextos.
estudiantes.
Los estudiantes localizan recursos y los
profesores los guían en este proceso.
Los estudiantes trabajan por separado.

Los estudiantes conformados en pequeños
grupos interactúan con los profesores quienes
les ofrecen retroalimentación.

Los estudiantes absorben, transcriben,
memorizan y repiten la información para
actividades específicas como pruebas o
exámenes.

Los estudiantes participan activamente en la
resolución
del
problema,
identifican
necesidades de aprendizaje, investigan,
aprenden, aplican y resuelven problemas.

El aprendizaje
competencia.

es

individual

y

de Los estudiantes experimentan el aprendizaje en
un ambiente cooperativo.

Los estudiantes buscan la “respuesta Los profesores evitan solo una “respuesta
correcta” para tener éxito en un examen.
correcta” y ayudan a los estudiantes a armar
sus preguntas, formular problemas, explorar
alternativas y tomar decisiones efectivas.
La evaluación es sumatoria y el profesor es Los estudiantes evalúan su propio proceso así
el único evaluador.
como los demás miembros del equipo y de todo
el grupo. Además el profesor implementa una
evaluación integral, en la que es importante
tanto el proceso como el resultado.
Tabla 8. Transformación del rol del docente y del estudiante
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Presupuestos para el aprendizaje

Entre las condiciones identificadas para que el estudiante pueda llevar a cabo
aprendizajes significativos se puede citar:
 El contenido, debe ser potencialmente significativo, tanto desde el punto de
vista de su estructura interna (es la llamada significatividad lógica, que exige
que el aprendizaje sea relevante y tenga una organización clara) como desde
el punto de vista de la posibilidad de asimilarlo (es la significabilidad psicológica,
que requiere la existencia en la estructura cognitiva del estudiante, de
elementos pertinentes y relacionables con el aprendizaje).
 La estructura cognitiva del estudiante, que privilegia los conceptos que haya
formado ante y que debe utilizar para que el nuevo conocimiento pueda
vincularse con el anterior.
 El estudiante, quién debe tener una disposición favorable para aprender
significativamente, es decir, debe estar motivado para relacionar el nuevo
aprendizaje con lo que ya sabe. En esta característica se subraya la importancia
de los factores motivacionales.
Estas condiciones hacen intervenir elementos que corresponden no sólo a los
estudiantes (el conocimiento previo, sino también al contenido del aprendizaje, su
organización interna y su relevancia) y al docente, que tiene la responsabilidad de
ayudar con su intervención al establecimiento de relaciones entre el conocimiento
previo de los estudiantes y el nuevo aprendizaje.
El aprendizaje del estudiante va a ser más o menos significativo en función de las
interrelaciones que se establezcan entre estos tres elementos y de lo que aporta cada
uno de ellos al proceso de aprendizaje. El énfasis en las interrelaciones y no sólo en
cada uno de los elementos por separado, aparece como uno de los rasgos distintivos
de la concepción constructivista del aprendizaje y de la enseñanza.
El análisis de lo que aporta inicialmente el estudiante al proceso de aprendizaje se
hará básicamente en términos de las representaciones, concepciones, ideas previas,
esquemas de conocimiento, modelos mentales o ideas espontáneas del estudiante a
propósito del contenido concreto a aprender, puesto que son estos esquemas de
conocimiento iniciales los que el docente va a intentar movilizar con el fin de que por
medio de la contrastación se propicien nuevos conocimientos20 o resemantización del
conocimiento existente.

20

Ibid.
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El acto mismo de aprendizaje se entenderá como un proceso de revisión,
modificación, diversificación, coordinación y construcción de esquemas de
conocimiento.
Bajo este contexto, para que los estudiantes alcancen el objetivo irrenunciable de
aprender a aprender es necesario que desarrollen y aprendan a utilizar estrategias de
exploración y descubrimiento, así como de planificación y control de la propia
actividad, proceso que se orienta con la guía de cátedra. (ver Anexo No.3).

El aporte del estudiante al proceso de aprendizaje no se limita a un conjunto de
conocimientos precisos, incluye también actitudes, motivaciones, expectativas y
atribuciones (para los Posgrados en Educación se constituye en el perfil del
estudiante21), cuyo origen hay que buscar, al igual que en el caso de los
conocimientos previos, en las experiencias que constituyen su propia historia
Los significados que el estudiante construye a partir de la enseñanza, no dependen
sólo de sus conocimientos previos pertinentes y de su puesta en relación con el nuevo
aprendizaje, sino también de la nueva experiencia.

5.2
PROPÓSITOS DE FORMACION DEL PROGRAMA, LAS COMPETENCIAS Y
LOS PERFILES DEFINIDOS
5.2.1 Propósitos Generales de Formación
5.2.1.1 La formación integral en los Posgrados en Educación
El proceso de formación en los Posgrados en Educación se orienta hacia la formación
integral impartida en la Universidad, busca formar una comunidad universitaria y
específicamente un estudiante, en el respeto y la defensa de los derechos humanos, de la
paz, la democracia, la solidaridad, la tolerancia y el pluralismo cultural, ideológico y político
y su formación en los ámbitos científico, tecnológico, ético y estético.

La revolución educativa que se viene dando desde el planteamiento de la formación por
competencias22, en el que se plantea el aprender a aprender y el aprendizaje a lo largo de
la vida, hizo que se revaluara el significado que se venía dando a la educación desde la
academia: impartir conocimientos fragmentados y encapsulados desde disciplinas sin

21

Ver Anexo No. 2. Modelo de Perfil del estudiante.

22

“El conjunto de comportamientos socioafectivos y habilidades cognoscitivas, psicológicas, sensoriales y motoras que

permiten llevar a cabo adecuadamente un desempeño, una función, una actividad o una tarea”. –UNESCO. 1999
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integración ni articulación con el ejercicio profesional y con el desempeño en diferentes
contextos y escenarios de la vida.

En este sentido, la Universidad contribuye a la formación humana integral de sus
estudiantes, por medio de sus procesos de docencia, investigación y proyección social,
acompañada de una gestión social que involucra al estudiante y a la comunidad
universitaria en vivencias intelectuales, estéticas, morales, lúdicas y convivenciales, que le
permitan sentirse implicado y comprometido con valores sociales y éticos. La Universidad
es el espacio que da vigencia al compromiso del estudiante en lo teórico, práctico, colectivo
e individual.

5.2.1.2 La formación orientada a la Gestión del Conocimiento en los
Posgrados en Educación
 La promoción para una cultura favorable y compatible con la Gestión del
Conocimiento, tal como lo identifica Davenport (1997, 1998) con tres componentes
en esta cultura:
o

Una orientación positiva hacia el conocimiento

o

La ausencia de factores de inhibición del conocimiento en la cultura

o

La coincidencia entre el tipo de proyecto de gestión del conocimiento y la
cultura.

 La gestión del conocimiento en educación superior23, acorde con los postulados de
Sallis y Jones, 2002,parten del hecho que cada organización educativa debería
poseer y construir su propia estructura, su propio sistema de Gestión de
Conocimiento, en función de sus características, sus fortalezas y debilidades, por
ello el formador de formadores debe realizar un esfuerzo por cambiar el modelo de
enseñanza, restringuiendo al máximo los contenidos y en su lugar orientando la
formación hacia la gestión de conocimiento, de modo que este último es interpretado
como un recurso que más allá de proveer información sobre el contexto, permite a
quien tiene acceso a él, la posibilidad de tomar decisiones, actuar e intervenir en su
entorno.

23 SALLIS, E.; JONES, G. (2002). Knowledge Management in Education: enchancing leaning and education.
Londres: Kogan Page Limited.
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5.2.1.3 La formación orientada al uso pedagógico de las Tecnologías de
la Información y la Comunicación (TIC) en los Posgrados en Educación
Dentro de los propósitos de formación consignados en el modelo pedagógico sistémico, se
propende por hacer uso de las tecnologías de la información y la comunicación, a fin de
aprovechar los desarrollos científicos, generando las mejores y mayores oportunidades
para los agentes de los procesos docente-educativos, mayor cobertura y desarrollo y,
propiciando la optimización del tiempo y el espacio. La tendencia en la Universidad, es hacia
un nuevo paradigma, el de la virtualidad. Ello solo se podrá alcanzar con la selección y
utilización racional, efectiva y pedagógica-didáctica de dichas tecnologías de la información
y la comunicación.
La selección y utilización de medios debe estar inmersa dentro de las posibilidades dadas
para alcanzar los objetivos propuestos y facilitar la asimilación y apropiación de los
contenidos, en un ambiente educativo real, agradable y motivante, donde se virtualicen las
variables espacio temporales; pero siendo a su vez muy conscientes y teniendo siempre
presente, el impacto socio-fisiológico de los medios y las diversas formas como son
percibidos por diferentes grupos o individuos, de acuerdo a sus perfiles24.
En síntesis, la formación en los posgrados en educación, propende por la formación integral
del estudiante, la gestión del conocimiento y el desarrollo en habilidades en el uso
pedagógico de las tecnologías de la información y la comunicación, valor agregado en sus
programas académicos, correspondientes a las áreas académicas: didáctica, gestión
educativa y Edumática y gestión del conocimiento, en las cuales se orientan las
competencias específicas propias de cada programa académico adscrito a estas áreas (Ver
figura 3).

24

Grupo de Pedagogía Sistémica. (1999). Modelo Pedagógico-Didáctico Sistémico del Sistema Posgradual de la Universidad

Autónoma de Colombia FUAC. En: Criterio 29, octubre de 1999, páginas 184-185. Santa Fe de Bogotá, D.C.
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Figura N° 3. Propósitos de formación de los posgrados en educación
(Fuente elaboración propia ISP 2009)

48

Área Edumática y Gestión del Conocimiento
PBX: 334 3696 Ext: 138, 256,122, 259 Directo: 3426369-3340513 - postedum@fuac.edu.co

6. MEDIOS EDUCATIVOS DEL PROGRAMA
Laboratorio de Edición y Producción de Medios Educativos
Conforme al Convenio 1340 celebrado entre el MEN y la Fundación Universidad
Autónoma de Colombia para transformar la Especialización en Edumática y en
Maestría se construyó un laboratorio de Edición y Producción de Medios Educativos
con el propósito de mejorar la investigación del programa propuesto de Maestría en
Edumática y por su puesto la especialización en Ludomática aplicada a la
educación.

El laboratorio está conformado por herramientas de última tecnología para la
realización de investigaciones que impacten a los procesos educativos como son
las herramientas de realidad virtual como Head Mount Displays, gloves entre otros
sensores, realidad aumentada, gafas 3d, las ultimas herramientas de Adobe Master
Collection, impresoras 3d, cabina de sonido especializada. Se espera que en el
corto plazo y con las investigaciones realizadas por los maestrantes impacten las
formas en que se enseña y aprende. Este laboratorio y la experiencia del cuerpo de
docentes e investigadores serán fundamentales para la creación de un ambiente de
investigación.
El laboratorio de Multimedia está conformado de tres áreas básicas como son , ver
figura 1:






Área de Producción Audiovisual: Esta está conformada por equipos y áreas
que permiten desarrollar los diferentes medios multimediales, en especial se
requiere de espacios donde se pueda trabajar con video y audio profesional,
libres de ruidos e interferencias. Adicionalmente es fundamental crear un
espacio para videoconferencias que permitan dar soporte a los procesos
académicos.
Área de Integración de Medios: El área tiene como finalidad la de integrar los
diferentes medios en ambientes educativos o empresariales mediante la
programación sobre herramientas de autor o de programación.
Área de Producción de Contenidos: dedicada a la generación de ambientes
multimediales y web de tipo interactivos donde se integre diferentes medios
así como la generación de espacios o mundos en realidad virtual.
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Figura 1: Estructura Funcional Laboratorio Multimedia

Fuente: Autor

Para la Edición y producción de Audio se requiere de una cabina Acústica, así como
un computador, consola de varios canales, micrófonos profesionales y audífonos,
ver figura 2.

Figura 2: Estructura Laboratorio de Edición y producción de Audio
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EDICION Y PRODUCCION
DE AUDIO

EQUIPOS DIGITALES
PARA PRODUCCION DE
AUDIO

ESTACION DE TRABAJO PROTOOLS, DAT, CD PLAYER,
GRABADORAS, CONSOLA DE
VARIOS CANALES,
MICROFONOS CARDIOIDES Y
AUDIFONOS

CABINA
ACUSTICA

Para la Edición y producción de video se requiere de una cabina Acústica, así como
un computador, consola de varios canales, micrófonos profesionales y audífonos,
estaciones AVID Xpress Pro HD con mojo bajo plataforma HP, VTR sony, ver figura
3.

Figura 3: Estructura para la Edición y producción de Video
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EDICION Y PRODUCCION DE VIDEO
COMPUTADOR MAC
PRO, SOFTWARE DE
EDICION COMO
FINAL CUT

ESPACIO DEDICADO A
LA POSTPRODUCCION
DE VIDEO

CABINA
ACUSTICA,
MICROFONO
CARDIOIDE , VTR
Sony HVR 1500A
ESTACIONES AVID
XPRESS Pro hd con
mojo bajo
plataforma HP XW8200, DAT, CD player

Fuente: Autor

Para la centralización de las videoconferencias con el espacio que permite
interactuar con otros sitios receptores, logrando la realización de reuniones, clases,
y sustentaciones de proyectos. ver figura 4.

Figura 4: Centro de videoconferencias
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CENTRO DE VIDEO
CONFERENCIAS
CENTRO DE VIDEOENLACE A
TRAVES DE PLATAFORMAS
TELEFONICAS DIGITALES E
INTERNET
REALIZACION DE REUNIONES,
CLASES, SUSTENTACIONES DE
PROYECTOS A DISTANCIA

Fuente : Autor
El laboratorio al integrar un sistema flexible de conversión de medios con una red
de producción multimedia permite:




Producción de medios didácticos de alta calidad y profesionalismo
Utilización de software para creación e integración de medios didácticos y
profesionales
 Garantía de medios, procedimientos, programas para la elaboración de
materiales básicos o títulos completos
 Vinculación de personal por sus capacidades Creativas e Innovadoras como
Investigadores de Medios.
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6.1

RECURSOS BIBLIOGRAFICOS Y DE HEMEROTECA
La Universidad cuenta con una moderna Biblioteca, con adecuadas salas de lectura
y posibilidades de consulta manual o a través de su sistema de información.
Actualmente posee una dotación de aproximadamente 46.000 libros y una
hemeroteca con publicaciones para las diferentes áreas del conocimiento. La
biblioteca es considerada como un elemento dinamizador y de apoyo a la formación
de la población estudiantil, que centra su labor en la recopilación, conservación y
difusión del patrimonio bibliográfico. Tiene un papel de agente social, mejorador de la
calidad de vida e instrumento indispensable en el proceso de formación y desarrollo
de hábitos de lectura.
La sede de la Biblioteca se encuentra ubicada en la sede XXX aniversario. Sede
dotada de la más moderna tecnología al servicio de la comunidad académica.

6.1.1. Recursos Bibliográficos desglosados por áreas de conocimiento
CANTIDAD
AREA DEL CONOCIMIENTO

TIPO
LIBRO

TESIS

Conocimiento general

295

Sistemas y programación de Computadoras

496

Educación, Filosofía, Psicología y Ciencias Sociales

945

Religión

65

Ciencia Política

902

Economía

1.883

288

Derecho

2.050

898

Administración Pública

53

Comercio

129

Lenguas

103

Ciencias Puras

768

Ciencias Aplicadas Ingenierías

651

Ciencias Aplicadas Contaduría y Administración de Empresas

835

Bellas Artes

708

Literatura

582

757
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Geografía e Historia

721

Trabajos en distintas áreas

160

TOTAL

11.346

1.943

TOTAL TITULOS

13.289

TOTAL EJEMPLARES

23.435

TOTAL TITULOS REVISTAS

1.050

6.1.2. Recursos Bibliográficos desglosados por áreas de conocimiento para las áreas
Educación 25 e Informática

CANTIDAD
AREA DEL CONOCIMIENTO

TIPO
LIBRO

REVISTAS

Sistemas: Métodos Especiales

55

16

Sistemas y programación de Computadoras

397

Procesamiento de Datos

139

Fundamentos y Teorías de Sistemas

49

Total textos área de Sistemas

640

Educación

276

38

TOTAL

916

54

TOTAL TITULOS

970

Adicionalmente la Biblioteca cuenta con cerca de 572 tesis de Ingeniería de Sistemas,
además de Tesis de Grado en Educación las cuales se encuentran en el centro de
Documentación virtual .
6.1.3. Ubicación de las unidades de apoyo que conforman el sistema de Biblioteca
NOMBRE DE LA UNIDAD

UBICACIÒN

SERVICIOS

25

Actualmente para el área de Educación y en particular para el Instituto
Superior de Pedagogía y sus Postgrados en Educación se destina un rubro
anual – para adquisición y compra de textos e inscripción a revistas.
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Fondo de Publicaciones de Cra. 5 No. 11-43
la FUAC

En el encontrará todas y cada una de las
publicaciones por parte de la Universidad,
como también textos y publicaciones de
actualidad e interés para la comunidad
Universitaria y público en general. Además
es el encargado de reproducir los módulos
que sirven como guía para los estudiantes
en las Especializaciones.

Biblioteca
MARCELINO Calle 12 Nro 4-30 Permite el préstamo interno, externo e
ROJAS COCHERO
Bloque 12
interbibliotecario de libros. Posee una
hemeroteca donde se pueden consultar los
diarios y revistas de mayor importancia.
Centro de documentación Calle 12 Nro 4-30 Sala de estudio, consulta e investigación,
virtual
Bloque 12
vía
INTERNET.
Posee
dos
fotocopiadoras, dos rokolas, y dos
servidores.
Laboratorios

Bloque 7

Internet e intranet

Salones de Postgrados

Cl 13 No 4-31

Internet e intranet

6.1.4. Medios de difusión del sistema de Biblioteca
El medio de difusión tanto del fondo de publicaciones como de la Biblioteca es el Boletín
Bibliográfico y Cultural – “Letras”. Su difusión es trimestral.
6.2 BASES DE DATOS CON LICENCIA

La biblioteca cuenta con las siguientes suscripciones para dar apoyo a los postgrados
en Educación:
 Hardvard Education Review
 Revista de Educación Superior de México (ANUIES)
 La enseñanza de las ciencias
Otras suscripciones :
 PRAXIS PEDAGOGIA
 Educación y Pedagogía
 Educación y Educadores
 Aula Urbana
 Revista Javeriana
 Magisterio
 LEXCON
Bases de datos digitales disponibles en educación:
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ProQuest Dissertation Abstracts Complete
ProQuest Academia Research Library Core
ProQuest Career & Technical Education
ProQuest Social Science
ProQuest Education Journals
Content Index Full Text

En el centro de Documentación Virtual se encuentras almacenadas más de
3000 títulos de los trabajos de grado que han presentado los estudiantes de
las Especializaciones en Educación con su correspondiente material didáctico
en CD.

6.3 MEDIOS EXISTENTES PARA LA DIFUSIÓN Y LA PUBLICACIÓN EN LA
UNIVERSIDAD

6.3.1. TIPO DE MEDIOS.

Tipo de Medio

Medio

Observaciones

Impresos

Información detallada en el
siguiente numeral

Televisivo

 Revista Criterio
 Colección Ensayos
 Boletines de difusión
 Cuadernos de Pedagogía
 Revista de Investigación ISP
Circuito cerrado de Televisión

Virtual

Página WEB

Por cada área se posee una página
Web en el sitio Internet
http://www.fuac.edu.co

Virtual

CD

Se cuenta con una CD-teca de más
de 3000 trabajos de los estudiantes
en Edumatica

Virtual

Plataforma tecnológica – en
Teleeducación – Unidad para la
Virtualidad de la Educación - UVED

Se desarrollan cursos utilizando
esta infraestructura soportada bajo
Moodle.

La FUAC es socia de la Asociación
de Televisión Educativa
Iberoamericana

http://www.uved.fuac.edu.co
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6.3.2 NOMBRE DE LAS PUBLICACIONES Y PERIODICIDAD
La Universidad a través del SISTEMA UNIVERSITARIO DE INVESTIGACION – SUI
– dispone de medios de difusión destinados a reseñar los resultados de los trabajos
relacionados con las actividades científicas y tecnológicas que realizan los docentes
que laboran en la institución: Existen las siguientes revistas de publicación periódica:
1- EL Boletín del Sistema Universitario de Investigación se le denomina BOLETIN
SUI. Este boletín se utiliza para divulgar informaciones de orden institucional del
Sistema de Investigación de la Universidad.
2- La Revista CRITERIO donde se reseñan artículos y colaboraciones, de
periodicidad trimestral, sobre temas de actualidad en el campo de la Ciencia y la
tecnología en Colombia o internacionalmente y que han sido preparados por los
docentes e investigadores de la Universidad. También se reseñan el resumen de los
resultados de las investigaciones preparadas por investigadores de la universidad y
también los resumen de resultados de trabajo de grado de los estudiantes que hayan
sido calificados como meritorios o laureados.
3- La colección ENSAYOS.
Esta publicación recoge el resultado de las
investigaciones de tipo curricular que financia la universidad a sus docentes
investigadores y estudiantes. Los trabajos publicados en esta colección representan
en cada caso, una reflexión preliminar, a partir de la cual, eventualmente se podría
identificar una propuesta de investigación de mayor envergadura que la universidad
estaría dispuesta a auspiciar su desarrollo en forma de Línea de Investigación.
4.- CUADERNOS DE PEDAGOGÍA: Publicado por el Instituto Superior de
Pedagogía, reúne el producto del trabajo de los postgrados en educación y la labor
en educación continuada. La primera publicación ya se realizó y se encuentra en
preparación el número 2.
5.- REVISTA DE INVESTIGACIÓN DEL ISP: Se hace divulgación de la investigación
en revista y boletín.
6. PUBLICACIONES EN LOS POSGRADOS EDUCACION: Para garantizar la
divulgación de las experiencias, los materiales de apoyo y las guías de laboratorio, la
Universidad ha establecido un plan de publicaciones por áreas y líneas de formación
en los posgrados.

6.4 SISTEMAS DE INTERCONECTIVIDAD

La universidad cuenta con 32 servidores con las siguientes características:
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- Seis servidores Server Blade modelo server BL860c con 32 GB de Memoria RAM
conformado por 2 procesadores Dual-Core Intel Itanium 2, 1420 MHz
- Dieciséis Servidores Server Blade modelo ProLiant BL460cG1 con 18 GB de Memoria
RAM, procesador Quad-Core Intel Xeon, 2666Mhz

Almacenamiento: La universidad posee un EVA Storange Network con las siguientes
capacidades:

-

Ocho Fata de 1Tb, con capacidad total de 7.5 Tb
Doce Online de 400 Gb con capacidad total de 4.4 Tb
Total almacenamiento 9.3 Tb

El sistema de Backup se hace por un Command View MSL de 24 cintas físicas de 1.6 Tb
y un command view VLS de 12 D.D de 500 Gb

IINFRAESTRUCTURA DE RED

-

ANCHO DE BANDA: El ancho de banda que posee la Universidad es de
50Mb

-

La Red LAN de FUAC está conformada por: Elementos activos red
alambrica

Cantidad

Nombre

Modelo

Descripción

2

Core 3Com

Core 5500 G

De 48 puertos c/u

50

Swichets de Borde

3Com 4900, 3Com
5500G, 3Com 4500,
3Com 4400Sx

De 24 puertos c/u

1

ConCentry Network

ConSentry SC2400

De 24 puertos

-

Elementos activos red inalámbrica
Cantidad

Nombre

Modelo

Detalles
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72
1
8
2

-

Access Point
Switch Controler
Antenas Outdoor
Direccional
Antenas Outdoor
Omnidireccional

3Com
WX4400
3Com

4 puertos GB

3Com

Elementos Activos
Cantidad
1
1
1

Nombre
Firewall
Enrutador
FireWall
SonyWall

Modelo
Cisco 515UR
Cisco 2800
E550

Detalles
4Dmz
6 puertos
ethernet

6.5 LABORATORIOS FÍSICOS

Los laboratorios de Informática, adscritos a la oficina de Informática y Sistemas OIS,
prestan servicio a todos los programas de la universidad, con mayor énfasis a los
programas de ingeniería entre ellos el de Ingeniería Electromecánica.
En su sede principal, bloque 7, cuenta con 20 salas y 410 equipos.

6.6 AULAS ESPECIALIZADAS

Se cuenta con tres aulas especializadas como son la 103/102/101 de la sede
posgrados dotada con equipos e inmobiliario configurable conforme a las
necesidades educativas.
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6.7

INFRAESTRUCTURA FÍSICA

En el centro del Distrito Capital se hallan ubicadas sus diferentes sedes así como
también sus áreas de apoyo: Biblioteca, Información y Sistemas, Centro de
Investigaciones con sus respectivos núcleos en cada carrera y Bienestar Universitario.
Se escogió como sede el histórico barrio de la Candelaria, por ser uno de los sectores
de mayor actividad cultural de la ciudad. La ubicación frente a la Biblioteca Luis Angel
Arango es excepcional en comparación con otras Universidades de Bogotá y del país.



Sus sedes se encuentran ubicadas en:

Sede A: Cra. 5ª. No. 11-43
Sede B: Calle 18 No.4-45
Sede C: Calle 18 No.4-36
Sede D: Cra. 6ª. No. 10-72
Sede F: Cra. 5ª. No.12-86
Sede H: Calle12 No.5-37
Sede Vigésimo (XX)
Aniversario Sur:
Calle 12 No. 4-30
Aniversario Norte:
Calle 13 No. 4-31
Sede XXX Aniversario Calle 12 con carrera 4.
Sede de Postgrados Calle 13 No. 4-20
Sede Santa Marta – Avenida el Libertador No. 30 – 340

Las sedes mencionadas han sido construidas y adaptadas según las especificaciones
y exigencias de la arquitectura para Instituciones educativas. Cuentan con amplios
espacios de circulación y recreación con novísimas aulas y laboratorios que permiten la
utilización de los últimos adelantos tecnológicos en informática y multimedia en el
proceso de enseñanza-aprendizaje.

También, se cuenta con varios auditorios, el principal el Auditorio Teatro “Fundadores”
de alta calidad arquitectónica con un cupo para 360 personas en donde pueden
presentarse actos culturales de teatro, danzas, coro y cine y realizaciones de eventos de
carácter científico-académico. Existen tres auditorios más, con capacidad para un
número cercano a 100 personas: Salón Rojo, Salón Azul y el Auditorio del Consultorio
Jurídico de Derecho.
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La sede de la Biblioteca, cuenta con aulas especializadas y cubículos equipados para el
desarrollo de actividades de consulta académica e investigación.

Tal como se expresó anteriormente, la Universidad cuenta con varias sedes para el
desarrollo de sus actividades académicas para la docencia, la investigación y la
extensión y administrativas. De igual forma cuenta con una Sede de Postgrados ubicada
en la Calle 13 No. 4-20.
A continuación se desglosan los recursos y las condiciones para la investigación y la
docencia.
ESPACIO PARA EL TRABAJO DE LOS PROFESORES.

UBICACIÓN

ÁREA(m2)

CAPACIDAD*

TIPO DE INMUEBLE

Calle 13 No. 4-20/28

28.33 m2

12

Sala de profesores

Calle 13 No. 4-20/28

4.42 m2

2

Cubículo para atención
personalizada a estudiantes (2)

Calle 13 No. 4- 20/28

25 m2

6

Sala de docentes e
investigadores

Calle 13 No. 4-20/28

9.26 m2

4

Oficina de Sustentación de
Tesis

Calle 13 No. 4-20/28

21.43m2

5

Oficina del Instituto Superior de
Pedagogía

Cra. 5 No 11-43

60m2

10

Sala de Profesores

ESPACIO PARA EL TRABAJO DE LOS INVESTIGADORES.

UBICACIÓN

ÁREA(m2)

CAPACIDAD*

TIPO DE INMUEBLE

Cl 13 No. 4-31 Sede G 21
Of. 101

3

Cubículos (3)

Cl 13 No. 4-31 Sede G 40
Of. 101

12

Sala de Juntas (2)

Cl 13 No. 4-31 Sede G 10
Of. 101

1

Oficina de apoyo logístico para
los investigadores.

Cll 12 No 4-30

20

Sala
de
Conferencia,
sustentación y asesoría

50
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*La capacidad se refiere al número de personas que puedan trabajar de manera
concurrente.
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7. EL PROFESORADO DEL PROGRAMA
La función de docencia en la Universidad, se constituye en la función básica y eje de la
formación integral profesional o disciplinar. La función de docencia toma cuerpo en el
proceso docente – educativo (enseñanza-aprendizaje) como eje dinámico y articulador del
proceso formativo integral.
El proceso docente–educativo se concibe como el proceso sistémico de formación integral
de los educandos de acuerdo con sus intereses personales y los de la sociedad26.
El proceso docente–educativo como sistema se precisa en un conjunto de componentes en
interacción permanente, a saber: el objetivo como propósito o aspiración, el contenido como
la porción de la cultura por asimilar; el método como modo, la forma como organización, el
medio como herramienta o instrumentos para desarrollar el proceso, y la evaluación como
constatación del nivel y logros alcanzados.
El proceso docente–educativo se desenvuelve en el tiempo y el espacio, como sus modos
de existencia, y constituyen sus variables y determina las formas de organización de la
enseñanza–aprendizaje.
El proceso docente–educativo es llevado a cabo, conducido y dirigido por sus actores o
agentes del proceso, que en sentido amplio es la comunidad académica. En sentido
restringido estos actores son: maestros y estudiantes, quienes se articulan e interactúan en
el proceso formativo integral, para cumplir con los propósitos y fines de la formación de un
determinado programa académico.
7.2 CRITERIOS DE INGRESO, PERMANENCIA, EVALUACION, CAPACITACION Y
PROMOCION DEL PERSONAL DOCENTE

Los criterios de ingreso, permanencia, formación, capacitación y promoción de los directivos
y profesores de la Especialización vienen dados en el Acuerdo 404 de 2002 (Ver anexo 7,
Acuerdo 404 Dedicación y Categorización Docente), por medio del cual se reglamenta la
“Dedicación y categorización de docentes”. Este documento se estructura en doce
capítulos, donde se define: la dedicación, la categorización, los criterios de promoción a las
categorías y las condiciones para proveer las plazas de personal docente, así como los
criterios de evaluación. A continuación se presenta una síntesis de los criterios:
Criterios de ingreso: para proveer plazas de personal docente de dedicación exclusiva,
tiempo completo, medio tiempo, tiempo parcial para la Especialización se recurre a la
apertura de concurso público y abierto.
Criterios de permanencia: los docentes seleccionados suscribirán un contrato inicial por
un año, al cabo del cual podrá ser renovado hasta por un año más, previa evaluación del
desempeño docente y de los procesos de categorización y de la aprobación de uno de los
cursos de capacitación o actualización ofrecidos por la FUAC, al cabo de los cuales se
nombrará por tiempo indefinido. Su permanencia viene dada a través de la evaluación
docente por módulo impartido con puntaje mínimo satisfactorio durante dos semestres.

26

Lineamientos Curriculares de Pregrado, Op. cit.
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Criterios de formación: la formación exigida para impartir docencia en la Especialización,
es poseer el título de posgrado, preferiblemente maestría o doctorado. Deberá haber al
menos un docente que reúna los requisitos de profesor asociado y el resto con los requisitos
de profesor asistente.
Criterios de capacitación: los cursos de capacitación y actualización que la FUAC brinda
a sus docentes para mejorar el desempeño de su labor, se reconocerán a partir del siguiente
período académico a aquel en el cual se haya cursado, terminado y evaluado
satisfactoriamente, de acuerdo con las reglas pre- establecidas.
Criterios de promoción: a los docentes que ingresan por primera vez en la
especialización, con excepción del adjunto, se les clasificará en la categoría
inmediatamente anterior por el término de un año. Al final del cual, y según evaluación del
desempeño, se les clasificará en la categoría correspondiente. El profesor vinculado a la
FUAC, por el sistema de categorización, estipulado en el Acuerdo 404 de 2002, tendrá el
derecho de solicitar el reconocimiento de puntos adicionales, después de un año y este se
pronunciará dentro de los veinte días hábiles siguientes. Los profesores de la FUAC se
clasifican de acuerdo con las siguientes categorías: profesor adjunto, asistente, asociado,
titular y emérito.

7.2.1 Convocatoria docente
Para proveer nuevas plazas de personal docente de dedicación exclusiva, tiempo completo,
medio tiempo, tiempo parcial o cátedra la Universidad recurre a la apertura de concurso
público y abierto.
La convocatoria para la inscripción al concurso se efectúa a través del Consejo Académico,
utilizando los medios de difusión públicos y fijando avisos visibles en las instalaciones de la
FUAC. En la convocatoria se informa a los interesados sobre los requisitos mínimos del
cargo. El término para la inscripción (no podrá ser inferior a 20 días hábiles), los criterios
de selección, las fechas de realización de entrevistas y las fechas de publicación de los
resultados del concurso.
La inscripción de los concursantes se realiza en las decanaturas, o en el ISP, en formato
especial preparado para tal fin. La evaluación y seguimiento de toda la convocatoria es
supervisada y evaluada por el Comité de Evaluación y Selección Docente, que está
conformado por: el vicerrector académico quien lo preside, los decanos de las respectivas
facultades, el director del ISP, el director del SUI y el representante de los profesores.
Se declara desierto un concurso cuando no se presentan por lo menos tres (3) aspirantes
que cumplan con los requisitos exigidos. En tal caso se procede a una nueva convocatoria
en los términos establecidos en el artículo 24 del Acuerdo 404. En caso de que se declare
desierto el concurso, el rector podrá nombrar un profesor ocasional y procederá a convocar
de inmediato a un nuevo concurso.

7.2.2 Carreras y categorización docente
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La carrera docente en la Universidad inicia bajo la modalidad de instructor, el cual es
seleccionado por convocatoria pública para los mejores monitores de docencia de la
Universidad que hayan desarrollado sus actividades por un espacio no menor a dos (2)
años. También se tiene en cuenta la presentación de una memoria de su experiencia
docente y los resultados de la evaluación de su trabajo de grado 27.
Los profesores de la FUAC se clasifican de acuerdo con las siguientes categorías:
 Profesor adjunto.
 Título profesional universitario.
 Título de especialización.
 Experiencia docente universitaria de dos años con dedicación mínima de ocho horas
semanales.
 Dominio de lengua extranjera: lectura y traducción de textos.
 Producción intelectual: memoria o ensayo sobre un tema de su especialización o de
su experiencia educativa.
 Haber asistido al menos a dos eventos académicos y/o investigativos de carácter
nacional.
 Profesor asistente.
 Título profesional universitario.
 Estudios terminados de maestría o título de la maestría correspondiente, o dos
especializaciones en áreas afines o una en el área disciplinar otra en un área
pedagógica. Esta última podrá ser sustituida, acreditando formación académica en
docencia y pedagogía por un mínimo de 160 horas
 Experiencia docente de tres años en la cátedra como adjunto en la FUAC o cinco
de experiencia docente acumulada en otras instituciones de educación superior, con
dedicación mínima de ocho horas, en cátedra y/o investigación certificadas.
 Experiencia profesional calificada: mínimo dos (2) años.
 Dominio de lengua extranjera: acreditar un nivel de suficiencia: comprensión,
conversación, escritura.
 Producción intelectual: tres artículos como mínimo publicados en revistas
universitarias especializadas o dos en revistas especializadas indexadas.
 Haber asistido a dos eventos de carácter académico y/o investigativo de carácter
nacional o a uno internacional y uno nacional, en todo caso, uno de ellos con
ponencia.
 Haber dirigido trabajos de grado.
 Profesor asociado.
 Título profesional universitario.
 Estudios de doctorado o título de maestría en su campo disciplinar y una Maestría en
un campo afín o en un área de educación. La Maestría eneducación podrá sustituirse
por la formación en docencia y pedagogía con un mínimo de 260 horas.
 Experiencia docente, cinco años como asistente en la FUAC o nueve años de
docencia acumulada en otras Universidades, con dedicación mínima de nueve horas
semanales de cátedra y/o investigación certificadas.
 Experiencia profesional calificada: mínimo cuatro (4) años.

27

Acuerdo No. 404. Por medio del cual se reglamenta la “Dedicación y Categorización de Docente.

Abril 15 de 2002.
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 Dominio de lengua extranjera, acreditar proficencia en una segunda lengua:
comprender, hablar y escribir correctamente con fluidez.
 Producción intelectual: haber publicado no menos de cinco artículos en revistas
indexadas y/o arbitradas, o textos o libros, o una patente de innovación tecnológica,
o una producción artística calificada, producto de trabajos de investigación certificada.
Publicación de material didáctico en uso.
 Asistencia e eventos: haber asistido a cuatro eventos académicos y/o investigativos
dos de ellos de carácter internacional. Dos ponencias para los eventos nacionales, y
al menos una en eventos internacionales.
 Dirección de trabajos de grado. Haber dirigido trabajos de grado distinguidos como
meritorios o laureados en Pregrado.
 Profesor titular.
 Título profesional universitario.
 Título de doctor y Maestría enun área de docencia o pedagogía.
 Experiencia docente, nueve años como profesor asociado en la FUAC o catorce años
de docencia acumulada en otras universidades, con un mínimo de doce horas
semanales.
 Experiencia profesional calificada: 8 años.
 Dominio de lengua extranjera, acreditar proficencia en una segunda lengua:
comprender, hablar y escribir correctamente con fluidez.
 Producción intelectual, haber publicado al menos dos libros, o textos, o dos patentes
de innovación tecnológica, producto de investigaciones certificadas, en su campo
disciplinar, y/o pedagógico y al menos seis (6) artículos en revistas arbitradas u siete
(7) en revistas indexadas de circulación nacional o internacional.
 Asistencia a eventos: haber asistido a cinco eventos académicos y/o investigativos de
carácter nacional, tres con ponencia, o a tres de carácter nacional y dos internacional,
en estos últimos, al menos con una ponencia.
 Dirección de trabajos de grado. Haber dirigido trabajos de grado distinguidos como
meritorios o laureados en posgrado.
 Profesor Emérito.
Poseer los requisitos exigidos para el profesor asociado o titular, más veinte años de
experiencia docente calificada en la FUAC, más evaluación excelente de desempeño.

7.2.3 Dedicación docente
En la Universidad los docentes pueden ser vinculados de acuerdo con su dedicación en
horas, tiempo en el cual desarrollan sus actividades académicas distribuidas, por lo general
para el ejercicio de la docencia, la investigación, la proyección social, la atención a
estudiantes y la asesoría de los proyectos de grado.
En el Acuerdo No. 404 del 15 de abril de 2002 (Ver anexo 7), se reglamenta la dedicación
y categorización de los docentes de la Universidad.
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7.2.4 Políticas de reconocimiento profesional
La Universidad Autónoma reconoce, en igualdad de condicione, méritos a profesionales de
diversas disciplinas.
Existe acceso universal para profesores y estudiantes a las políticas de fomento a la
investigación. El reconocimiento a la escolaridad, las investigaciones y publicaciones así
como la experiencia docente universitaria y la experiencia en el área profesional son los
criterios fundamentales para el estudio de las hojas de vida de las personas aspirantes al
cargo de profesor de posgrados a nivel de especialización28.
Los títulos de pregrado de cualquier disciplina son reconocidos en igualdad de condiciones,
según lo reglamentado por el Acuerdo 404 de abril de 2002.

7.2.5 Políticas de reconocimiento salarial
En la Universidad el reconocimiento salarial está de acuerdo con la categorización docente.
La remuneración de los docentes es fijada por el Consejo Directivo.

7.2.6 Políticas de perfeccionamiento docente
La Universidad ha previsto las políticas para la capacitación y la actualización de los
docentes, los cuales también se extienden a su núcleo familiar siempre y cuando dependan
directamente de él. El artículo 41 del acuerdo 404 de 2002, señala “los cursos de
capacitación y actualización se tendrán en cuenta siempre y cuando estén orientados a la
formación docente, e investigativa, a la innovación tecnológica para la categorización
docente y a la actualización de conocimientos en el área de desempeño. En ningún caso
estos estudios podrán homologarse con programas de posgrados”.
Los estudios de posgrado serán evaluados con base en los siguientes criterios:
 Los estudios de posgrados o que el docente haya concluido se reconocerán en el
período académico siguiente a la obtención del título correspondiente, siempre y cuando
sean adicionales a los acreditados para la categorización.
 Los cursos de capacitación y actualización que la FUAC brinda a sus docentes para
mejorar el desempeño de su labor, se reconocerán a partir del siguiente período
académico a aquel en el cual se hayan cursado, terminado y evaluado satisfactoriamente
de acuerdo con reglamentos preestablecidos.
En la convención colectiva de trabajo vigente, también se estipulan los requisitos y
condiciones para acceder a las becas para cursar estudios universitarios o de posgrado en

28

Acuerdo No. 404. Op. cit.

68

Área Edumática y Gestión del Conocimiento
PBX: 334 3696 Ext: 138, 256,122, 259 Directo: 3426369-3340513 - postedum@fuac.edu.co

la Universidad. Becas de las cuales se benefician tanto el docente como su núcleo familiar
que puede ser: cónyuge, compañero (a) permanente, hijos (as), hermanos (as).
De igual forma, la Universidad concederá tres becas completas al año a los profesores que
deseen cursar estudios de posgrado, una fuera del país por año. Para aspirar a dicho
beneficio se requiere una vinculación con la Universidad no menor de seis (6) semestres
académicos como docente. El trámite de las solicitudes se hará a través del Sindicato de
Profesores (Sinprofuac), quien presentará los candidatos al Consejo Académico para su
escogencia, y la aprobación definitiva la hará el Consejo Directivo.
La beca comprenderá el pago de los derechos académicos, tendrá carácter de comisión de
estudios y el docente se compromete a prestar sus servicios por el doble del tiempo que
dure el mismo a su regreso a la FUAC, lo cual se estipulará en el contrato respectivo.
La Universidad fomenta la capacitación y la cualificación de sus docentes, a través de sus
planes de educación continuada (cursos, diplomados, foros y actividades pedagógicas).
Para la formación avanzada se cuenta con convenios con otras instituciones de educación
superior a nivel nacional e internacional, 7 docentes estudiaron la maestría en dirección
universitaria (convenio Universidad de los Andes). A través del Convenio con la Universidad
Tecnológica de Pereira, se prevé que el otro grupo de docentes inicien sus estudios de
maestría.
Actualmente se están formando 21 docentes en doctorado en la Sociedad de la Información
y el Conocimiento en convenio con la Universidad Oberta de Catalunya, España.
En el anexo Nº 09, aparecen los convenios vigentes de la Universidad desde 1992 hasta la
fecha.
La función de formación y perfeccionamiento docente de la Universidad, ha sido asignada
al Instituto Superior de Pedagogía, Unidad Académica dedicada a la educación.
El ISP como unidad académica administrativa está orientada al desarrollo de la docencia,
las investigaciones educativas y pedagógicas, a la formación de investigadores y al
perfeccionamiento profesional permanente, programa cursos, seminarios y diplomados en
las áreas de docencia, pedagogía, evaluación, tecnologías aplicadas a la educación y
afines. En el anexo Nº 05 se relacionan los cursos de capacitación ofertados por el
ISP en el 2009.

7.3

Políticas de Asignación Profesoral

Desde el año 2009, la Rectoría y la Vicerrectoría Académica han venido trabajando en la
construcción de una política de asignación profesoral, lo anterior con el fin de responder a
una gestión planificada y equitativa para la distribución y asignación de las actividades
académicas y de gestión profesoral en la Universidad y con el propósito de coadyuvar a
que estos procesos de organización académica, sean mucho más cualificados, oportunos
y precisos. Es importante anotar que la política de asignación académica se inspira en la
misión institucional, plasmada en el Proyecto Educativo Institucional.
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7.3.1 Criterios y propósitos misionales para la Asignación Académica:
Los criterios que inspiran la actividad misional de la Universidad y que deben ser recogidos
en la Asignación de las actividades profesorales se presentan a continuación:







“Calidad. Para articular coherente e integralmente la investigación, la docencia
y la preparación académica, en cada programa y campo de conocimiento y de
estos entre sí, para lograr el máximo desarrollo del talento de sus miembros con
el fin de emprender proyectos conjuntos con universidades e instituciones
nacionales y del exterior”.
“Pertinencia. Para construir un sistema distribuido de producción de
conocimientos de modo que trascienda los muros universitarios e interactúe con
otros productores externos de conocimiento tales como: empresarios, entidades
gubernamentales, comunidades educativas nacionales y regionales,
organizaciones de la sociedad civil en general, haciendo eco de las exigencias
y necesidades económicas y socio-culturales de la época”.
“Equidad. Para ofrecer acceso a la educación superior a todos los grupos
sociales, sin distinción de clase, raza, ideología o cultura, para construir una
sociedad “bien ordenada” : en la que el diálogo, el ejercicio de la libertad
responsable y la justicia se constituyan en fundamentos de la acción individual y
en los fines de la sociedad de hoy y del futuro”.

Ante la formulación de estos criterios de responsabilidad misionales consagrados en el
Proyecto Educativo Institucional en la política de Asignación profesoral se reitera el deber
ser de las unidades académicas y sus responsabilidades:

 Se encargan de materializar, orientar y desarrollar el PEI.
 Responden por la planeación, gestión, desarrollo y evaluación de los
currículos
 Velan por la distribución equitativa de las actividades académicas y de
gestión de sus profesores.
 Aplican su mejor juicio para lograr la calidad de la docencia, la investigación
y la gestión académica en la universidad, de modo que sus logros se
reviertan en la formación de los estudiantes, propiciando espacios de
actualización y profundización de los conocimientos que apoyen tanto su
formación profesional como integral.

7.4 Profesorado de la Especialización
En el Acuerdo No. 314 del 28 de septiembre de 1999, se especifica la denominación del
docente y sus funciones a saber:
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Artículo 29º. El docente de posgrado. Es el agente facilitador del proceso docenteeducativo de los programas de posgrado, puede tener el carácter a la vez de investigador
o asesor en las funciones de investigación y extensión. Para ser profesor de posgrado, debe
como mínimo, acreditar título de posgrado en el mismo nivel en que practica la actividad
docente o acreditar suficiencia avalada por el comité respectivo.
Podrán fungir en calidad de profesores de posgrado, profesores invitados de otras
instituciones, previamente avalados y definidos por las autoridades académicas de la
Universidad.
Funciones. Artículo 30º:
 Cumplir y hacer cumplir los estatutos, reglamentos, acuerdos y resoluciones de la
universidad.
 Cumplir y hacer cumplir las decisiones y disposiciones de los organismos y funcionarios
de jerarquía pertinentes.
 Facilitar los procesos académicos y administrativos de los módulos, proyectos y
programas a su cargo, y llevar a cabo las actividades correspondientes.
 Participar en los grupos de trabajo académico de posgrado
 Organizar y coordinar los procesos de autoevaluación, evaluación y acreditación del
programa y módulos en que participa.
 Participar activamente de las reuniones de profesores.
 Proponer los cambios curriculares que estime conveniente en la actualización y
pertinencia de los posgrados.
 Interactuar críticamente con el modelo pedagógico de posgrado.
 Proponer actividades investigativas y de extensión y proyección social del módulo
proyecto o programa a su cargo, en especial las actividades de investigación curricular,
conducentes al desarrollo de las guías de trabajo de las actividades de autoformación
de los estudiantes.
 Desarrollar aspectos didácticos de pedagogía intensiva a través del uso pedagógico de
las nuevas tecnologías.
 Reportar a tiempo las calificaciones de los estudiantes a su cargo.
 Propender por la formación integral de los estudiantes dentro de un ambiente de libertad
de opinión y pensamiento.
 Participar en las inducciones de los estudiantes adscritos a su programa.

Estas funciones se consideran incompatibles con la calidad simultánea de estudiante de los
programas a su cargo. Solo el Comité General de Posgrado podrá levantar esta restricción.
En la actualidad el programa cuenta con seis docentes nombrados por prestación de
servicios y un docente de tiempo completo del ISP quien apoya el programa.
A continuación se relacionan los docentes que actualmente participan en el programa,
su dedicación, los módulos que ha orientado y su formación académica; enseguida se
relaciona su experiencia docente tanto interna como externa y también
como
profesional, su participación en investigación y la producción intelectual.
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7.5.1 Tipo de vinculación y funciones
Los profesores adscritos al Programa, desarrollarán las actividades señaladas en el
Acuerdo 404 de 2002, según la dedicación establecida y registradas en la siguiente Tabla.
DECRIPCIÓN

DED

DOC

INV

Dedicación exclusiva

45

16

20

Tiempo
completo-docencia
40
investigación

12

14

Tiempo completo-docencia

40

20

0

Medio
tiempo.
Investigación

20

8

8

Medio tiempo- docencia

20

16

Cátedra- Tiempo parcial

Mínimo 8 horas y hasta 16 de docencia y/o
investigación

Docencia

PS

10

AE

PG

7

7

10
4
4

Tabla N° 18. Distribución de las actividades según la dedicación
DED: Dedicación

DOC: Docencia

PS: Proyección social

AE: Atención a estudiantes

PG: Proyectos de grado

7.5.2 Distribución de necesidades y vinculación de docentes
6.5.2.1 Distribución de Necesidades. Acorde con el estipulado en el Plan de Mejoramiento
aprobado por la Universidad, los docentes adscritos al Instituto Superior de Pedagogía con
funciones de docencia e investigación primordialmente, de acuerdo con sus perfiles
académicos y de desempeño prestan sus servicios a las especializaciones en Educación,
con funciones de docencia, no obstante, requieren ser asignadas, de acuerdo con las
exigencias de planta profesoral otras funciones como investigación, elaboración de
módulos, guías didácticas, etc.

73

Área Edumática y Gestión del Conocimiento
PBX: 334 3696 Ext: 138, 256,122, 259 Directo: 3426369-3340513 - postedum@fuac.edu.co

De lo anterior y del análisis de necesidades se desprenden los siguientes
pérfiles:

REQUISITOS GENERALES (Acuerdo 404 de 2002, Capítulo III, Art. 10, punto 1)









Título de pregrado: Título profesional universitario.
Formación de postgrado: Título de Maestría o Doctorado
Experiencia docente universitaria: Dos años de experiencia posgradual en el
saber específico.
Dominio de lengua extranjera: Acreditar un nivel de suficiencia: Comprensión,
conversación y escritura.
Producción intelectual: tres artículos como mínimo publicados en revistas
universitarias especializadas o dos en revistas indexadas
Eventos Académicos: Haber asistido al menos a dos eventos académicos y/o
investigativos de carácter nacional o uno internacional en todo caso, uno de ellos
con ponencia.
Haber dirigido trabajos de grado.

Los docentes e investigadores que están en capacidad de suministrar tutorías y dirigir
tesis son:














No.

1

JAIRO HURTADO GRASS
PEDRO ALONSO FORERO SABOYA
AURELIO USON JAEGER
LUIS MIGUEL CABRERA GONZÁLEZ
MILLER RIVERA LOZANO
JAIRO AUGUSTO CORTES MENDEZ
LUIS ALBERTO LESMES SAENZ
NESTOR GRABIEL NAVAS GRANADOS
RUBINSTEN HERNANDEZ BARBOSA
CLAUDIA PATRICIA ORJUELA OSORIO
OSCAR HERNAN FONSECA
JORGE BARRETO F
Tesis o trabajos de grado terminados en los últimos 3 años
TITULO TRABAJO DE GRADO

GIRA, GIRA LA RULETA: GIRA,
GIRA POR SABER

AUTOR(ES)

DIRECTOR

AÑO

GINA LILIANA DUQUE FORERO,
NARDA LILIANA RODRIGUEZ,
SOSA, LORENA ROCÍO
MILLER RIVERA
TRUJILLO GÓMEZ
LOZANO

2013
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NELSON CIPRIAN REYES,
JAVIER PINZON CORTÉS

MILLER RIVERA
LOZANO

2013

PINTURA DEL SIGLO XIX

SONIA CONSTANZA MOLINA

MILLER RIVERA
LOZANO

2012

4

CAZUARITO, ES LEYENDA, ES
HISTORIA

MARIA CONSUELO AMAYA
CHÁVES, LUIS ALBERTO
OTÁLORA LAGAREZ

MILLER RIVERA
LOZANO

2012

5

GUÍA DE CONEXIONES Y
PUERTOS DE COMUNICACIÓN
DEL COMPUTADOR PC

DIEGO ALDEMAR GONZÁLEZ,
SERGIO RAMÍREZ CAMPOS

PEDRO ALONSO
FORERO SABOYA 2012

SIN PLATA EN EL BOLSILLO

LEYDI CONSTANZA CASTRO
MUÑOZ, NELLY JEANET
LAMPREA CASTELLANOS

PEDRO ALONSO
FORERO SABOYA 2012

FUGÁNDOSE CON TALES Y
PASCAL-ES

MARIBEL JIMÉNEZ FORERO,
GERMÁN ADOLFO TORRES
CHÁVES

PEDRO ALONSO
FORERO SABOYA 2012

8

¿Y DE LA ESTADÍSTICA QUÉ?

RAFAEL MAURICIO RIVAS
TOVAR

PEDRO ALONSO
FORERO SABOYA 2012

9

ENTRENAMIENTO BÁSICO EN
OPERACIÓN DE MEZCLADORES
DE AUDIO

JAIRO ALONSO DALLOS
RINCON

PEDRO ALONSO
FORERO SABOYA 2012

ELIZABETH VILLALBA GARZÓN

PEDRO ALONSO
FORERO SABOYA 2012

EDUARDO AVILA

PEDRO ALONSO
FORERO SABOYA 2012

2

3

6

7

LEAMOS MÚSICA PIPE

LOS MODISMOS TE HACEN
10 TARAREAR
JUEGO PARA LAS MEDIDAS DE
11 TENDENCIA CENTRAL

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE
UN SITIO WEB….."NUESTRA
SEÑORA DEL CARMEN".
12 MUNICIPIO DORADA (CALDAS) ROSA EMILIA POSAS HOYOS

13 IDENTIDAD COLOMBIANA

MANUELA VILLARRAGA
GUTIÉRREZ

LUIS MIGUEL
CABRERA
GONZÁLEZ

2012

LUIS MIGUEL
CABRERA
GONZÁLEZ

2011
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CONVIVIR PARA VIVIR EN
14 ARMONÍA

CARMEN YAMILE CARRILLO
JAIMES, EILEN LORENA PÉREZ
MONTERO, SANDRA PATRICIA
MONROY ROA

LUIS MIGUEL
CABRERA
GONZÁLEZ

2011

15 MI PEQUEÑO INGENIERO

CONCEPCIÓN FAGUA CRUZ,
ALONSO LESMES MARTÍN,
NIRMA DEL SOCORRO LÓPEZ
GONZÁLEZ

LUIS MIGUEL
CABRERA
GONZÁLEZ

2011

DE LAS ESTELLAS A LA TABLA
16 PERÍODICA

LUIS MIGUEL
CABRERA
NANCY BARRAGAN MARTÍNEZ GONZÁLEZ

2011

EDUCATOR: PÁGINA WEB PARA
LA COMPRENSIÓN INFERENCIAL LENIN OSWALDO JARAMILLLO
17 DE TEXTOS
VILLAMIZARl

LUIS MIGUEL
CABRERA
GONZÁLEZ

2010

MÉTODO DE APRENDIZAJE
SIGNIFICATIVO PARA LA
ENSEÑANZA DE LA ÉTICA EN LA
PUBLICIDAD Y LOS MEDIOS
18 MASIVOS

CAROLINA JIMÉNEZ
VELÁSQUEZ , NESTOR
ALEJANDRO PINTO ARENAS

LUIS MIGUEL
CABRERA
GONZÁLEZ

2010

COLOMBIA MÁS QUE TIERRA Y
19 AGUA

GLADYS GALINDO AVILA,
AYDEE ELEONORA SÁNCHEZ
RUGELES

LUIS EDGAR
BURBANO
MUÑOZ

2010

20 INSTRUCTEC

SIARA LICETH PINTO PARRA

LUIS EDGAR
BURBANO
MUÑOZ

2010

21 HERIDAS

ADRIANA ESCOBAR OROZCO,
XIMENA DEL PILAR PULECIO
CÉSPEDES, SONIA NAVARRETE
TRASLAVIÑA

LUIS EDGAR
BURBANO
MUÑOZ

2010

22 ANIMALS AND THEIR HABITATS

NIDIA FANNY SÁNCHEZ O.,
ANTONIO MALAVAVER
CHACÓN

LUIS EDGAR
BURBANO
MUÑOZ

2010

GREGORIO VALERO LUCERO,
ALBERTO NUÑEZ CORTÉS

LUIS EDGAR
BURBANO
MUÑOZ

2010

23 JUEGOS TRADICIONALES
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JUAN MARIA MARQUET
FARRÁN, PEDRO NEL PERILLA
GUTIÉRREZ, IRMA RINCÓN
GALVIS

LUIS EDGAR
BURBANO
MUÑOZ

2010

TE QUIERO PORQUE ERES
25 PARTE DE MÍ

NOHORA INGRID SUÁREZ
RAMÍREZ

LUIS EDGAR
BURBANO
MUÑOZ

2010

26 EL MUNDO DE LOS ENTEROS

JOSE LUIS LÓPEZ BELLO,
HÉCTOR HUGO PARDO
FRANCO, DIANA CAROLINA
VELASCO RODRIGUEZ

LUIS EDGAR
BURBANO
MUÑOZ

2010

27 LAS FRACCIONES

RUTH LUQUE OSORIO, EDGAR
ALONSO PACHÓN MARTÍNEZ

LUIS EDGAR
BURBANO
MUÑOZ

2010

28 PLAN WITH ENGLISH

DORA LIGIA ARIZA VEGA,
DIANA YOLIMA
JIMÉNEZ,ÁVILA, SANDRA
PATRICIA SALCEDO MUÑOZ

LUIS EDGAR
BURBANO
MUÑOZ

2010

29 LA FAMILIA

OMAIRA CARRILLO DAZA,
NANCY MORENO NIÑO,
MARIBET VALENCIA ARIAS

LUIS EDGAR
BURBANO
MUÑOZ

2010

UN APRENDIZAJE
SIGNIFICATIVO DE FUNCIONES
30 APOYADO EN LA MODELACIÓN

JAQUELINE CRUZ HUERTAS,
FABIÁN ALONSO LÓPEZ ROZO

LUIS EDGAR
BURBANO
MUÑOZ

2010

24 VIDA O MUERTE

Producción científica de los docentes: Algunos docentes su producción es:
Néstor Navas :
Navas, N. “LOS LABORATORIOS VIRTUALES EN FÍSICA COMO APOYO AL
DESARROLLO DE COMPETENCIAS BÁSICAS EXPERIMENTALES A LOS
ESTUDIANTES DE INGENIERÍA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
COLOMBIA” Presentado en el III Taller Internacional “La Virtualización de la Educación
Superior” en la ciudad de la Habana-Cuba del 11 al -15 de febrero de 2008.
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Navas, N. Suarez, J. “¿LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA
COMUNICACIÓN FAVORECEN LA INTENCIÓN DE LOS LABORATORIOS
DIDÁCTICOS DE FÍSICA? Una experiencia en cinemática rotacional?.. Presentado en el IV
Congreso nacional de Enseñanza de la Física. Realizado en Medellín del 29 al 31 de Octubre de
2008. ENERGÍAS RENOVABLES. Colección Ensayos, Universidad Autónoma de Colombia.
Javergraf. 2008. ISBN: 978-958-8433-02-8

Navas, N, Suarez, O, Silveira. NOTAS DE CLASE No. 1: ORIENTACIONES PARA EL
LABORATORIO DIDÁCTICO DE FÍSICA. Universidad Autónoma de Colombia. 2008.
ISBN: 2027-3185

Suarez, O. Navas, N. ¿LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA
COMUNICACIÓN FAVORECEN LA INTENCIÓN DE LOS LABORATORIOS
DIDÁCTICOS DE FÍSICA? UNA EXPERIENCIA EN CINEMÁTICA
ROTACIONAL? REVISTA Nº 1 EDUCACIÓN, PEDAGOGÍA Y CIENCIAS. 2008. .ISSN:
2027-3061

Navas, N. Suarez, J. “UNA EXPERIENCIA EN EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS
“EXPERIMENTALES”: “MEDIDA DEL MOMENTO DE INERCIA DE UN ARO”.
Presentado en el V Taller Iberoamericano de enseñanza de la Física Universitaria. Del 26-30 de
enero de 2009. Habana-Cuba

Navas, N. Suarez, J. “LA PRUEBA ESCRITA PRESENTADA EN LÍNEA COMO APOYO
AL APRENDIZAJE DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS DE LOS CURSOS DE
FÍSICA PARA ESTUDIANTES DE INGENIERÍA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE COLOMBIA”. Presentado en la Conferencia Con junta Iberoamericana de tecnologías
para el Aprendizaje CcITA/ LACLO/SPDECE/KAAMBAL/ TaToAje 2009. Realizada del 6 al 10 de
julio de 2009, en Mérida Yucatán, México.

Navas, N. Castellanos, P. Rivera, D. ¿ES VIABLE LA ENERGÍA SOLAR TÉRMICA EN
COLOMBIA? PRESENTADO EN EL VII TALLER INTERNACIONAL “UNIVERSIDAD,
MEDIO AMBIENTE, ENERGÍA Y DESARROLLO SOSTENIBLE” en la ciudad de la
Habana-Cuba del 8 -12 de febrero de 2010. ISNN: 978-959-16-1164-2.
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Navas, N. UTILIZACIÓN DE UN SISTEMA BLENDED LEARNING EN EL MÓDULO DE
ENERGIAS RENOVABLES. En Memorias del II Congreso Nacional de Ingeniería Física.
Pereira del 6 al 10 de septiembre 2010. ISNN:978-958-722-088-9.

Navas Granados, Néstor Gabriel. UTILIZACIÓN DE UN SISTEMA BLENDED LEARNING
EN EL MÓDULO DE ENERGÍAS RENOVABLES. Revista Eureka sobre Enseñanza y
Divulgación de las Ciencias - 2011, 8(2) pp. 171-179. Disponible en
http://hdl.handle.net/10498/10851

NAVAS, N. EVALUACION DEL APRENDIZAJE: UTILIZACION DE CUESTIONARIOS
EN MOODLE. CONGRESO RAV2010. Bogotá 9 y 10 de noviembre de 2010.

Alberto Lesmes:

Coautor del Libro: Aproximaciones a una Antropología Objetual, ISBN: 978-958-57457-0-4

Website Portal web del grupo de investigación Polisemia Digital, diseño, edición,
implementación y divulgación del portal, www.polisemiadigital.com.

Artículo: ¿Cómo debe ser un producto digital educativo?, paper, The Proccedings 5th ACORNREDECOM Conference, Año 2011, ISSN 2177-3858 (print version) ISSN 2177-1634 (electronic
version), Lima

Capítulo: Nuevas tecnologías nueva pedagogía, Pedagogía 2011, Año 2011, ISBN 978-959-304070-9 La Habana

Artículo: El reciclaje digital, The Proccedings 4th ACORN-REDECOM Conference, Año 2010,
ISSN 2177-3858 (print version) ISSN 2177-1634 (electronic version), pag. 233 – 239, Brasilia
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Artículo: La enseñanza del diseño en la Universidad Autónoma de Colombia, Revista
Educación, pedagogía y Ciencia, Años 2009, Nº 2, ISSN 2027-3061, Bogotá

Artículo: La evaluación educativa en Diseño Industrial, coautor Abdénago Yate, Actas de
Diseño, Año 2009, Vol. 8, ISSN 1850-2032, pag. 68 – 71, Buenos Aires

Artículo: Diseño de productos digitales educativos, Actas de Diseño, Año 2009, Vol. 8, ISSN
1850-2032, pag. 238 – 240, Buenos Aires

Artículo Corto: Medios digitales y nuevas tecnologías en la enseñanza del diseño, Coautor
Oscar Cardozo, Actas de Diseño, Año 2008, Vol. 6, ISSN 1850-2032, pag. 111 – 112, Buenos
Aires

Artículo Corto: Diseño de multimedia educativa, Actas de Diseño, Año 2007, Vol. 4, ISSN 18502032, pag. 112, Buenos Aires
Artículo Corto: La creatividad, un espacio necesario en el diseño industrial,
Artículo corto, coautores: Holby Muñoz y Jorge Franco, Actas de Diseño, Año 2007, Vol. 4, ISSN
1850-2032, pag. 114 – 115, Buenos Aires
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8. LA INVESTIGACIÓN EN EL PROGRAMA
Las políticas y el reglamento para la organización, fomento, seguimiento, control y
difusión de la investigación en la Universidad, se han venido direccionando dentro del
contexto nacional e internacional. Lo anterior teniendo en cuenta que la “Sociedad del
Conocimiento”, globalizada e interdependiente, demanda de las Instituciones de
Educación Superior la formación de una sólida base de investigadores, grupos y
centros que desarrollen investigación con pertinencia social y científica y vinculación a
redes, grupos y pares nacionales e internacionales que faciliten el aprendizaje y el
intercambio fecundo de conocimientos y experiencias de diversas culturas
investigativas y científicas.29

Por lo anterior, la Universidad en las directrices emanadas del Acuerdo 407 de 2002,
señala
las políticas, organización, fomento, seguimiento y evaluación de la
Investigación.

8.1

POLÍTICAS Y OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE INVESTIGACIÓN
Las Políticas que se han venido desarrollando durante los últimos años, éstas se
encuentran enmarcadas dentro de las políticas nacionales e internacionales de
Ciencia y Tecnología, de la filosofía del Proyecto Educativo Institucional, de las
fortalezas programáticas de los pregrados y postgrados y de los conocimientos y
especialidades de sus docentes.
Las políticas de investigación propenden por:

29



Estimular la investigación de calidad y la producción de conocimientos
pertinentes y aplicables a las exigencias de los entornos global y local en materia
de desarrollo económico- social; al análisis e interpretación de la historia, la
cultura y la vida jurídico-política; y a la reflexión y ofrecimiento de alternativas de
solución a los problemas educativos del país, en sus entornos regional y local.



Promover la construcción de una cultura científica en todos los estamentos y la
formación de “semilleros de investigación”, para fortalecer el desarrollo de la
creatividad y el espíritu investigativo, que hagan sostenibles los procesos,
resultados e impacto de la investigación, y permitan la participación de los
proyectos, grupos y centros en las convocatorias de Colciencias y otros
organismos nacionales e internacionales.

Acuerdo 407 de 2002. op. cit.

81

Área Edumática y Gestión del Conocimiento
PBX: 334 3696 Ext: 138, 256,122, 259 Directo: 3426369-3340513 - postedum@fuac.edu.co



Promover el desarrollo de la investigación básica, aplicada, formativa,
humanística y la I+D,30 con proyectos de medio y largo plazo, que ofrezcan
soluciones o alternativas de impacto para los distintos sectores de la vida
nacional y para las relaciones de convivencia tanto dentro del país, como del país
con el mundo.



Fomentar la creación de grupos y redes de investigación para consolidar una
masa crítica, disciplinar, multi e interdisciplinaria que apoye el mejoramiento y
actualización de los programas curriculares, la cualificación de docentes y el
desarrollo de maestrías y doctorados.



Proponer estrategias y métodos para el acompañamiento, la evaluación,
seguimiento y control de la actividad investigativa, que permitan obtener y medir
los logros, corregir las deficiencias y establecer mecanismos efectivos de
divulgación y apropiación social de los resultados de investigación.

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

30



Formar, en colaboración con los pregrados, Postgrados e ISP, grupos de
Investigación científica, curricular y formativa, tanto en Pregrado como en
Postgrado, que desarrollen proyectos de investigación, para alimentar las líneas
y programas que se irán formando o fortaleciendo, a partir de los mismos.



Apoyar la producción e innovación científico-tecnológica, y/o la transferencia de
tecnología adaptada a las necesidades y expectativas de los distintos sectores
económico-sociales y educativos del país.



Promover la formación del talento humano, capacitándolo a través de seminarios,
cursos, vinculación a grupos de excelencia nacionales o internacionales,
creación de “semilleros de investigación”, pasantías y formación postgradual en
maestrías y doctorados, con el fin de contar a mediano plazo con una masa
crítica de alta calidad.



Desarrollar conferencias, conversatorios, foros, mesas redondas etc., de carácter
nacional e internacional, con el propósito de contrastar y realimentar los
resultados de las investigaciones realizadas en la FUAC.



Apoyar financieramente a los investigadores o grupos de investigación para la
presentación de ponencias en eventos nacionales e internacionales, y publicar
los resultados.

Investigación y Desarrollo, Incluye innovación tecnológica.
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Proveer, equitativamente, a las distintas facultades, departamentos, institutos o
centros de investigación, de los recursos para la financiación o cofinanciación
de los proyectos de investigación presentados por los grupos respectivos.

8.3
ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y ESTRUCTURA DE LA
INVESTIGACIÓN
8.3.1 Organización y administración
En cuanto a la organización y administración de la investigación, el Articulo 4°, del
Acuerdo señala: “La investigación en la UAC, estará dirigida y supervisada por el
Consejo Académico y organizada en el Sistema Unificado de Investigaciones, SUI,
integrado por:








El Centro de Investigaciones: es la unidad de fomento, evaluación y ejecución de
las políticas, estrategias y resultados de la investigación científica, tecnológica y
formativa que desarrolla la UAC.
El Comité de Investigaciones: es el organismo encargado de diseñar anualmente
el plan de desarrollo y fomento de la investigación de la UAC, incorporando los
planes de acción de cada Facultad, con su respectivo presupuesto. Este plan de
acción será presentado para su aprobación al Consejo Académico.
Los Coordinadores de Investigación de cada facultad o Instituto. En cada facultad
se nombrará un Coordinador de Investigación, elegido de la nómina de
profesores de tiempo completo o medio tiempo, que tenga experiencia
investigativa certificada, de no menos de dos (2) años, a quien se le reconocerá
una dedicación de cinco horas semanales para el desarrollo de sus actividades.
Los grupos de Investigación adscritos al Centro, y al Instituto Superior de
Pedagogía.

Se denomina SUI a la integración y articulación de las actividades y procesos
investigativos generados en las Facultades, Postgrados e ISP, para lograr un
desarrollo interdisciplinario, coherente y de impacto de los proyectos y líneas y un uso
racional de los recursos económicos asignados para tal fin.

Las funciones de cada una de las instancias que componen el Sistema de
Investigación Unificado de la Universidad (SUI), han sido consignadas en el Acuerdo
407 de 2002
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8.3.2 Estructura investigativa
El Artículo 22 del Acuerdo 407 de 2002, señala que la estructura investigativa de la
Universidad, está conformada por:





Recursos Humanos: Investigadores
externos,
docentes,
investigadores y estudiantes.
Organización del Saber:
Programas, líneas y proyectos de
Investigación.
Comunidad Científica: Grupos de investigación: directores de
proyecto, investigadores asociados, e investigadores auxiliares.
Semilleros de Investigación, evaluadores internos y externos.
Redes de Investigación Nacionales e Internacionales. El Comité de
Investigaciones

8.3.3 Líneas de investigación que apoyan los posgrados en educación
En la Universidad, la investigación se desarrolla en la modalidad de proyectos de
investigación, que alimentan o consolidan las líneas construidas a partir de los
mismos. Los proyectos pueden ser de carácter disciplinar, intra, multi o
interdisciplinario y junto con las líneas pueden configurar a mediano plazo, un
programa de investigación.
Un proyecto de investigación identifica el tema, delimita el universo objeto, el
propósito, el impacto y el costo de una investigación específica, en un tiempo
determinado. Generalmente es asumido por un grupo conformado por el Director, los
investigadores asociados, los investigadores auxiliares y los estudiantes.

Los proyectos deben ser presentados al SUI y al ISP, por los respectivos
coordinadores de investigación de cada facultad para su estudio y evaluación. Los
directores del SUI y el ISP, los presentan al Comité de Investigaciones para su
aprobación final y financiamiento.

Los requisitos para conformar una línea de investigación y el proceso de organización
y gestión de proyectos ha sido definido en los artículos 31 a 39 del Capítulo 4, del
Acuerdo 407 de 2002.
Las líneas de investigación establecen la plataforma educativa y pedagógica, a través
de la cual el docente egresado de las Especializaciones y asume el compromiso de
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la dinámica de reflexión permanente y sistemática en la realidad educativa en su
contexto.

El desarrollo de la investigación es fomentado por el Instituto Superior de Pedagogía,
a través de las líneas y proyectos de investigación, que son desarrolladas por grupos
de trabajo académico, o investigadores individuales dedicados al desarrollo del
proyecto. Las Políticas, la Organización, Fomento, Seguimiento, Control y la Difusión
de la Investigación se encuentran descritas en el Acuerdo No. 40731 del 27 de mayo
de 2002 . El Instituto Superior de Pedagogía, desarrolla las siguientes líneas de
investigación.
1.

Perspectivas de la enseñanza de las Ciencias

Esta línea de investigación propende por el mejoramiento de la calidad de la
enseñanza en cuanto a innovación metodólogica, propuestas didácticas centradas
en el aprendizaje, educación temprana para la formación del espíritu científico e
ideas que hagan viable la continuidad y coherencia de la enseñanza de las ciencias
en los distintos niveles educativos.

2.

Gestión educativa

La línea pretende transformar las organizaciones educativas en “organizaciones
que aprenden”, a través de la presentación de proyectos que contemplen
alternativas de gestión y administración educativa, pertinentes, eficaces y flexibles
apoyados en las herramientas que proporciona la informática.
3.

Edumática y Gestión del Conocimiento

Está línea pretende el diseño innovador y creativo de propuestas que enriquezcan
el quehacer pedagógico en sus distintas modalidades: presencial, semipresencial
y virtual de modo que amplíen la cobertura educativa y la autonomía del
aprendizaje.

31

Acuerdo No. 407 de mayo 27 de 2002: Políticas y Reglamento para la Organización,
Fomento,
seguimiento, Control y Difusión de la Investigación.
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4.

Estudios comparados en Legislación Educativa y Constitución Política

Es la línea para contrastar las normas que regulan la educación en sus distintos
niveles, su aplicabilidad y sus frecuentes contravenciones y para proponer
estrategias de buen uso y solución a las mismas. Contempla también los estudios
comparados entre normatividades de diferentes países para diagnosticar el estado
en que nos encontramos para facilitar la internacionalización del conocimiento.

8.3.4 líneas de investigación que apoyan la Especialización en Edumática
Perspectivas de la enseñanza de las Ciencias

Esta línea de investigación propende por el mejoramiento de la calidad de la
enseñanza en cuanto a innovación metodólogica, propuestas didácticas centradas
en el aprendizaje, educación temprana para la formación del espíritu científico e
ideas que hagan viable la continuidad y coherencia de la enseñanza de las ciencias
en los distintos niveles educativos.

Edumática y Gestión del Conocimiento

Está línea pretende el diseño innovador y creativo de propuestas que enriquezcan
el quehacer pedagógico en sus distintas modalidades: presencial, semipresencial
y virtual de modo que amplíen la cobertura educativa y la autonomía del
aprendizaje.

En la siguiente grafica se resumen las líneas y grupos del ISP
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Grafica Líneas, grupos y áreas de investigación ISP
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Programas, Grupos y líneas de investigación del ISP

8.3.5 Grupos de investigación
Se busca entonces, que a través de las teorías del aprendizaje significativo
orienten nuestro quehacer en la especialización, los estudiantes no solo
adquieran conocimientos, sino una actitud permanente de búsqueda del
conocimiento, como una forma de comprender la esencia y totalidad de las
cosas, de establecer vínculos, de problematizar la realidad educativa, de
examinar los hechos y, de nutrirse de elementos para contribuir eficazmente
en la solución de problemas que les plantea la realidad social.
La investigación como medio de comprensión y aplicación del Edumática a los
procesos de enseñanza-aprendizaje propenden, en la Universidad Autónoma
de Colombia, a desarrollarse como un sistema abierto y permanente para
favorecer el estudio autónomo e independiente, tanto en su ámbito interno como
externo, en forma idónea, ética y pedagógica en función del perfeccionamiento
profesional de los agentes de cambio que generen alternativas de solución a
problemas y necesidades reales de su entorno y sean persistentes ante la
motivación de generar conocimiento de frontera. En la era del conocimiento
debemos procurar y lograr el cambio de paradigmas tradicionales en donde la
informática esta relegada a un segundo plano, a uno que esté acorde con la
aplicación de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones(TIC)
aplicadas a los procesos de educación y enseñanza en cualquier área del
conocimiento; es por eso que la Especialización busca romper estos
paradigmas orientando hacia la adopción de nuevas estrategias de enseñanza
mediante la aplicación de la tecnología.

Consolidación de grupos de investigación:

Davatics: Grupo de investigación dedicado al estudio y fortalecimiento de las
tecnologías aplicadas a la educación y su incursión en los ambientes virtuales
de aprendizaje. Grupo avalado por la Universidad y categorizado en D en el año
2009, para el 2010 el índice scienti en su simulación esta en categoría D con
puntaje de 1.5, actualmente el grupo se encuentra Reconocido y clasificado en
categoría C por 2 años desde julio del 2015, su trayectoria se puede resumir
conforme a su registro en Colciencias COL0044303:

Nombre

Resumen grupo
DavaTics

88

Área Edumática y Gestión del Conocimiento
PBX: 334 3696 Ext: 138, 256,122, 259 Directo: 3426369-3340513 - postedum@fuac.edu.co

Institución

Fundación Universidad
Autónoma De Colombia
(Avalado)

Líder

Jairo Augusto Cortes Mendez

Género del director

Masculino

Año creación

1995

Área de conocimiento

Ciencias Humanas - Educación

Programa nacional de ciencia y
tecnología

Ciencias Sociales y Humanas

Programa nacional de ciencia y
tecnología (secundario)

Estudios Científicos de la
Educación

Ultimo acceso

Líneas de investigación declaradas por el grupo
Gestión Educativa
Tecnologías Aplicadas a la Educación

Proyectos del grupo

Incidencia de los Medios Multimediales en el aprendizaje de las Matemáticas
para los grados 8 y 9 del Colegio los Ángeles
DISEÑO, DESARROLLO Y EVALUACIÓN DE UN BANCO DE OBJETOS
VIRTUALES PARA LA FUAC.; 2012 - El presente trabajo está orientado a
fortalecer la línea de investigación ¿TECNOLOGIAS APLICADAS A LA
EDUCACION¿ del Programa de Maestría en Didáctica de las Ciencias
mediante el diseño, desarrollo y evaluación de un banco de Objetos Virtuales
de aprendizaje (OVA) que sirva de soporte tecnológico y didáctico a docentes
y estudiantes en sus procesos de formación profesional.
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Metodología Basada en Ingeniería de Software para la Elaboración de
Objetivos de Aprendizaje para la UAC

Producción
Libros de investigación

3

Literatura gris y otros productos no
certificados

2

Productos de divulgación o
popularización de resultados de
investigación

1

Productos del grupo

Libros de investigación
Modelo de organización de la Teleeducación
Prototipo pedagógico - didáctico de teleeducación
Prototipo tecnológico de teleeducación

Literatura gris y otros productos no certificados
Plataforma virtual para la Administración de cursos
Software educativo en Matemáticas para los grados 8 y 9

Productos de divulgación o popularización de resultados de investigación
Diseño Edumático
Grupo Polisemia Digital
•

Grupo de investigación dedicado al estudio de la pedagogía del diseño Multimedial
e industrial. Grupo avalado por la Universidad y categorizado desde el año 2007,
actualmente el grupo se encuentra Reconocido, y categorizado en C a 2015

•
Integrantes : Luis Alberto Lesmes Sáenz y Abdénago Yate Arévalo
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8.4. PRODUCTOS Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

Del catálogo de investigación del ISP se pueden relacionar los siguientes proyectos que
hacen parte de la Línea III.
LÍNEA III: TECNOLOGÍAS APLICADAS A LA EDUCACIÓN
Está concebida para el diseño innovador y creativo de propuestas que enriquezcan el
quehacer pedagógico en sus distintas modalidades: presencial, semipresencial y virtual y
que amplíen la cobertura educativa y la autonomía del aprendizaje.
1 Sobre la Enseñanza de Pronósticos Financieros Integrados Mediante la Utilización de
Medios Avanzados de Información

2 Incidencia de los Medios Multimediales en el Aprendizaje de las Matemáticas de los
Alumnos de 6°. 7°. (Prueba piloto Colegio los Ángeles)
3 Bogotá Telémaco
4 Definición de una Estrategia Pedagógica para la Aplicación Efectiva de las Tecnologías
de la Información al Aprendizaje, Dirigido a los Estudiantes de la Facultad de Ciencias
Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad Autónoma de Colombia
5 Propuesta para la Optimización de Ambientes Pedagógicos que Promuevan el Desarrollo
del Pensamiento Tridimensional en Estudiantes Universitarios- Un Salto de la Instrucción a
la Reflexión”
6 Telelab-ctrl. Laboratorios Remotos Virtuales para las Prácticas de Sistemas Dinámicos y
de Control
7 Tutor Inteligente para el Aprendizaje
8 Los Modelos de Procesamiento Lingüístico Aplicados a la Enseñanza Virtual de la
Investigación
9 Desarrollo de Modelos para la Construcción de Contenidos Digitales en el Programa de
Diseño Industrial en la UAC.
10 Metodología Basada en Ingeniería de Software para la Elaboración de Objetivos de
Aprendizaje para la UAC.
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11 Diseño de Actividades Interactivas Computacionales para la Enseñanza del Cálculo
Diferencial
En el siguiente cuadro se puede resumir los productos de investigación y su
impacto en educación

PRODUC
TOS DE
APROPIA
CION
SOCIAL
DE
CONOCIM
IENTO

CARACTERI
STICAS

MAESTRIA y Especializaciones EN

Laboratorio de edición y producción de medios
educativos donde se realizan investigaciones que
apoyen la participación ciudadana

Participac
ión
ciudadan
a

Proyectos y
programas
de
Investigació
n con
participació
n ciudadana
y eventos
de
participació
n
ciudadana.

Intercamb
io y
transferen
cia de
conocimi
ento

Programas
o proyectos
pedagógico
s de
fomento de
investigació
n científica,
desarrollo
tecnológico
e
innovación,
o

Trabajos de grado con alto impacto tecnológico y
social que impliquen reflexiones y transformaciones
de un considerable escenario Educativo.

EDUMATICA
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programas
de
extensión
de
responsabili
dad social.
Actividades Complementarias: Participación a
eventos en calidad de ponente o conferencista,
articulo de su trabajo de grado en revista
especializada o en otro mecanismo de divulgación.

Comunica
ción del
Conocimi
ento

Proyectos
de
Comunicaci
ón del
conocimient
oy
generación
de
contenidos
como
artículos,
libros,
videos y
videos de
divulgación.

Se pertenece a la asociación de carreras de
multimedia:

Circulació
n de
Conocimi
ento
Especializ
ado

Eventos
Científicos
y
participació
n en redes
de
conocimient
o (working
papers,
boletines
divulgativos
de
resultados
de
divulgación,
ediciones
de revista
científica e
informes de

http://www.palermo.edu/dyc/asociaciones_carreras/a
sociaciones_multimedia.html#03
El grupo polisemia digital es socio de las siguientes
redes
CICE, Centro de Investigación en Calidad de la
Educación
RedColsi, Red Colombiana de Semilleros de
Investigación
EnRedos,Ibertic
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investigació
n.

Se hace parte del comité organizador del congreso iberoamericano de educación a
celebrarse en mayo del 2015: http://www.cieduc.org/

Publicaciones
Como ambiente de investigación se presentan las formas en que el ISP comunica y divulga
la Investigación, cuenta con la revista ‘Educación Pedagogía y Ciencias’ para la publicación
de los resultados y productos de las líneas de investigación, con ISSN 2027 -3061.
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Volúmenes de la Revista Educación Pedagogía y Ciencia

Difusión de la investigación participación en eventos:
El ISP ha organizado y/o participado en diferentes eventos, a saber:
-

Primer Encuentro de los Estudiantes de la Maestría (2009).

-

Socialización Resultados Investigación Trabajo De Grado de la Maestría y de
Doctorado (Junio de 2011).

-

1er Encuentro de Didácticas Innovadoras Aplicación de Tecnología de la
Información en Entornos Educativos (Noviembre 2011).

-

Encuentro “Experiencias de Innovación en Didácticas de las Ciencias” (01 de
Junio del 2012)

-

Convocatoria de Postgrados para docentes 2013, Marzo-Abril de SED-DC y 13
Universidades del programa.

-

Conferencia Internacional; “Didáctica de las Ciencias: Métodos y Aventuras”
(Septiembre 6 2012)

-

Evento de Presentación de Posters de Investigación. Mayo 2013

-

I Congreso Internacional de Pedagogía Didáctica y Tecnología de la Información
5-6 y 7 SEP de 2013.Expertos de Brasil, Méjico, Chile, Colombia.

-

Encuentro Calidad e Investigación en la formación Posgradual 2014.
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-

Conmemoración de los 15 años de Maloka – Diciembre 2013
Lanzamiento del “Concurso – Crea ciencia –

El cuento de la Ciencia”

-

II Congreso Internacional de Educación en Ciencias – Foz de Iguazú, 27, 28 y 29 de
agosto de 2014. Comité Organizador.

-

Congreso Internacional Formación Profesores de Ciencias Comité Organizador
(Octubre 2014). Universidad Distrital, Universidad Pedagógica Nacional,
Universidad Santo Tomás y Fundación Universidad Autónoma de Colombia.

Eventos previstos para el año 2015:

-

VIII Congreso Iberoamericano de Educación Científica. Cátedra UNESCO de
Educación Científica para América Latina y el Caribe.
Sede y Comité Organizador: Instituto Superior de Pedagogía
Autónoma de Colombia.

-

Universidad

II Congreso Internacional de Pedagogía, Didáctica y tecnologías de la Información
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Sede y Comité Organizador: Instituto Superior de Pedagogía
Autónoma de Colombia

Universidad

Actividades de Extensión:
-

Diplomado Virtual con SED (130 horas): Estrategias Didácticas mediadas con
TIC para los docentes del Distrito. Prof. Néstor Navas Granados.

-

Proyecto de Certificación en Ciudanía Digital y Teletrabajo. Profesor Luis
Alberto Lesmes Sáenz.

Participación en Convocatorias
La trayectoria de la Especialización en Edumática con más de 8000
egresados en todo el país, los resultados de sus autoevaluaciones y el interés
mismo por parte de la FUAC por contribuir en el desarrollo de investigaciones
de impacto en tecnologías aplicadas a la Educación, permiten participar en
diferentes convocatorias a saber:
- Convocatoria para conformar un banco de elegibles para la “Creación de
maestrías a partir de programas de especialización”, realizada por el
Ministerio de Educación Nacional.
Resultado de esta convocatoria en la que el programa de Especialización
en Edumática obtuvo 97 puntos sobre 100, es la creación del Convenio
de Asociación N° 1340 de 2013 celebrado entre el Ministerio de Educación
Nacional y la Fundación Universidad Autónoma de Colombia, en donde
registra en sus consideraciones: “Educar con pertinencia e incorporar
innovación en la educación es la política del Ministerio que contempla los
6 proyectos estratégicos: … Fortalecimiento de la capacidad investigativa
y de innovación de las instituciones educativas…. Específicamente, para
cumplir con el proyecto de fortalecimiento de la capacidad investigativa de
las instituciones, el Ministerio busca propiciar condiciones para generar
más y mejor investigación que aporte al desarrollo del país, al
fortalecimiento del capital humano en las regiones y a la generación de
conocimiento. En Educación Superior el proyecto de fortalecimiento de la
capacidad investigativa y de innovación de las instituciones se consolida a
partir de 6 estrategias principales: 1. Fortalecimiento de la capacidad
investigativa de las instituciones con equipamiento e infraestructura en el
plano regional y por sector. Con ello se espera incrementar las cifras de
investigadores por millón de habitantes…”
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- Convocatoria Secretaria de Educación del Distrito. Formación avanzada
para sus docentes.
La Secretaría de Educación, en el marco de la Bogotá Humana adelanta
un programa de apoyo a posgrado que permite a las maestras y maestros,
de acuerdo a sus intereses de investigación y formación, seleccionar sus
programas de posgrado en universidades de alta calidad, con un apoyo
del 70% del valor de la matrícula.

La Especialización en Edumática igualmente fue seleccionada para
cumplir el reto fundamental de este programa de formación, como es el
generar procesos de investigación e innovación que contribuyan a las
trasformaciones pedagógicas que requiere una educación de calidad, y
que estos programas de posgrado respondan a las necesidades actuales
de colegios y estudiantes para alcanzar una formación integral.

En este sentido, maestras y maestros, Universidades y Secretaría de
Educación estamos comprometidos a:

-

Adelantar en los programas de posgrado procesos de formación que
mejoren las capacidades de investigación e innovación de los
docentes del distrito.

-

Reconocer el saber y las prácticas pedagógicas de los docentes y a
partir de allí generar un diálogo entre investigadores de las
universidades y docentes del distrito en torno a las necesidades de
una formación integral y de calidad.
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9. LA AUTOEVALUACIÓN Y AUTORREGULACIÓN EN EL
PROGRAMA
9.1

PROPÓSITOS DE LA AUTOEVALUACIÓN

La Autoevaluación es un proceso participativo, en el marco de los objetivos y de los fines
de la Universidad y se inscribe en los criterios generales que orientan el quehacer
institucional, que se han venido construyendo y consolidando a lo largo de su existencia.

Para el cumplimiento de los objetivos de la Autoevaluación y con el propósito de generar
una cultura institucional de la evaluación de los programas curriculares, han sido
desarrollados bajo los siguientes propósitos:

1. Propiciar el mejoramiento de la calidad de los programas que se ofrecen
2. Contribuir a la visualización colectiva de los grandes propósitos de la Universidad
3. Hacer un balance global de fortalezas y debilidades de los programas académicos,
de modo que se pueda planificar de modo realista y eficaz su desarrollo orientado
a la consolidación de su liderazgo y al cumplimiento de sus fines.
4. Facilitar – haciendo visibles los campos, logros y modalidades – el trabajo
académico, un mayor reconocimiento de ese trabajo y una organización del mismo
que aproveche las fortalezas de los programas para enfrentar los grandes
problemas que debe asumir de acuerdo con su naturaleza y su misión
5. Propiciar el encuentro de intereses y el trabajo en equipo
6. Propiciar una mayor vinculación productiva entre la docencia, la investigación y la
extensión
7. Explorar la forma como se cumple el trabajo administrativo de los programas para
estudiar sus posibilidades de cualificación y para adecuarlo mejor a las necesidades
y posibilidades de desarrollo de la institución
8. Desarrollar internamente una cultura de la evaluación
9. Contar con la información necesaria para que los programas pueda mostrarse
autónomamente a la sociedad la manera como realiza sus funciones de docencia,
investigación y proyección social.
9.2
REFERENTES Y CRITERIOS PARA LA AUTOEVALUACIÓN DE
PROGRAMAS ACADÉMICOS
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Acorde con lo estipulado en el Proyecto Educativo Institucional32 de la Universidad
Autónoma de Colombia, la Autoevaluación de los programas curriculares tendrá en cuenta
los siguientes criterios:

CALIDAD

La calidad es un concepto complejo que alude al modo como:








se cumplen los fines de la Universidad,
se llevan a cabo las funciones de docencia, investigación y extensión o proyección
social,
se realizan las tareas de administración y gestión,
se construye y se mantiene un ambiente de trabajo favorable a la formación ciudadana
y a la cultura académica,
se asegura tanto el conocimiento de las teorías, los conceptos, los métodos de trabajo
y las técnicas y procedimientos específicos de corriente principal de la disciplina o
profesión (mediante el trabajo riguroso de los contenidos del núcleo básico de la
formación), como la adquisición y el ejercicio de competencias que permitan en la vida
profesional la apropiación de los conocimientos más elaborados en un sector del campo
de trabajo correspondiente (mediante el trabajo riguroso en una de las líneas de
profundización),
se crea la capacidad para generar potenciales argumentativos y discernimiento crítico
frente a la información en un contexto global.

En general, bajo este concepto se pretende articular coherente e integralmente la
investigación, la docencia y la preparación académica, en cada programa y campo de
conocimiento y de éstos entre sí, para lograr el máximo desarrollo del talento de sus
miembros con el fin de emprender proyectos conjuntos con universidades e instituciones
nacionales y del exterior. De Igual forma, se pretende formar a los estudiantes en
competencias básicas para la reflexión, y la acción racional aplicada a la búsqueda de
soluciones a problemas abordados en sus distintas disciplinas, en su ejercicio profesional
y en su vida social y cotidiana33.

PERTINENCIA

32

Proyecto Educativo Institucional – PEI, Acuerdo 414 de julio 29 de 2002. Universidad Autónoma
de Colombia.

33

Proyecto Educativo Institucional FUAC. Acuerdo 414 de Julio 29 de 2002.
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La pertinencia alude al modo como la Universidad incide en el contexto social, económico,
cultural y político e incluye:



el grado de coherencia entre la formación, la investigación y la extensión y las
necesidades sociales, culturales y científicas actuales y proyectadas en el mediano y
largo plazo,
la existencia de estudios e investigaciones que permitan reformular en términos
académicos las necesidades sociales y

Se busca construir un sistema distribuido de producción de conocimientos de modo que
trasciendan los muros universitarios e interactúen con otros productores externos de
conocimiento tales como: empresarios, entidades gubernamentales, comunidades
educativas nacionales y regionales,
organizaciones de la sociedad civil en general,
haciendo eco de las exigencias y necesidades económicas y socio-culturales de la
época34.

EQUIDAD
Ofrecer acceso a la educación superior a todos los grupos sociales, sin distinción de clase,
raza, ideología o cultura, para construir una sociedad “bien ordenada”35: en la que el diálogo,
el ejercicio de la libertad responsable y la justicia se constituyan en fundamentos de la
acción individual y en los fines de la sociedad de hoy y del futuro.36
FORMACIÓN INTEGRAL.

Se refiere a la tarea central de la Universidad de formar profesionales que sean a la vez
ciudadanos y personas capaces de mirar críticamente la ciencia, la tecnología, la cultura y
las artes y de gozar plenamente los bienes y valores de la cultura. La combinación del
currículo, el estudiante y el docente, definen el criterio de formación integral que deben
estar presentes en las formas, acciones, enfoques y métodos educativos con los cuales se
desarrolla la interacción docencia-aprendizaje.

Esta exigencia se expresa en:

34

Ibidem.

35

Rawls Jonh. Teorías sobre la justicia, Gedisa, 1971

36

Proyecto Educativo Institucional FUAC. Acuerdo 414 de Julio 29 de 2002.
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El ejercicio y el cultivo de la cultura académica que reúne: 1) el reconocimiento y
ampliación de las tradiciones del saber de los distintos campos, sedimentadas en
teorías y métodos y la práctica correspondiente de la lectura y la escritura, 2) la
discusión argumentada, la autorreflexión y el respeto y examen atento de los puntos de
vista del interlocutor y 3) la capacidad de prever consecuencias de las acciones, de
asumir esas consecuencias y de actuar teniéndolas en cuenta y la capacidad de
planificar acciones, de diseñar secuencias de acciones y de corregir o reorientar las
acciones con base en el análisis riguroso de los resultados obtenidos,
La formación de analistas simbólicos capaces de interpretar textos elaborados, formular
problemas, proponer explicaciones, desarrollar teorías, someter a prueba las hipótesis
y desarrollar puntos de vista fundamentados en el ejercicio responsable de la crítica y
autocrítica racionales, en el conocimiento y en la contrastación de argumentos,
La formación de actitudes solidarias y de valoración del trabajo de equipo y de sus
resultados, la responsabilidad social y el compromiso con el interés general y el
bienestar de la comunidad y
La adquisición de conocimientos y el desarrollo de competencias y talentos relacionados
con la producción y el goce de lo estético.

FLEXIBILIDAD

Además de los elementos señalados con anterioridad incluiremos la flexibilidad, la cual se
refiere a la posibilidad que la comunidad académica adecue autónomamente su currículo a
sus afinidades y talentos, sin descuidar el rigor de la formación; esto implica en la
Universidad:







9.3

La existencia de espacios apropiados para la aparición y el desarrollo de los distintos
talentos de los estudiantes.
El respeto por las diferencias resultantes de la diversidad de las culturas que han servido
de contexto a la formación inicial de los estudiantes y la existencia de oportunidades
para el ejercicio de las distintas aptitudes y competencias previamente adquiridas.
La oportunidad para los alumnos de la Universidad de complementar la formación
profesional con herramientas de otras áreas que les permitan afianzar, ampliar y
diversificar sus puntos de vista.
La oferta de cursos electivos y de contexto de calidad disponibles para todos los
estudiantes, independientemente del área principal de su formación y
La existencia de distintas líneas de profundización en los programas académicos, como
expresión de una actividad académica permanente y cambiante que, afianzando lo
nuclear con calidad, sea versátil en las estrategias de actualización y en la construcción
de vínculos fuertes entre docencia e investigación.
ANÁLISIS DE LOS PROGRAMAS CURRICULARES

9.3.1 Determinación de las características
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En él se especifican los elementos generales del programa, centrado primordialmente en la
organización curricular mediante la descripción del programa curricular en sus
características internas y en las asociadas con el entorno en que se desenvuelve en lo
institucional, local, nacional e internacional. En ella se expresan los objetivos, los perfiles y
la metodología utilizada.

9.3.2 Definición de las categorías para la autoevaluación de los programas
curriculares en educación

Para llevar a cabo la Autoevaluación de los programas curriculares, considerando sus
diferentes dimensiones y la necesidad de construir una síntesis que integre la comprensión
de los mismos, se han adoptado las siguientes categorías que permiten analizar la
configuración y contenido interno que identifica cada programa curricular, el entorno en que
se desarrolla y con el cual se articula y los resultados que obtiene:

A continuación se definen cada una de estas categorías las cuales hacen parte de cada
uno de los instrumentos de Autoevaluación diseñados para los Postgrados en Educación y
guardan coherencia con los criterios mínimos de calidad definidos recientemente por LA
Ley 1188 y el Decreto 1295 de abril de 2010.

Las categorías de análisis son:

1. Plan curricular y procesos pedagógicos

El plan curricular, corresponde a la estructura y organización de los contenidos curriculares.
Los procesos pedagógicos, dan cuenta por la fundamentación teórica, práctica y
metodológica del programa; los principios y propósitos que orientan la formación; las
estrategias que permitan el trabajo interdisciplinario y el trabajo en equipo; el modelo y
estrategias pedagógicas y los contextos posibles de aprendizaje para su desarrollo y para
el logro de los propósitos de formación; y el perfil de formación. Estos elementos son los
que garantizan la formación integral, que le permita al egresado desempeñarse en
diferentes escenarios, con el nivel de competencias propias de cada campo.

2. Investigación
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La función de INVESTIGACIÓN, es una función académica íntimamente ligada a la calidad
del proceso de formación integral y de la calidad educativa.

En el caso particular de los Postgrados en educación, con los estudiantes se desarrolla la
investigación formativa, es decir la que se orienta a generar competencias y habilidades
para utilizar métodos científicos y las tecnologías de la informática aplicadas a la educación.
Es investigación porque genera nuevos conocimientos sobre un problema o una situación,
que se plantea a través del Trabajo de Grado. De igual forma el Instituto Superior de
Pedagogía, Unidad Académica dedicada a la Educación, que integra a los postgrados en
educación, cuenta con líneas de investigación alimentadas por proyectos de investigación
desarrollados por docentes y estudiantes, contribuyen al desarrollo de una cultura
investigativa y el pensamiento crítico y autónomo que permita a estudiantes y profesores
acceder a los nuevos desarrollos del conocimiento.

3. Estudiantes

Como agentes activos de la comunidad educativa, tienen representación y participación en
todos los organismos directivas y académicos de la Universidad.

Selección y evaluación de estudiantes. – Se refiere a los criterios de selección, admisión y
transferencia de los estudiantes y homologación de estudios. De igual forma involucra los
criterios académicos que sustentan la permanencia, promoción y grado de los estudiantes.

En cuanto al sistema de evaluación de los aprendizajes y el desarrollo de las competencias
de los estudiantes, haciendo explícitos los propósitos, criterios, estrategias y técnicas. Las
formas de evaluación deben ser coherentes con los propósitos de formación, las estrategias
pedagógicas y con las competencias esperadas.

4. Profesores

Acorde con los reglamentos y acuerdos vigentes de la Universidad, existen criterios de
calidad académica y procedimientos rigurosos para la selección y contratación de los
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docentes que apoyan los Postgrados. El número, dedicación y niveles de formación
pedagógica y profesional de directivos y profesores, así como las formas de organización e
interacción de su trabajo académico, deben ser los necesarios para desarrollar
satisfactoriamente las actividades académicas en correspondencia con la naturaleza,
modalidad, metodología, estructura y complejidad del programa y con el número de
estudiantes.

5. Gestión académica y administrativa
El programa está adscrito a una unidad académico-administrativa, el Instituto Superior de
Pedagogía, que se ocupa de los campos de conocimiento y de formación disciplinaria y
profesional, y que cuenta con:

1. Estructuras organizativas, sistemas confiables de información y mecanismos de
gestión que permitan ejecutar procesos de planeación, administración, evaluación y
seguimiento de los currículos, las experiencias investigativas y los diferentes servicios
y recursos.
2. Apoyo de otras unidades académicas, investigativas, administrativas y de bienestar
de la institución.

6. Recursos
a. Infraestructura.- La Universidad cuenta con una planta física adecuada, teniendo en
cuenta: el número de estudiantes, las metodologías, las modalidades de formación, las
estrategias pedagógicas, las actividades docentes, investigativas, administrativas y de
proyección social, destinados para el programa.

b. Medios educativos. - El programa deberá garantizar a los estudiantes y profesores
condiciones que favorezcan un acceso permanente a la información, experimentación y
práctica profesional necesarias para adelantar procesos de investigación, docencia y
proyección social, en correspondencia con la naturaleza, estructura y complejidad del
programa, así como con el número de estudiantes.
Para tal fin, las instituciones de educación superior dispondrán al menos de:
a. Biblioteca y hemeroteca que cuente con libros, revistas y medios informáticos y
telemáticos suficientes, actualizados y especializados.

105

Área Edumática y Gestión del Conocimiento
PBX: 334 3696 Ext: 138, 256,122, 259 Directo: 3426369-3340513 - postedum@fuac.edu.co

b. Suficientes y adecuadas tecnologías de información y comunicación con acceso a
los usuarios de los programas.
c. Procesos de capacitación a los usuarios de los programas para la adecuada
utilización de los recursos.
d. Condiciones logísticas e institucionales suficientes para el desarrollo de las
prácticas profesionales, en los casos en los que se requiera.
e. Laboratorios y talleres cuando se requieran.

7. Pertinencia y Articulación del Programa con el medio
Se refiere a la justificación del programa deberá tener en cuenta los siguientes criterios:
a) La pertinencia del programa en el marco de un contexto globalizado, en función de
las necesidades reales de formación en el país y en la región donde se va a desarrollar
el programa.
b) Las oportunidades potenciales o existentes de desempeño y las tendencias del
ejercicio profesional o del campo de acción específico.
c) El estado actual de la formación en el área del conocimiento, en el ámbito regional,
nacional e internacional.
d) Las características que lo identifican y constituyen su particularidad.
e) Los aportes académicos y el valor social agregado que particularizan la formación
propia de la institución y el programa con otros de la misma denominación o
semejantes que ya existan en el país y en la región.
f) La coherencia con la misión y el proyecto educativo institucional.

8. Ambiente institucional

Bienestar Universitario.- De conformidad con los Artículos 117, 118 y 119 de la Ley 30 de
1992 y el Acuerdo 03 de 1995 expedido por el Consejo Nacional de Educación SuperiorCESU-, la institución debe contar con un reglamento y un plan general de bienestar que
promueva y ejecute acciones tendientes a la creación de ambientes apropiados para el
desarrollo del potencial individual y colectivo de estudiantes, profesores y personal
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administrativo del programa. Debe contar así mismo con la infraestructura y la dotación
adecuada para el desarrollo de ese plan y divulgarlos adecuadamente.
Acorde con las siguientes categorías , se han venido diseñando y estructurando los
instrumentos para la Autoevaluación de los programas académicos, por lo tanto en el
siguiente cuadro se relacionan los elementos considerados tanto en la evaluación
curricular, docente y a egresados y su correspondiente relación con la categorías de análisis
identificada.
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INSTRUMENTOS DE EVALAUCIÓN

1

PLAN CURRICULAR Y PROCESOS PEDAGÓGICOS

CATEGORÍAS
DE ANÁLISIS

otros

REUNIONES
CON
CURRICULAR DOCENTE EGRESADOS ESTUDIANTES

Indicadores

Elementos a
tener en cuenta

Desarrollo de
los Módulos

Objetivos,
metodología,
coherencia y
pertinencia de
contenidos

X

Relacionado
con los
docentes

Conocimiento de
los temas,
manejo de
medios y
puntualidad

X

Relacionado
con los
Estudiantes

Participación,
aportes, actitud y
puntualidad

X

Con el material
de apoyo

Actualización,
pertinencia,
calidad

X
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2 INVESTIGACIÓN

Relacionados
con el trabajo
de Grado

Claridad en las
X
orientaciones,
estrategias de
seguimiento y
material de apoyo

Apoyo
tecnológico

Cantidad, calidad, X
pertinencia, grado
de actualización

Relacionados
con el trabajo
de grado

Orientaciones
generales,
estrategias de
seguimiento y
materiales de
apoyo

Manejo de
Contenidos
Temáticos

Conocimiento,
Profundidad,
habilidades
docentes,
coherencia y
cantidad y calidad
de la bibliografía
suministrada

X

3 ESTUDIANTES

PROFESORES

4

Relacionado con
los Procesos de
Enseñanza
aprendizaje

x
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METODOLOGÍA

Con la
Investigación,
Participación e
Innovación

Fomento a la
formulación de
problemas de
investigación,
aplicación de
conocimientos a
casos reales y a
situaciones
específicas

X

Metodología

Manejo de
elementos
conceptuales y
metodológicos
relacionados con
el tema a
tratar..Definición
de métodos y
estrategias de
trabajo en el aula

X
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GESTIÓN
ACADÉMICA Y
ADMINISTRATIVA

5

CUMPLIMIENTO Cumplimiento y
Y
Presentación
PRESENTACIÓN Personal
PERSONAL

Asistencia,
puntualidad para
el inicio de las
actividades
programadas.
Devolución
oportuna de
pruebas,
presentación
personal,
relaciones
interpersonales
con los
estudiantes

EVALUACIÓN

Tipos y formas de
evaluar,
retroalimentación
a las pruebas o
ensayos

Procesos
Administrativos

Relacionados
con la
Institución

Información sobre X
trámites

Relacionados
con el
Estudiante

Cumplimiento de
obligaciones
financieras

X
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7

PERTINE RECURSOS
NCIA Y
ARTICUL
ACIÓN
CON EL
MEDIO

6

Procesos
Académicos

Relacionados
con el material
de apoyo, la
gestión
académica en
el aula y la
gestión de
recursos
pedagógicos
para el aula

x

infraestructura

Planta Física

Locaciones para
el desarrollo de
actividades
teóricas y
prácticas

Biblioteca

Recursos
Bibliográficas

Cantidad, calidad X
y Pertinencia y

Centro de
Apoyo con base
Documentación de datos
Virtual

X

X

X

Justificación y
pertinencia del
programa
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egresados

Campo de
acción
profesional

Situación laboral
posterior a la
realización de la
especialización

Expectativas t
desarrollo de la
especialización
Aportes de la
especialización
al desempeño
profesional
8 AMBIENTE
bienestar
INSTITUCIONAL

Información
sobre servicios

x
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9.3.3 Análisis por categorías

Constituye el proceso de Autoevaluación propiamente dicho. Se realiza con la participación
del conjunto de la comunidad académica del programa curricular y comprende las siguientes
actividades:
Diseño y Aplicación de Instrumentos
Para el diseño y aplicación de instrumentos se tuvo como punto de referencia el trabajo con
Encuestas y/o entrevistas, los cuales constituyen un instrumento de apoyo al análisis por
categorías en que se desarrolla la Autoevaluación del programa curricular, en todas sus
dimensiones. En la actualidad se encuentran diseñadas y en proceso de aplicación o
tabulación dos encuestas, una dirigida a la evaluación curricular del programa en desarrollo
y otra a obtener información de los graduandos sobre el programa curricular, llamada
entrevista a Egresados .Se ha tenido en cuenta también la evaluación a los docentes y la
Entrevista a los Aspirantes, de los cuales se obtienen unos perfiles que son entregados al
profesor para conocer tanto la formación básica, la experiencia y las expectativas y nivel de
conocimientos previos de los estudiantes que ingresan a las especializaciones . Los
resultados han sido analizados globalmente desde las categorías señaladas, esto nos ha
permitido abarcar la totalidad los programas curriculares.
Los Instrumentos
Evaluación Curricular: Estructurado en forma de encuesta, en ellas se analizan 7 grandes
aspectos, lo cuales sirven de indicador de gestión de los programas son ellos: La docencia
y el proceso educativo, la investigación formativa, los procesos administrativos, la
Infraestructura, los Servicios de Biblioteca, Bienestar universitario y el valor agregado o
aporte de las Especializaciones.
Evaluación Docente: Contiene tres estrategias básicas la autoevaluación, la Cooevaluación
y la Heteroevaluación, con ella se identifican las fortalezas y debilidades del docente y en
general del proceso docente educativo.
Encuesta a egresados: Sobre la relación entre su formación, el ejercicio profesional y su
inserción social.

Reuniones periódicas con los estudiantes: También constituyen instrumentos de apoyo
al proceso de Autoevaluación que cada programa curricular puede utilizar para confrontar
colectivamente la visión que surge de las actividades anteriores.
Entrevista a Egresados: Se constituye también en una estrategia que nos permite entre otros
valorar el impacto social del programa, el desempeño laboral de sus egresados y evaluar
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el aprovechamiento de los desarrollos académicos en el área de énfasis del programa
académico. Los resultados de esta también nos permite la revisión y estructuración de los
programas académicos cuando sea necesario.
LA SÍNTESIS DE LA AUTOEVALUACIÓN
Reúne los resultados de la Evaluación docente, curricular y de las entrevistas a aspirantes y
a egresados. La síntesis sirve para presentar en forma integral las características del
programa haciendo énfasis en los siguientes aspectos:

-

Fortalezas y debilidades del programa curricular.
Acciones de mejoramiento realizadas y por realizar a lo largo del proceso de
Autoevaluación.
Ajustes académicos y administrativos si es necesario.
Compromisos para mejorar la calidad y asegurar la sostenibilidad del programa.
Plan de acción para el cumplimiento de los compromisos.

Finalmente, este análisis ha permitido realizar ajustes a nivel curricular y a nivel de los
procesos administrativos de los programas.
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10. LA PROYECCIÓN SOCIAL EN EL PROGRAMA
La relación con el sector externo está dada por los diversos convenios en los que
participa y ha participado el ISP con sus posgrados en Educación. Dentro de estos
se destaca un proyecto que se está desarrollando con la media a nivel educativo y
que se propone los siguientes objetivos estratégicos:

 Desarrollar la docencia, la investigación y la extensión universitaria con calidad,
innovación y alto sentido de compromiso con las necesidades del país y todas
sus regiones, combinando las modalidades de presencialidad y virtualidad
académicas.
 Realizar programas de Pregrado y Postgrado, promoviendo cambios cualitativos
en los estudiantes y en los profesionales que acceden a la educación avanzada.
 Contribuir a la ampliación de la cobertura educativa con la inserción de las
nuevas tecnologías a la educación que permiten el autoaprendizaje y la
autonomía intelectual de los participantes.
 Desarrollar convenios y acuerdos con instituciones nacionales e internacionales
para facilitar la transferencia y homologación de títulos y para fortalecer el
intercambio en procesos de formación académica e investigativa.
 Fortalecer la educación continuada y la proyección social como medios de
acercamiento de profesionales y trabajadores a la educación especializada y al
logro de competencias básicas para el mejoramiento laboral.
 Introducir nuevos valores administrativos de eficiencia, eficacia y efectividad que
cohesionen la gestión académica y administrativa permitiendo que converjan en
sus metas y resultados.
 Crear las condiciones locativas adecuadas para el desarrollo y proyección de las
actividades docentes, investigativas y de proyección social.
 Impartir educación superior como medio eficaz para la realización plena del
hombre colombiano, con miras a configurar una sociedad más justa, enmarcada
dignamente en la comunidad internacional.
 Ampliar la oportunidad de acceso a la educación superior, para que todos los
colombianos que cumplan con los requisitos exigidos, puedan ingresar a ella y
beneficiarse de sus programas.
 Promover el reconocimiento y la reafirmación de los valores de la nacionalidad,
la expansión de las áreas de creación y goce de la cultura y la incorporación de
los colombianos al desarrollo científico.
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Algunos de estos proyectos se relacionan a continuación:

Articulación Universidad –Empresa
La producción de conocimiento socialmente útil plantea a las instituciones de Educación
Superior, la necesidad de establecer nuevas y más cercanas relaciones con el mundo
empresarial, aplicando el saber científico-tecnológico producido por los grupos de
investigación a la solución de problemas generados por los sectores productivos y
persuadiendo a los directivos de la pequeña y mediana empresa para que incorporen la
innovación tecnológica y organizacional, con el fin de adquirir competitividad nacional e
internacional.
La FUAC ofrece asesorías y consultorías a la pequeña y mediana empresa, y cursos de
capacitación y actualización para sus trabajadores; pasantías especializadas de los
estudiantes, previa solicitud de la empresa; convenios para acciones conjuntas y
conversatorios para divulgar los resultados de las investigaciones, para informarse sobre la
demanda de investigación aplicada de los distintos sectores y para realizar estudios de caso.
Cada facultad (y/o Instituto) organiza un portafolio de servicios con su diseño curricular y su
valor agregado, en los que se muestran las posibilidades de los distintos programas de
pregrado y postgrado.

Relación Universidad, Organizaciones Gubernamentales y
Comunitarias
La FUAC participa de los proyectos organizados por el Gobierno Distrital y las
organizaciones civiles, con el fin de prevenir la drogadicción, de disminuir la
inseguridad en el sector y de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de
sus habitantes con programas de recreación y cultura. Aprovecha su ubicación en
el centro histórico y cultural de la capital para trabajar conjuntamente con museos y
colegios en el conocimiento y divulgación de los valores artísticos y arquitectónicos
del país.

Educación Continuada
La Oficina de Extensión Universitaria programa Cursos, Diplomados, Seminarios y
Conferencias, acordadas según el plan y las fortalezas de los pregrados y
postgrados. Estos cursos se ofrecen en modalidad abierta o cerrada, dependiendo
de los Convenios suscritos con entidades educativas, organizaciones y empresas.

Instituto Superior de Pedagogía
También, a través del Instituto Superior de Pedagogía la Universidad ofrece cursos
y diplomados de capacitación docente y administración educativa, tanto para
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personal externo como para funcionarios de la Universidad. La oferta se extiende a
otras regiones del país.
Las áreas en las que se trabaja desde el Instituto Superior de Pedagogía, son
especialmente: Educación, Pedagogía, Docencia Universitaria, Evaluación
Educativa, Tecnologías de la Información y la Comunicación aplicadas a la
Educación y Legislación Educativa. En el Capítulo 10 se especifican las funciones
de educación continuada del Instituto.

10.1 TRABAJO CON LA COMUNIDAD O LA FORMA EN QUE ELLA PUEDE
BENEFICIARSE.
Se puede destacar la relación que existe entre la Universidad y la Secretaria de Educación
del Distrito Capital – SED y en el que se ha consolidado el siguiente proyecto:
Primera fase (CARACTERIZACIÓN)
El convenio SED-FUAC es un escenario de participación activa de la Universidad con la
materia prima (estudiantes) que tienen la posibilidad de ingresar a la Universidad.
La primera fase muestra las deficiencias que están presentes en las Instituciones de
Educación Distrital y las posibilidades de acción por parte de la Universidad para mejorar la
calidad de la educación media y de paso la Superior.
El poder establecer nexos entre la educación Media y la Superior es uno de los pasos a
impartir una educación de calidad y de pertinencia con el entorno social, económico y natural.

Segundo fase (IMPLEMENTACIÓN)
La experiencia alcanzada hasta el momento por parte de los actores del convenio muestra
en forma tangible el papel de la Universidad con la Educación Media Distrital a través de los
procesos de concertación con la comunidad educativa (profesores, estudiantes y padres de
familia) mediante la construcción participativa del proyecto de la media especializada en el
área de Sistemas.
La Universidad juega un papel determinante en la calidad y pertinencia de la educación
media en la medida en que se inserte en los procesos de la especialización o Maestría en
los colegios que tengan como misión la formación de jóvenes que desean y tengan las
posibilidades económicas de acceder a la educación superior.

Mediante un Seminario-Taller se concertó con los docentes del quinto ciclo del colegio San
Agustín la malla curricular para los estudiantes.
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La malla gira en torno a los siguientes ejes:

1. Fundamentación.
2. Programación.
3. Integrador.
Igualmente, se ha venido trabajando el perfil de ingreso y egreso del estudiante, teniendo
hasta el momento los siguientes perfiles para cada situación:

PERFIL DEL ASPIRANTE

Es un estudiante que ha cursado el ciclo cuarto en su totalidad que haya obtenido un 70%
del puntaje en la prueba de competencias tecnológicas.

PERFIL DEL EGRESADO

Un gestor comunitario experto en el manejo de los sistemas e informática que interpreta
su realidad de forma crítica, así como, lidera proyectos comunitarios que generan cambios
para mejorar la calidad de vida de su comunidad.

En cuanto a las competencias a desarrollar en el programa de la EME se tienen:

* Organiza y procesa información para ser analizada e interpretada en el contexto propio
de su proceso investigativo.

* Plantea y aplica soluciones de multimedia a la elaboración y presentación del proceso
investigativo.

* Utiliza el software libre en la solución de problemas en su localidad.
En estos momentos se hará el respectivo seguimiento al desarrollo del programa por parte
de los expertos y docentes del posgrado (Luis Miguel Cabrera, Claudia Patricia Orjuela,
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Néstor G. Navas,…), este equipo de trabajo irá realizando los ajustes que consideren
pertinentes para alcanzar las competencias propuestas.

EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL EN LA ESPECIALIZACIÓN EN EDUMÁTICA

PRESENTACIÓN

La Oficina de Extensión y Proyección Social de la Universidad Autónoma de Colombia
viene implementando dentro de sus líneas de trabajo un plan de acción destinado a
fortalecer los vínculos institucionales con la comunidad y con el ámbito empresarial en un
campo que ha sido innovador, creciente y que se convierte en estratégico para el
crecimiento económico y el mejoramiento de la calidad de la educación. Es así como ha
creado una línea de trabajo denominada Ciudanía Digital y Teletrabajo.
Esta línea nace de los convenios con el Ministerio de las Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones (MinTIC) y con la fundación ICDL de Colombia, con quienes se viene
articulando la vinculación de la Universidad con el Plan Vive Digital, política pública del
Ministerio destinada al fomento, formación y la apropiación de las Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones (TIC).
Para ello se viene desarrollando el proyecto que busca convertir a la FUAC en un centro de
certificación internacional para la Ciudadanía Digital y el Teletrabajo. Lo que la convierte en
pionera con centro de gestión y promoción de las TIC a nivel nacional.

CONVENIO ICDL

La fundación ICDL Colombia es la entidad sin ánimo de lucro, representante exclusiva de
ECDL Foundation con sede en Irlanda cuya misión principal es:
"Superar las barreras digitales promoviendo el acceso a la Sociedad de la Información,
ayudando a organizaciones y personas a desarrollar competencias necesarias para el uso
productivo de las TIC."
En Colombia, desarrolla iniciativas con diferentes instituciones gubernamentales y
privadas, implementando sus programas de certificación y promoviendo el uso de las TIC
en el territorio nacional.
El convenio con ICDL le permita a FUAC certificar competencias digitales bajo el modelo
internacional de la UNESCO denominado e-Citizen, reconocido y validado por 152 países
entre ellos Colombia. Además de las certificaciones en ciudadanía digital, es posible
certificar ocho módulos diferentes, además de certificaciones como teletrabajadores,
docentes digitales, empleados públicos digitales, empresarios digitales, etc.
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El syllabus de la ciudadanía digital ha sido homologado, reconocido y aceptado en
Colombia por el ministerio Nacional de Educación, el MinTIC y el SENA. La certificación de
competencias como teletrabajadores es reconocida en Colombia por el Ministerio del
Trabajo.

PARTICIPACIÓN DE LA ESPECIALIZACIÓN Y MAESTRÍA EN EL PROYECTO CIUDADANÍA DIGITAL Y
TELETRABAJO

Como aspecto estratégico de la especialización y maestría en Edumática, los estudiantes
inscritos podrán capacitarse dentro de los distintos compontes del Currículo y las
capacitaciones de extensión programadas para tal fin. La meta, será lograr que los
egresados de la maestría al momento de graduarse, cuenten con las competencias
digitales, no solo como ciudadanos, sino como teletrabajadores, debidamente reconocidas
y certificadas con validez internacional.
Igualmente, los egresados podrán a su vez ser replicadores del proceso como
capacitadores y gestores TIC con reconocimiento y certificación del MinTIC, contribuyendo
a fortalecer las líneas de investigación de la Universidad y la línea de Extensión y
Proyección Social.

11. EL BIENESTAR UNIVERSITARIO EN EL PROGRAMA

De conformidad con la Ley 30 de 1992, artículos 117 y siguientes, la Institución cuenta con
un “Plan General de Bienestar Universitario”, que se encarga de promover y ejecutar
acciones para el desarrollo potencial individual y colectivo de los estudiantes, profesores,
personal administrativo y demás estamentos de la comunidad autónoma.
Por la necesidad y la importancia de fomentar y de desarrollar entre los estudiantes,
profesores, personal administrativo y egresados una serie de actividades de carácter cultural
y artístico, deportivo y de bienestar físico, se creó el Bienestar de la FUAC mediante el
Acuerdo 08 del 26 de junio de 1975 y se reglamentó el 4 de junio de 2001, por el Acuerdo
379. Su principal función consiste en contribuir al proceso de formación integral de los
diferentes estamentos de la comunidad autónoma: fundadores, directivos, egresados,
estudiantes, trabajadores y profesores.
Bienestar se inscribe dentro de los principios constitutivos de la Universidad de acuerdo con
lo establecido en su Plan de Desarrollo. De igual manera, acoge las recomendaciones y las
disposiciones generales que sobre Bienestar Universitario han hecho el Instituto Colombiano
para el Fomento de la Educación Superior, ICFES, y el Ministerio de Educación Nacional.
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11.1 MARCO LEGAL
“Las Instituciones de Educación Superior deben adelantar programas, entendidos como el
conjunto de actividades que orientan al desarrollo físico, sicoafectivo, espiritual y social de
los estudiantes, docentes y personal administrativo” (Ley 30 de 1992, artículo 117).
Las actividades que desarrolla Bienestar Universitario se enmarcan en el Acuerdo 003 del
21 de marzo de 1995 emanado del Consejo Nacional de Educación Superior, CESU, y que
reglamenta lo dispuesto en la Ley 30 de 1992. Del mismo modo, se reglamenta en los
artículos 63 al 65 de los Estatutos de la Universidad y en el Acuerdo 379 de 2001.
El Consejo Nacional de Educación Superior, CESU, en su Acuerdo 003 del 21 de marzo de
1995, por el cual establece las nuevas políticas de Bienestar Universitario, afirma:


Que las diferentes instituciones que se dedican a la educación superior se
constituyen en un espacio de socialización que, como tal, propician y favorecen la
generación de valores que deben estar orientados al crecimiento de la persona y de la
comunidad a la cual pertenece.
Que en el marco de una democracia participativa y el derecho al libre desarrollo de
la personalidad, la búsqueda institucional debe estar dirigida al fomento y práctica
cotidiana de la responsabilidad, solidaridad, tolerancia, participación y autonomía,
valores, necesarios para lograr una mejor sociedad.
Que en una institución de Educación Superior cada uno de los miembros de la
comunidad (estudiantes, docentes, investigadores, personal administrativo, fundadores
y egresados), debe reconocerse como un formador en formación que cada día se
comprometa más con su desarrollo personal y que afirme su pertenencia a la
institución.
Que en este contexto el Bienestar Universitario apunta al desarrollo humano de
cada uno de los miembros de la comunidad, al mejoramiento de la calidad de vida de
cada persona, del grupo institucional como un todo y, por lo tanto, de la educación
superior en Colombia.
En la FUAC, Bienestar Universitario fundamenta sus labores en beneficio de la
comunidad académica:
Acuerdo 08 del 26 de junio de 1975, por medio del cual se crea el Departamento
de Bienestar.
Acuerdo 379 del 4 de junio del 2001, por medio del cual se reglamenta el
funcionamiento del Departamento de Bienestar Universitario y se establecen cinco
áreas operacionales.
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11.2

ORGANIZACIÓN DEL BIENESTAR UNIVERSITARIO

Para efectos del funcionamiento del Departamento de Bienestar Universitario, el
Acuerdo 379 de junio 4/2001, estableció cinco áreas operacionales:

11.2.1 MISIÓN DEL DEPARTAMENTO
Generar valores individuales, sentido de pertenencia, identidad, reconocimiento y respeto,
así como el ejercicio de la democracia participativa de toda la comunidad universitaria, para
ello el Bienestar debe ofrecer programas que busquen la necesidad de que sus integrantes
desarrollen actitudes, aptitudes y facetas que le permitan alcanzar su plena realización
personal y aportar sus mejores virtudes a la Universidad.

11.2.2 ÁREAS DE BIENESTAR UNIVERSITARIO
11.2.2.1 Área de Salud
Esta área procura el mejoramiento permanente de las condiciones ambientales,
físicas y psíquicas mediante programas preventivos y correctivos que contribuyan a
un buen desempeño a todo nivel. La Universidad presta servicio médico a nivel de
consulta y con una cobertura de 10 horas diarias y atención de urgencias,
enfermería y primeros auxilios. Cuenta con dos médicos y una enfermera.

11.2.2.2

Área de Recreación y Deporte

Las acciones de Bienestar en esta área se dirigen a orientar el esparcimiento
mediante actividades de carácter recreativo y ecológico que permiten valorar y el
medio ambiente, preservar la práctica del deporte y fomentar el espíritu de superación
a través de una sana competencia, estimulando el desarrollo de aptitudes deportivas,
la formación correspondiente y la participación de toda la comunidad.
La Universidad participa en competencias de fútbol, voleibol, baloncesto, taekwondo
y ajedrez a nivel local y nacional.
Actividades:
Caminata Ecológica
Ajedrez
Fútbol
Tenis de mesa
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Café, creatividad y cultura
Taekwondo
Voleibol
Baloncesto

11.2.2.3

Área de Arte y Cultura

En esta área las acciones de Bienestar deben estimular el desarrollo de aptitudes
artísticas y la formación, además facilitar su expresión y divulgación. Igualmente
deben fomentar la sensibilidad hacia la apreciación artística. Esta área cuenta con los
siguientes servicios:







11.2.2.4

Música, tuna, orquesta
Cine Club
Danzas folclóricas y afroantillanas
Teatro
Coros
Taller de Literatura G. García Márquez
Área de Desarrollo Humano

Las acciones de Bienestar Universitario en el área de desarrollo humano deben facilitar
en cada personal el mejor conocimiento de sí mismo y de los demás miembros de la
comunidad, fomentar su capacidad de relacionarse y comunicarse; desarrollar el
sentido de pertenencia y compromiso individual con la institución y fortalecer las
relaciones humanas dentro de ella para lograr una verdadera integración que redunde
en beneficio del entorno social. Además de ofrecer capacitación permanente al
personal administrativo y estudiantes, actividades de investigación y de integración.

Esta área cuenta con Servicio de Asesoría Psicológica, en donde se encuentran cinco
profesionales de Psicología que trabajan en diferentes áreas así:




11.2.2.5

Psicología Clínica
Psicología Organizacional
Psicología Jurídica

Área de Promoción Socioeconómica
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- Seguimiento al SPADIES

Esta área está conformada por la oficina de atención al egresado, se hace un perfil
socioeconómico del estudiante, se estudia el observatorio laboral, se consolidan las
estrategias para conformar la cooperativa de estudiantes y egresados.

12. SEGUIMIENTO A EGRESADOS
La UAC tiene definidas políticas relacionadas con la selección y evaluación de los
estudiantes y además políticas para el seguimiento a los egresados.

Las Políticas y estrategias de seguimiento a egresados. – La definición de políticas y
estrategias de seguimiento a sus egresados permiten:
1. Permitan valorar el impacto social del programa y el desempeño laboral de sus egresados,
para su revisión y reestructuración, cuando sea necesario.
2. Faciliten el aprovechamiento de los desarrollos académicos en el área del conocimiento
por parte de los egresados.
3. Estimulen el Intercambio de experiencias profesionales e investigativas.

Mediante la aplicación de instrumentos (anexo 16) ha permito evaluar en qué condiciones
laborales se encuentran nuestros egresados con respecto a cómo iniciaron, si hubo
incremento salarial, Ubicación, Acenso en el Escalafón Nacional, posibilidades de seguir
estudiando, construcción de productos educativos entre otros factores de satisfacción con
respecto a la especialización.
La vinculación de los egresados se da mediante la postulación a ser docente de la
especialización siempre y cuando cumpla con los requerimientos expuestos en el estándar
del personal docente, o mediante su incorporación a los grupos de investigación que hacen
parte de la unidad académica.

12.1

POLÍTICAS

En el Proyecto Educativo Institucional se resaltan políticas de seguimiento a egresados,
fundamentales para la FUAC, puesto que constituyen excelente fuente de retroalimentación
en el proceso de autoevaluación que se lleva a cabo. En efecto, el desempeño de nuestros
egresados muestra si la oferta educativa es congruente con las necesidades sociales y las
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exigencias de mercado laboral, y ello nos permite establecer diagnósticos sobre nuestras
fortalezas y debilidades, además de contribuir a reorientar el rumbo de los proyectos en
desarrollo y a reflexionar constantemente sobre nuestros fines y valores.
Los nexos y la integración entre la Universidad y sus egresados, permite conocer en qué
sectores profesionales y sociales, en qué niveles de la organización y en qué regiones tienen
impacto nuestros egresados; del mismo modo, permite identificar demandas formativas en
cada una de las prácticas profesionales.
El Área de Promoción Socioeconómica, adscrita al Departamento de Bienestar Universitario,
es una dependencia que orienta sus programas a la prestación de servicios y a la
construcción de espacios de convivencia y participación entre la Institución, los estudiantes,
los egresados y el entorno.
La proyección social en el medio es una función misional definida en el Proyecto Educativo
del Programa. El compromiso del Programa con la comunidad, a la cual ofrece sus servicios,
se manifiesta en las actividades desarrolladas por el Área de Promoción Socioeconómica
que hace parte de la Dirección de Bienestar Universitario. Esta Área tiene el programa de
“Servicio de Empleo”, encaminado a establecer contacto entre empresas que necesitan
recurso humano de las universidades y la población que requiere del empleo. La oferta de
empleo se publica en la página Web de la Universidad y se envía por medio del correo
electrónico a los interesados, posteriormente se establece el contacto con las empresas. A
este programa, se encuentran vinculados profesionales del Programa de Ingeniería
Electromecánica, quienes presentan vacantes para que sean ocupadas exclusivamente por
estudiantes y egresados autónomos.
La Universidad reglamentó el servicio social universitario mediante el Acuerdo 497 de 2007
. El servicio se encuentra dirigido y supervisado por el Comité del Servicio Social
Universitario, éste se encarga de socializar el acuerdo mencionado, en la comunidad
universitaria para dar viabilidad a los proyectos presentados. Se realiza un evento semestral
de información y convocatoria a estudiantes para la vinculación a la oferta institucional de
Servicio Social Universitario, distribución de la cartilla guía. Coordinación para la vinculación
de estudiantes y docentes a la oferta de programas, realizar seguimiento a las actividades
desarrolladas y certificar la participación de la comunidad universitaria en los programas de
servicio social y la vinculación de estudiantes beneficiarios del crédito del ICETEX
denominado “Acceso con Calidad a la Educación Superior” - ACCES.
Los programas que desarrolla el Área de Promoción Socioeconómica son:
Oficina de Atención al Egresado.
Observatorio de Población Estudiantil - Perfil del Estudiante de la FUAC.
Servicio de Empleo.
Programas de Proyección Social y Voluntariado Universitario.
Programas de Apoyo al Estudiante.

12.2 OFICINA DE ATENCIÓN AL EGRESADO
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La Oficina de Atención al Egresado constituye un programa de trabajo que se ha propuesto
los siguientes objetivos:
Fortalecer el vínculo de los egresados con la Institución, con el fin de generar espacios de
participación que aporten al desarrollo de actividades institucionales y a los procesos de
transformación del país.
Propiciar la participación de los egresados en la programación y desarrollo de
actividades académicas y no académicas al interior de la Universidad.
Contribuir al fortalecimiento de asociaciones de egresados en la Universidad Autónoma
de Colombia.
Establecer alianzas estratégicas entre las asociaciones de egresados y las unidades
académicas y administrativas de la Universidad para la organización de eventos de
educación continuada, aprovechamiento de la infraestructura física de la Universidad y de
espacios académicos, culturales y deportivos.
Establecer mecanismos de comunicación efectivos entre la Universidad y sus egresados
a través de los cuales se les oriente acerca de los servicios brindados por la Universidad a
los cuales pueden acceder.
Generar un proceso continuo de seguimiento a egresados que permita dar cuenta de la
ubicación, situación general de los profesionales autónomos y realizar observaciones acerca
de su impacto sobre el medio.

La información obtenida de los procedimientos de seguimiento es insumo fundamental para
programas académicos y otras dependencias de la Institución.
En los últimos años la FUAC viene construyendo una base de datos que incluye información
sobre:
Desempeño de egresados.
Nuevas competencias que requiere el ejercicio profesional.
Grado de satisfacción de los egresados respecto a la calidad del servicio recibido.
Tasas de empleo en el mercado laboral para afinar programas y políticas de ingreso.
Grados de aceptación de los egresados en el mercado laboral.
Interés de los egresados en realizar estudios posgraduales.
Estrategias que pueda crear la Universidad para aumentar la inserción en el mercado
laboral.
Espíritu emprendedor y capacidad empresarial de los egresados.
Valores éticos y ciudadanos y espíritu de servicio a la comunidad.

Por otra parte, los egresados son un “termómetro” que mide la articulación de la Universidad
con su entorno, que detecta las tasas y sectores más afectados por el desempleo, mide el
grado de satisfacción del empleador y la capacidad empresarial de los egresados.
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Esta información es básica para complementar los procesos de autoevaluación institucional
con miras al mejoramiento continuo de su calidad y cobertura.
El servicio de empleo del Área de Promoción Socioeconómica constituye un sistema de
información y de gestión, que interactúa entre la oferta y la demanda de trabajo, pero que,
además, permite la observación sistemática del mercado laboral, sus tendencias y
orientaciones. En este sentido se generan diferentes impactos a los actores participantes de
esta interactividad, como son:
Los ofertantes, porque tienen ágil acceso a hojas de vida, en lo posible, cercanas al perfil
que se propone.
Los demandantes, porque conocen información detallada y veraz de la oferta de empleo
y se benefician de la gestión que se lleva a cabo con las empresas, en cuanto a envío de
hojas de vida y seguimiento de las mismas.
La Universidad, porque el acercamiento al mercado de trabajo arroja información
importante que permite hacer planteamientos, sugerencias o implementar procesos,
relativos a competencias, fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas a los que se
enfrenta el estudiante o el egresado de la Institución en el mundo laboral y generar
estrategias de capacitación y construcción de redes que generen mayores y mejores
espacios de interacción y búsqueda de oportunidades.

El servicio de empleo, a través de sus procedimientos cotidianos, ha generado diferentes
acciones

encaminadas a cumplir con lo planteado para su gestión, entre ellas las siguientes:
Búsqueda continua de empresas, en las cuales, se hace presentación de los programas
académicos que ofrece la institución, así como de los servicios que ofrece la Bolsa de
Empleo a ellas y los trámites para seguir
Recepción de hojas de vida en formato electrónico, es decir, a través del correo
electrónico o en medio magnético.
Se entrega información acerca de los servicios y procedimientos de la Bolsa de Empleo
y se les vincula permanentemente al sistema de información por medio del correo
electrónico.
Publicación de oferta de empleo en la página web de la Universidad y a través del correo
electrónico.
Envío de hojas de vida a empresas solicitantes.

Desde su fundación la Universidad ha facilitado la participación de sus estamentos en los
diferentes organismos de dirección. Es así como de acuerdo con los Estatutos, capítulo
quinto artículos 18 y 64, los egresados tienen dos representantes en la Asamblea General,
máxima autoridad de la Institución. De manera similar, en el Comité de Bienestar
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Universitario, organismo encargado de garantizar la participación de los egresados en las
diferentes actividades de la Universidad, participa un egresado. Los anteriores se eligen
mediante votación directa.
En el contexto general se ha de reconocer que los estudios acerca de los egresados y su
impacto en la economía y en el desarrollo del país se han revitalizado en las universidades
colombianas a partir de los “Lineamientos para la acreditación”. Más aún cuando el factor
egresados se considera importante para la evaluación de los programas y de las
instituciones. El seguimiento del desempeño de los egresados constituye un elemento
fundamental para acercar el contexto educativo al del trabajo y así analizar los verdaderos
alcances de un proceso académico en el entorno social.
La información resultante se convierte en elemento clave para la planeación, la acción y la
consolidación de los distintos programas: renovar estrategias curriculares para
retroalimentar los programas de formación profesional y la actividad investigativa.
El documento “Esquema básico para estudios de egresados” señala:
El desempeño de los egresados en el mercado de trabajo (aceptación, acceso, evolución de
la vida profesional y evolución de salarios, etc.), así como su desenvolvimiento en el ámbito
de los estudios de posgrados, constituyen algunos de los indicadores más confiables de la
pertinencia, suficiencia y actualidad de los programas educativos que sustentaron su
formación.

Asimismo, son elementos que contribuyen indirectamente a evidenciar la calidad de la planta
académica de las instituciones educativas, de la pertinencia y actualidad de sus planes y
programas de estudio y de la idoneidad de sus estrategias pedagógicas.
Para junio de 2001, la Oficina de Egresados del Área de Promoción Socioeconómica
organizó y llevó a cabo el Primer Encuentro Nacional de Egresados de la Universidad
Autónoma de Colombia, para lo cual contó con la suficiente divulgación por radio, televisión
y prensa escrita a nivel nacional, de este encuentro surgió la Asociación Nacional de
Egresados Autónomos y se nombró la primera junta provisional encargada de elaborar los
estatutos y adelantar los trámites para su aprobación oficial.
12.3 EL ESTAMENTO DE LOS EGRESADOS
Desde su fundación la Universidad ha facilitado la participación de sus estamentos en los
diferentes organismos de dirección. Es así como de acuerdo con los Estatutos, capítulo
quinto artículos 18 y 64, los egresados tienen dos representantes en la Asamblea General,
máxima autoridad de la Institución.

12.4

PLAN DE EGRESADOS
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El seguimiento que se hace a los egresados mediante la utilización de diferentes medios
de recolección de información como son la encuesta y entrevista telefónica, para indagar el
quehacer de nuestros egresados. La mayor parte como se puede analizar en los
instrumentos de evaluación y autoevaluación han mejorado sus condiciones laborales por
ser un programa que les permite ascender en el escalafón nacional así como su validez en
créditos del mismo sistema. A los egresados igualmente se les hace ofrecimiento de
formación no solo en especializaciones sino en cursos de actualización y maestría.

13. LA INFRAESTRUCTURA DEL PROGRAMA
La infraestructura con la que cuenta el programa esta descrito en los medios educativos,
adicionalmente se cuenta con una oficina en la sede posgrados calle 12b · 4-20 segundo piso atendido
por una secretaria, un coordinador del postgrado y un auxiliar técnico como apoyo a los salones y
laboratorio.

SISTEMAS DE INFORMACIÓN
Sistema Universitario de información Autónomo SUA.
El paradigma de la teleeducación y del e-learning, trae consigo el concepto de
Campus Virtual, utilizado para describir los ambientes universitarios interconectados
reticularmente, con ayuda de la tecnología de la Información y la comunicación. La
teleeducación constituye una revolución profunda de la educación como fenómeno
social, que transforma todas las dimensiones teórico-prácticas del proceso
educativo social. Dicho proceso se desarrolla en un espacio virtual, el ciberespacio,
en aulas, laboratorios, bibliotecas y oficinas como espacios funcionales virtuales
integrados en el Campus Virtual, donde se llevan a cabo los procesos de docencia,
investigación, extensión, gestión y búsqueda y almacenamiento de la información.
Los espacios funcionales de un campus virtual se aprecian en la siguiente tabla:
Tabla : Composición del campus virtual

FUNCION
UNIVERSITARIA
Investigación

ESPACIO FUNCIONAL GESTION
CONOCIMIENTO
Laboratorio virtual de Generación
generación
Biblioteca Sistema de
Conservación
información científica
Intercambio
Docencia
Transferencia
Extensión
o
proyección social
Oficina Virtual
Gestión General
Bienestar
Administración

DEL

e

La red conformada por el Campus Virtual, le permite a los agentes de gestión del
conocimiento Universitario, interactuar bajo una única plataforma de servicios
educativos comunicados y comunicables.
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La oficina virtual se constituye en un nodo importante del campus virtual; pues, es el
espacio virtual típico de la función de gestión de procesos. Está presente en todos
los espacios funcionales: en la administración de Aulas, Laboratorios y Bibliotecas
Virtuales; en oficinas de dirección donde se lleva a cabo la gestión general de los
procesos de todas las funciones; Existe igualmente la oficina virtual en todos los
procesos administrativos de apoyo, como finanzas, talento humano y otros.
La adopción de este modelo de Campus Virtual, llevo a la Universidad Autónoma a la
adquisición de un nuevo sistema de información que albergase a la oficina virtual del
Campus y que cumpliera las exigencias del currículo. En efecto los lineamientos curriculares
de la Universidad establecen que el proceso docente educativo podría darse en las
modalidades presencial, semipresencial, a distancia y virtual. De esta manera el estudiante
podría escoger la modalidad de su formación con absoluta libertad; ya que se garantizará la
equivalencia de los cursos a través de un diseño curricular basado en créditos.
Es así como se decidió la adquisición de las aplicaciones de la base de datos Oracle y el
sistema de información PeopleSoft, ambos ofrecen a la Universidad un robusto y flexible
sistema de desarrollo, que garantiza entre otros que el estudiante tenga la potestad de
administrar su carrera en lo concerniente a las diferentes flexibilidades que otorgan los
lineamientos curriculares, en torno al ritmo e intensidad de los aprendizajes, la electividad e
interdisciplinariedad de saberes, la optatividad de proyectos y movilidad estudiantil interna y
externa, aspectos estos que conforman la flexibilidad cognitiva que debe ofrecer el currículo
a los estudiantes y profesores. Esta flexibilidad cognitiva debe estar acompañada por una
flexibilidad académica-administrativa, la cual está cimentada en el reconocimiento del crédito
académico como una unidad básica de las interacciones y transacciones educativas,
académicas, administrativas y financieras de los agentes que dinamizan las actividades
curriculares.
A su vez los profesores podrán:
Ofrecer en calidad de electivas microcomponentes ligados a los intereses investigativos
y científicos de vigencia contemporánea.
Desempeñarse como facilitadores ó tutores de los procesos formativos y de aprendizaje
de sus estudiantes
Aplicar el concepto de evaluación formativa al poder diseñar, de forma personalizada, el
método evaluativo de mayor conveniencia para con las circunstancias concretas del hecho
pedagógico y de las características pedagógicas de su instrucción.
Disponer de una plataforma tecnológica robusta, para orientar bajo los principios y
preceptos de la FUAC su vida académica y profesional; así como la de sus estudiantes,
permitiéndole mayor interactividad y participación curricular, a través de la figura de
asesorías curriculares.
Tener toda la información de un alumno desde el momento en que se inscribe hasta el
momento en que presenta su grado.
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Este sistema de información ha permitido la sincronización de lo académico con
lo financiero, logrando trabajar todo a nivel de créditos académicos, proceso que
apenas inicia y que amerita seguir en estudio con el fin de ofrecer un mejor
servicio a toda la comunidad Universitaria. En la actualidad se trabaja en la
segunda fase de implementación del sistema de Información universitario
Autónomo SUA cuyo alcance es el de integrar los sistemas financiero y de talento
Humano de la Universidad.
Está integrado por los siguientes módulos:
Reclutamiento. Todo el proceso de búsqueda de nuevos aspirantes a la Institución.
Admisiones. Personas que se interesaron en la institución y se inscribieron y los
admitidos admitidos.
Datos biodemográfícos. Datos personales de cada alumno, egresado o admitido.
Notas por ciclo o periodo académico, facilitando la visualización de los créditos
homologados.
Avance en su estudio, por medio de un informe de Consejería Academica se pude
visualizar cuantos créditos ha cursado de acuerdo a las estructuras curriculares plasmadas
en los lineamientos curriculares y cuantos créditos le hace falta para cumplir el total.
Captura de notas. Los docentes tienen la facilidad de grabar sus notas parciales, grabar
los contenidos programáticos de sus asignaturas.
Grados académicos como son Pregrado, Posgrado, Maestría y Educación Continua.
Financiero. Está acorde con la parte académica, es decir permite cobrar a nivel de
créditos académicos.
Grados. se puede mirar desde el momento que el estudiante solicita su grado hasta la
fecha en que presenta el grado.

Figura Pantalla de entrada sistema SUA
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14. LA ESTRUCTURA ACADÉMICA - ADMINISTRATIVA DEL
PROGRAMA
Instituto Superior de Pedagogía (ISP) ofrece los siguientes programas:

-

Diplomados y cursos
Especializaciones en Edumática
Especializaciones en Comunicación Electrónica en la Educación
Especializaciones en Ludomática Aplicada a la Educación
Especialización en Informática para la Gestión del Talento Humano en la
Institución Educativa
Especialización en Informática para la Gestión de Sistemas de Información en la
Institución Educativa
Especialización en Informática para la Gestión de Proyectos Educativos
Institucionales
Especialización en Legislación Educativa y Procedimientos
Maestría en EDUMATICA

14.1 CARÁCTERÍSTICAS GENERALES DE LOS POSGRADOS EN
EDUCACIÓN
Como se mencionó anteriormente los Postgrados en Educación dependen
directamente del Instituto Superior de Pedagogía, Unidad Académica de la Universidad
dedicada a la Educación. Por tanto la estructura organizativa de los Postgrados
depende directamente del Instituto y está integrada por:
El Comité de Dirección del ISP., el Director, Los Coordinadores de Postgrados en
Educación, los grupos de investigación y de trabajo académico, los programas de
especialización, de maestría y doctorado, y los proyectos de investigación y de
extensión.
El Comité de Perfeccionamiento Docente de los Postgrados, está integrado por la
Dirección del ISP, los coordinadores de cada área de Educación y un representante
de los Profesores de Postgrado.
La estructura del ISP por áreas está conformada como se observa en la siguiente
figura:
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Organización académica y curricular propuesta para ISP

INSTITUTO SUPERIOR DE
PEDAGOGÍA

Capacitación Formación
y Actualización
Docente

Educación Virtual
(Procesos Pedagógicos
y Didácticos)

Investigación Educativa y Pedagógica

Área Didáctica

Área de Edumática y
Gestión del conocimiento

Área de Gestión
Educativa

*Especialización en
Legislación Educativa y
Procedimientos

Maestría en
Didáctica de Las
Ciencias

Maestría
en Edumática

*Especialización en
Informática para la
Gestión del Talento
Humano

Especialización en Edumática
*Especialización Comunicación
Electrónica
*Especialización en Ludomática

*Especialización en
Informática para la
Gestión de Proyectos
Educativos
Institucionales

Nuevos Programas
(Especialización en Aprendizaje
en Red-Distancia Virtual

Nuevos Programas
(Especialización en Legislación
Educativa y Procedimientos.Distancia Virtual

Especialización en Edumática Distancia)

14.2 EL INSTITUTO SUPERIOR DE PEDAGOGÍA – UNIDAD ACADÉMICA
DEDICADA A LA EDUCACIÓN
ARGUMENTOS PARA LA CREACIÓN DEL INSTITUTO SUPERIOR DE PEDAGOGÍA
La Universidad Autónoma de Colombia en uso de sus facultades legales y estatutarias,
creó el Instituto Superior de Pedagogía – ISP37, mediante el Acuerdo 313 de 1999,
considerando los siguientes argumentos:

37

a)

Que es misión de la Universidad Autónoma de Colombia educar mediante la
creación, enseñanza y difusión del conocimiento, la cultura, la ciencia la
tecnología, la filosofía, el arte y las humanidades con una clara vocación de
servicio a la sociedad.

b)

Que a través del Instituto Superior de Pedagogía la Universidad Autónoma de
Colombia ofrece programas de Especialización y Maestría en Educación y en el
futuro podrá ofrecer programas de Doctorado y Postdoctorado en todas las áreas
de la Educación y la Pedagogía.

c)

Que en virtud del Artículo 112 de la Ley 115 de 1994 y el Artículo 5 del Decreto
272 de 1998, “ La formación superior de Pregrado y Postgrado en Educación
estará a cargo de las universidades e instituciones universitarias y el cumplimiento

ISP: Instituto Superior de Pedagogía
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de sus funciones de investigación, docencia y servicio se hará a través de una
Unidad Académica dedicada a la Educación”, requisito que la Universidad
Autónoma de Colombia decidió atender a fin de contar con un proyecto académico
de formación de educadores, creado y apropiado para la comunidad académica.
d)

Que la Unidad Académica que se cree deberá contemplar en su organización una
estructura flexible, simplicidad organizativa y visión interdisciplinaria con miras a
la reflexión, la investigación, la generación de conocimiento y la propuesta de
alternativas de solución para los problemas educativos y científico-pedagógicos
del país.

e)

Que es necesario fortalecer la investigación en Educación y la formación de los
docentes e investigadores en Pedagogía y Didáctica buscando por este camino
el afianzamiento de la identidad del educador, de la Universidad y del Sector
Educativo.

f)

Que es necesario dotar al Instituto que se cree de la suficiente autonomía que
requiera para el desarrollo adecuado de sus actividades académicas y
administrativas.

g)

Que la Universidad es una institución educativa a la que le es inherente la
actividad pedagógica y cuenta con los recursos necesarios que le permiten
emprender procesos de investigación, innovación educativa y formación y
perfeccionamiento del profesorado, de manera que impacten su propio quehacer
y el quehacer educativo de la sociedad en general.

h)

Que es función del Consejo Directivo crear las Unidades Académicas y
organizacionales necesarias para la buena marcha de la Institución.

DEFINICIÓN DEL ISP

El Instituto Superior de Pedagogía es una Unidad Académica Administrativa orientada
al desarrollo de la docencia, las investigaciones educativas y pedagógicas, la
formación de investigadores y al perfeccionamiento profesional. Tiene como eje
vertebrador la Pedagogía, desarrollada a través de diversos enfoques coherentes con
la filosofía institucional, en el marco de un sano pluralismo acompañado de rigor
científico y académico, creatividad y conocimiento del medio.
En desarrollo de sus actividades, el ISP se propone servir a la sociedad, conformando
grupos de investigación que construyan conocimiento pedagógico y didáctico, desde
o para las distintas disciplinas; formando docentes-investigadores, que estimulen la
cualificación de la educación y la profesionalización de la docencia, con apoyo en las
nuevas tecnologías y en los desarrollos científicos del país y del mundo.
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UNIVERSO DE TRABAJO DEL ISP
El universo de trabajo del Instituto corresponde a los diversos campos y áreas de la
Educación, la Pedagogía y la Didáctica; a los distintos niveles de educación superior,
pero pondrá su acento en los procesos de formación avanzada, investigación,
innovación y proyección social en las modalidades educativas presencial
semipresencial, a distancia y virtual.
El ISP desarrollará programas de formación docente, líneas y proyectos de
investigación, asesoría, consultoría y otros servicios educativos que se establezcan
en la Universidad.
Posteriormente, por medio del Acuerdo No. 419, según Acta No. 1373 del 18 de
noviembre de 2002, se Reforman algunos aspectos relacionados con las funciones
y organización del ISP. (Anexo No. 15: Acuerdo No. 313 y Acuerdo No. 419 –
Reglamentación ISP).

FUNCIONES DEL ISP

Son funciones del Instituto Superior de Pedagogía:
En la Investigación
a) Elaborar y desarrollar programas, líneas y proyectos de investigación
interdisciplinaria en Educación, Pedagogía Didáctica, en el marco de los
lineamientos específicos formulados por la Institución.
b) Contribuir a la formación de la Comunidad Científica y Pedagógica de la Universidad
Autónoma de Colombia y del país, mediante la conformación de grupos de
investigación de carácter disciplinario, trans/multi e interdisciplinario, y con la
creación o adscripción a redes locales, nacionales e internacionales.
c) Desarrollar y administrar programas de formación en docencia y educación para
profesionales, docentes e investigadores en los niveles de especialización,
maestría, doctorado, postdoctorado.
d) Promover la publicación y divulgación de materiales educativos pedagógicos y
didácticos, audiovisuales y de software educativo y organizar seminarios, talleres y
demás eventos académicos que conduzcan al fortalecimiento de la comunidad
académica.
e) Propiciar el fortalecimiento de las competencias pedagógicas y disciplinares y
promover la investigación y los cursos de extensión en el campo de la educación.
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f) Promover y desarrollar investigaciones referidas al uso pedagógico de las nuevas
tecnologías de la información y la comunicación.

En la Docencia:
a) Contribuir a la formación y perfeccionamiento de educadores con la más alta
calidad científica y ética en los distintos niveles de educación superior y en las
diferentes modalidades de la educación formal y no formal.
b) Administrar los componente pedagógico y didáctico y contenidos en otros
programas de Postgrado ofrecidos por la Universidad.
c) Programar permanentemente cursos, seminarios y diplomados en docencia,
pedagogía, evaluación, tecnologías aplicadas a la educación y afines y emitir las
certificaciones de proficiencia y actualización válidas para los escalafones y
regímenes docentes.

En la Proyección Social y Servicio:

a) Articular a la Universidad Autónoma de Colombia con su entorno educativo y social
con una cobertura de orden nacional e internacional, a través de todas las actividades
desarrolladas por el ISP, aún en programas de cooperación con instituciones u
organismos afines.
b) Desarrollar propuestas educativas que contribuyan al fortalecimiento de los derechos
humanos, la democracia y la justicia social, propiciando así el desarrollo de una
cultura de paz, convivencia, pluralismo, solidaridad, participación democrática y
preservación del medio ambiente.
c) En coordinación con la Dirección de Extensión Universitaria, organizar programas de
proyección social a la comunidad.

En la Acreditación:
a) Cooperar con la planeación y ejecución
emprendidos por la Universidad.
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de los procesos de acreditación

b) Contribuir al desarrollo de los procesos de evaluación y autoevaluación de los
programas académicos establecidos por la Universidad, en coordinación con las
facultades, los departamentos y los postgrados.
c) Contribuir al mejoramiento de los procesos curriculares de los programas
académicos desarrollados por la Universidad, en coordinación con las facultades, los
departamentos y los postgrados.

En la Gestión:
a)

Cumplir y contribuir al desarrollo de las políticas trazadas por los Consejos
Directivo y Académico y demás autoridades académicas de la Universidad
Autónoma de Colombia.

b) Orientar y apoyar la elaboración y seguimiento permanente del Proyecto
Educativo Institucional de la Universidad, aprobado por el Consejo Directivo.
c)

Asesorar a los Consejos Directivo, Académico, y demás comités y autoridades
académicas en todo lo relacionado con la formación y actividades docentes,
pedagógicas, didácticas y curriculares de la Universidad.

d) Realizar convocatorias para presentación de proyectos de investigación en
Educación, Pedagogía y Didáctica, evaluarlas e impulsar su desarrollo, en
concordancia con los reglamentos vigentes.
e) Administrar los recursos necesarios para el desarrollo de sus actividades
Como laboratorios, centros de documentación, bases de datos, etc.

En la Formación Avanzada: Postgrados en Educación
Para atender a las necesidades de formación avanzada de los docentes de los distintos
niveles de educación, y de aquellos profesionales no docentes graduados y titulados
en cualquier rama del saber, vinculados o interesados en el sector educativo, el ISP
ofrece especializaciones en Ludomática Aplicada a la Educación, Tecnologías
aplicadas a la Educación, Edumática, Gestión, Legislación Educativa y Proyectos
Educativos Institucionales
Los temas y problemas abordados en las especializaciones se trabajan de manera
integral y multidisciplinaria con el fin de proporcionar a los participantes metodologías
interactivas que les permitan articular diversos campos del conocimiento en los
procesos de enseñanza aprendizaje; desarrollar programas académicos con
estrategias y métodos no convencionales (TIC); organizar currículos más flexibles y
ajustados a las necesidades educativas regionales y locales y promover cambios
organizacionales que apunten a hacer más eficaz y eficiente la gestión institucional.
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Para lograr los propósitos de formación de los docentes, en los postgrados se
promueve el trabajo colaborativo y práctico, y se favorece la innovación y la creatividad.
En todos los postgrados se trabaja un seminario de actualización para compartir los
avances y experiencias más importantes en los distintos campos de la educación.

15. ESTRATEGIAS PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN EN EL
PROGRAMA

El programa viene apoyando la realización de congresos nacionales e internacionales donde se
proyecta como un programa que divulga sus procesos de investigación, igualmente se están
apoyando pasantías nacionales e internacionales a nivel doctoral permitiendo con los resultados
mostrar el impacto de las investigaciones que tienen en la educación a nivel internacional.

16. RECURSOS FINANCIEROS DEL PROGRAMA
El presupuesto del programa académico es presentado año a año la Universidad para que
ésta consolide la información de todos los centros de costos que de ella dependen y a su vez se lleve
a consideración del Consejo Directivo para su aprobación. El presupuesto se debe ajustar en los
ingresos, gastos e inversión, número de estudiantes, planta docente, personal administrativo y a las
necesidades en propiedad de planta y equipo, para cada periodo académico, a fin de que sirva como
indicador en la toma de decisiones y como medio de control a la ejecución.
16.1 POLITICAS, Y PROCESOS RELACIONADOS CON LA CONSECUCIÓN Y MANEJO
EFICIENTE DE LOS RECURSOS FINANCIEROS
En relación con el origen, monto y distribución de los recursos presupuestales destinados al
programa, provienen en un alto porcentaje del recaudo por concepto del valor de los derechos de
matrículas liquidados semestralmente a los estudiantes que cursan el programa académico ofrecido
por la Institución.

16.2 DISPONIBILIDAD DE RECURSOS FINANCIEROS QUE GARANTIZAN LA VIABILIDAD Y EL
FUNCIONAMIENTO CON CALIDAD DEL PROGRAMA Y LA CONSECUCIÓN DE SUS FINES
FORMATIVOS
El Plan Financiero de la Universidad, por su naturaleza, determina la capacidad de inversión
de ella en el corto, mediano y largo plazo, de manera que se pueda ejecutar el programa y sus
proyectos de inversión. Éste traza las metas de la gestión financiera de la Universidad y también
distribuye en el tiempo la ejecución de los proyectos, de manera que tenga relación con el monto y
oportunidad de ingreso de los recursos, de acuerdo a lo que en él se establece.
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16.3 ESTRATEGIAS DE POSICIONAMIENTO, MERCADEO Y PROMOCIÓN DEL PROGRAMA
En la Universidad existen Políticas institucionales para promocionar con veracidad las
características, las actividades y las realizaciones del programa.

Las políticas del programa para la divulgación y promoción se rigen por los lineamientos
institucionales emanados de área de Comunicaciones.
16.4 ESTRATEGIAS PARA OBTENER FUENTES ALTERNATIVAS DE FINANCIACIÓN
El programa proyecta obtener recursos diferentes a las matrículas de los estudiantes
mediante el desarrollo de proyectos como el ofrecimiento de cursos, diplomados especializados en
las áreas de formación, PFPD de la Secretaria de Educación.

17. PROSPECTIVA DEL PROGRAMA

El programa de Especialización en Ludomática Aplicada a la Educación se proyecta como un
programa pertinente con las necesidades de formación en el área y a los requerimientos de las
Instituciones Educativas para satisfacer necesidades de formación en TIC aplicadas a la Educación.
Con lo anterior el programa viene adelantando procesos de autoevaluación que le permitan
generar planes de mejoramiento para garantizar calidad en cada uno de sus procesos y estar así
dentro de los mejores programas de formación a formadores.
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