PROYECTO EDUCATIVO DEL PROGRAMA - PEP

Desde 1974
42 Años de Vida Universitaria

PC LEBEHLC

PROYECTO EDUCATIVO DEL PROGRAMA
2016
1/40

LEBEHLC
42 años de vida universitaria

FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACIÓN

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN HUMANIDADES Y LENGUA CASTELLANA

PROYECTO EDUCATIVO DEL PROGRAMA - PEP

Desde 1974
42 Años de Vida Universitaria

PC LEBEHLC

Pedro José Vargas
Margoth Guzmán Munar
Armando Granda Gaviria
Pedro José Vargas
Sol Mercedes Castro
Sandra Luz Castro Lesmes
Miembros del Subcomité de Acreditación
Humberto Alexis Rodríguez
Coordinador Subcomité de Acreditación
2/40

Pedro Baquero Másmela
Coordinador Proyecto Curricular

FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACIÓN

Sede Aduanilla de Paiba

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN HUMANIDADES Y LENGUA CASTELLANA

PROYECTO EDUCATIVO DEL PROGRAMA - PEP

1. IDENTIDAD
DEL PROGRAMA

Desde 1974
42 Años de Vida Universitaria

PC LEBEHLC

Reseña histórica
La Licenciatura en Educación Básica con
Énfasis en Humanidades y Lengua
Castellana, de la Facultad de Ciencias y
Educación, de la Universidad Distrital
Francisco José de Caldas, es un programa
de modalidad presencial, orientado a la
formación de licenciados, que tiene como
área principal la pedagogía de la lengua y la
literatura. Cuenta con Norma de Creación
SNIES 11348, otorgada por la Resolución
296 de 1974.
El programa se ofrece con 173 créditos
académicos distribuidos en 10 semestres y
otorga el título de Licenciado en Educación
Básica con Énfasis en Humanidades y
Lengua Castellana. El título de licenciado
en educación básica es consecuencia de las
demandas establecidas por el MEN, durante
los años 1998, 2001, que desembocaron en
la creación de programas de licenciatura
sobre una plataforma conceptual que
privilegió la educación básica como núcleo
de formación y situó los énfasis como
dominios específicos.
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En las décadas de los 70, 80, el programa se
denominó Licenciatura en Lingüística y
Literatura, en respuesta a las concepciones
formalistas y generativas de la lengua, en
las que predominó el estudio descriptivo de
las estructuras de la lengua y que favoreció,
en su momento, un amplio dominio de lo
que pasó a denominarse lingüística de la
lengua.
En la década de los 90, se dio un giro en
estas comprensiones de la lingüística y los
estudios descriptivos cedieron paso a
comprensiones más complejas del lenguaje,
mediadas además, por la investigación y la
reflexión pedagógica que desembocaron, a
su vez, en la promulgación en 1998 de los
Lineamientos Curriculares en Lengua
Castellana (MEN).
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Área de conocimiento secundaria

Humanidades

Periodicidad de admisión

Semestral

Núcleo básico de conocimiento

Pedagogía

Número de créditos académicos

173

Norma de Creación

Resolución 296 de 1974*.

Número de estudiantes
en el primer periodo

80

SNIES

11348

Valor de la matrícula al iniciar

Título

Licenciado en Educación Básica con
Énfasis en Humanidades y Lengua
Castellana

Depende del certificado de ingresos,
estrato socioeconómico y colegio en el
que estudió

El proyecto curricular está adscrito a

Facultad de Ciencias y Educación

Dirección del proyecto curricular

Carrera. 3 No 26A-40 Facultad de
Ciencias y Educación, Macarena

Nivel del proyecto curricular

Pregrado

Área principal de conocimiento

Lenguaje

Área de conocimiento secundaria

Humanidades

Teléfono

3239300 ext. 3036

Núcleo básico de conocimiento

Pedagogía

Fax

3239300 ext 3035

Modalidad

Presencial

E-mail

liceduhlc@udistrital.edu.co

Porcentaje de incorporación de las TIC 15 %

Apartado Aéreo

8688

Jornada

Diurna

Fecha de inicio de funcionamiento
del proyecto curricular

1974

Duración estimada del proyecto
curricular

10 semestres
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Misión

Misión, Visión
En coherencia con el Proyecto
Universitario Institucional y al mismo
tiempo con el Proyecto Educativo de la
Facultad de Ciencias y Educación, el
Programa ofrece como Misión, la siguiente
declaración:

La formación de licenciados que, a través
de la investigación, la docencia y la
extensión en las áreas del lenguaje y las
humanidades, contribuyan a la
democratización del conocimiento, a la
generación y difusión de saberes para el
desarrollo de entornos individuales,
sociales, culturales y naturales para la
construcción de una sociedad cada vez más
justa y diversa.
Y propone como mira de su gestión
académica y de calidad la siguiente visión:
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Estos dos planteamientos están en estrecha
relación con la Misión y el Proyecto
Educativo Institucional, expresados en el
Plan Estratégico de Desarrollo 2007-2016,
artículo 12, p. 3 (http://
acreditacion.udistrital.edu.co/documentos/
plan_desarrollo.pdf) y en el Proyecto
Universitario Institucional- PUI, que tienen
como principio lograr una “educación de
calidad para la equidad social”. El PUI
reconoce la Universidad como un “proyecto
cultural, que orienta las funciones de
docencia, investigación y extensión, para la
comprensión y transformación de las
realidades sociales y culturales, en la
perspectiva de la construcción y desarrollo
de la nación colombiana”.

Visión
Ser un programa líder a nivel distrital y
nacional en la formación de profesores,
investigadores en humanidades y lengua
castellana, para orientar, a través de su
acción pedagógica, procesos de
transformación sociocultural, proyectos de
innovación y construcción de ciudadanos
autónomos y participativos.
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Facultad de Ciencias y Educación y la
Universidad
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En el PUI se asume la Universidad Distrital
como un “proyecto cultural, que orienta las
funciones de docencia, investigación y
extensión, para la comprensión y
transformación de las realidades sociales y
culturales, en la perspectiva de la
construcción y desarrollo de la nación
colombiana” que ha de orientarse bajo los
siguientes principios:
Responsabilidad social
La Universidad Distrital es una institución
estatal que concibe la educación como un
derecho de los ciudadanos, pilar de la
democracia, el desarrollo sostenible y la
paz.
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Autonomía
La Universidad Distrital es autónoma para
desarrollar sus programas académicos en
diversos campos del saber, investigativos,
de creación, de extensión y de servicios,
para designar su personal, admitir a sus
estudiantes, disponer de los recursos y
darse su organización y gobierno.
Excelencia académica
La Universidad Distrital busca la
excelencia en su organización como
productora de conocimientos y centro de
saberes y concibe la investigación y la
creación como actividades permanentes,
fundamentales y sustento del espíritu crítico
para alcanzar su proyección distrital,
nacional e internacional.
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Igualmente debe fomentar y consolidar la
extensión y la prestación de servicios a la
sociedad para orientar su desarrollo en lo
cultural, científico, tecnológico, educativo y
artístico.
En este sentido el PC Lebehlc refuerza los
ejes de formación en tanto coincide con las
políticas institucionales de formación
humana y ciudadana, con la construcción de
conocimiento y con el propósito central de
de la Universidad Distrital: la transformación social y cultural a través del proceso
educativo.

Libertad de cátedra
La Universidad, en su condición de ente
universitario autónomo, y en atención a su
razón de ser, tiene la responsabilidad de
garantizar y consolidar las libertades de
investigación,
cátedra,
aprendizaje,
expresión y asociación.
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Perfil formativo y aspectos distintivos del
Programa
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Nuestro Programa, la Licenciatura de
Educación Básica con Énfasis en
Humanidades y Lengua Castellana es una
apuesta social que nace de la lectura
profunda, del análisis y de la discusión
sobre todos los horizontes posibles.
Asumimos la pregunta “¿cómo educar en
Humanidades y Lengua castellana?”
entendida como una responsabilidad
histórica que se resume en la siguiente
proposición: se educa a los individuos para
la práctica de unas formas de vida, para una
cultura en la que se haga posible la
superación de problemas que ponen en
crisis y amenazan la existencia misma de la
sociedad.
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Tiene sentido aquello de educar para la
vida, cuando ese concepto se ajusta a
principios como la justicia, la convivencia,
la solidaridad social, la satisfacción de
necesidades primordiales, la construcción
de una libertad cuyo ejercicio permita al
hombre alcanzar sus más nobles sueños; en
suma, cuando asume la garantía de que la
existencia de una sociedad democrática es
el más caro bien que deba cuidarse.
Partimos de la idea de ser formadores de
ciudadanos y ciudadanas que deben
enfrentar críticamente los retos propios de
un entorno cada vez más complejo. En este
sentido se entiende la formación en
humanidades como la construcción de un
profesional responsable, en tanto se
comprende como:
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• Un ser crítico que, gracias al
proceso de formación, asume una
conciencia que le impide enajenarse
en el marco de las ideologías.
• Un ciudadano consciente de las
diversas y múltiples concepciones
del mundo y de la realidad, de las
dinámicas culturales, científicas,
estéticas, políticas y filosóficas.
• Un ser democrático que se esfuerza
y lucha para que se permita la
existencia de lo diferente.
• Un ser ético, que se rebela y
muestra su indignación ante la
explotación cínica del otro.
• Un ser reflexivo, creativo y sensible
hacia los fenómenos sociales,
artísticos, históricos.
• Un ser investigador de la lengua y
la literatura que adopta y asume
conscientemente la necesidad del
conocimiento y la producción del
mismo como formas de participar
activamente en el mundo de hoy y
de habitarlo.
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Competencias y perfil del egresado
El Programa, desde una perspectiva
holística, se compromete con la
construcción de un sujeto competente en
los diversos dominios que constituyen su
perfil como educador. A saber:
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• Desde el punto de vista profesional es
un docente investigador capaz de
proyectarse como orientador y
generador de procesos educativos
cualificados en Humanidades y
Lengua Castellana que contribuyan
con la construcción de nación y
ciudadanía.
• Desde el punto de vista laboral es un
docente comprometido socialmente,
responsable y enaltecedor de su ser y
hacer como formador de niños y
jóvenes en la educación Básica y
Media.
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• Desde el punto de vista socio-cultural
es un profesional con sensibilidad
social y cultural, capaz de reconocer y
respetar la diversidad social y
cultural; preparado para actuar,
reflexionar y tomar de decisiones
acordes con las exigencias de carácter
nacional y global.
• Desde el punto de vista académico es
un profesional con una formación
sólida en humanidades, literatura y
lenguaje, competente para promover
procesos pedagógicos ligados a la
oralidad, la lectura y la escritura; y
para integrar crítica y creativamente
los medios de comunicación y las
nuevas tecnologías.
En relación con otros programas, la mayoría
de universidades del sector público y
privado presentan programas afines al
nuestro, pero con títulos como Lenguas
Modernas, Lingüística y Literatura,
Humanidades y Lengua Castellana, Español
e Inglés, Lingüística y Comunicación,
Filosofía y Letras, Español y Lenguas
Extranjeras y Literatura, entre otros. Estos
programas presentan como lineamiento
central reflexiones en torno al lenguaje, a la
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literatura, a la pedagogía de la lengua
materna como constructora de
conocimiento y productora de sentidos; la
mayoría de ellos abordan la escuela como
espacio de reflexión central de estos
procesos.
El análisis comparativo con programas de la
misma denominación muestra que en la
gran mayoría de las carreras a nivel distrital
y nacional son obligatorias las prácticas
docentes. Por esta razón el Programa ha
empezado un trabajo de introducción de las
prácticas pedagógicas en los primeros
niveles, mediante un programa de
cooperación con las instituciones escolares.
Los estudiantes del Programa se van
familiarizando con los contextos escolares
en procesos de observación, sistematización
de prácticas, registro, desarrollo de
proyectos de aula, pasantías, de modo que
al llegar a la práctica pedagógica y a los
seminarios, se cuenta ya con valiosas
experiencias, que confrontan el saber
académico con la práctica en contexto
reales.
Nuestro Programa se diferencia en cuanto
pone especial énfasis en una pedagogía del
lenguaje fuertemente apoyada en
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lineamientos éticos y políticos orientados a
la formación ciudadana y a la reflexión
sobre el concepto de lo público y de la
educación pública.
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A esta diferencia central hay que agregar el
aporte de los espacios académicos
transversales de la Facultad de Ciencias, el
programa de educación y tecnología y el
programa de Necesidades Educativas
Especiales, que incluye dos créditos
obligatorios de sistema de lenguas para
situaciones de deficiencia auditiva e
invidentes, además de una oferta de
electivas que preparan al licenciado para
atender la diversidad y la inclusión, de una
manera cada vez más amplia y profesional.
Hablamos, así, de un licenciado
profesional, competente, que cuenta con las
herramientas para afrontar la diversidad de
nuestras aulas: estemos hablando de la

FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACIÓN

diversidad que generan la variedad social y
cultural, la diferencia de género, la
diferencia comunicativa, la riqueza en los
desarrollos cognitivos, la multiplicidad de
formas y medios que proveen las nuevas
tecnologías, sin menoscabo de su formación
como profesional del lenguaje y de la
literatura, como ya lo hemos mostrado en
otros apartados de este informe.
Hoy encontramos a licenciados egresados
del Programa vinculados profesionalmente
a instituciones educativas. Los egresados
laboran en Bogotá y en distintas regiones
del país, en donde son muy bien recibidos
por su condición de egresados de uno de los
programas con mejores resultados en las
pruebas Saber Pro.
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aprendizaje de la lengua materna y grupos
de investigación en todos los niveles de
formación.
En este momento encontramos egresados de
nuestro programa dirigiendo grupos de
investigación reconocidos y categorizados
por Colciencias e instituciones relacionadas,
con una activa participación en eventos
nacionales e internacionales, en
asociaciones científicas y profesionales
colombianas, labores en cargos directivos
en distintos campos, con lo cual participan
en la construcción y consolidación de
políticas públicas para el mejoramiento del
sistema educativo colombiano.

La participación de los egresados es notable
no sólo en los colegios de educación básica
sino también en las universidades. Son
reconocidos por su buen desempeño
profesional e investigativo en áreas
relacionadas con la enseñanza y aprendizaje
de la lectura y la escritura, uno de los temas
trascendentales para el desarrollo
socioeconómico del país; de la misma
manera, lideran redes nacionales e
internacionales para la transformación de la
formación docente inicial de la enseñanza
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Objetivos de formación del Programa
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Formar docentes y ciudadanos autónomos y
participativos, con alto nivel conceptual y
programático no sólo en sus propósitos sino
también en los principios que deben regir
las labores institucionales en sus diferentes
niveles de articulación, centrados en la
formación de educadores-investigadores
con conciencia democrática ciudadana y
claro compromiso social. Este objetivo se
desglosa en tres principios centrales:

crítico y creativo, como condición del
ejercicio de su práctica pedagógica, de su
acto pedagógico. Tal asunción de sí se
sostiene en el estudio crítico y sistemático
de las reflexiones sobre lo humano;
reflexión que promueve el trabajo de sí
sobre sí mismo que le compete a la
autonomía de cada quien en su esfuerzo por
devenir libre.
Esta dinámica ética comporta dos
consecuencias precisas: la primera, la
conciencia de que nadie puede formar a otro
sino desde su trabajo por la libertad; la
segunda, el juego de la libertad funciona en
una relación difícil entre libertad,
obediencia y crítica.

Formarse para formar

Criticar para crear

Se entiende como la exigencia éticopolítica fundamental; el sujeto que se forma
en la Licenciatura debe asumirse a sí
mismo como materia de su propio trabajo

Este principio dirige los modos como se
construyen las relaciones entre
conocimiento y acción en el sentido de
reconocer el valor simbólico y cultural del
mismo en el ejercicio de dar cuenta de las
condiciones históricas que han hecho
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posible el presente, pero para cuestionar
desde criterios sólidos los límites de lo
disponible y a partir de reflexiones capaces
de sostener alternativas posibles en las
nuevas formas de ser, pensar y asociarse.
Lo que implica que la relación entre
libertad, conocimiento y acción se
construye desde la Licenciatura como un
ejercicio de investigación.

Investigar para educar
Los anteriores principios se ubican ahora en
la especificidad contextual según la cual el
Estado Social de Derecho colombiano
demanda de sus maestros en Lengua
Castellana cualidades para cumplir con la
tarea de impulsar la dinámica entre
reproducción y crítica de la cultura. La
investigación es, entonces, una práctica
pedagógica situada en tales demandas y en
la especificidad formativa de la educación
para la vida y para el ejercicio de la
ciudadanía.
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Estudiantes

11/40

De acuerdo con el Estatuto Estudiantil de la
Universidad Distrital, se entiende por
estudiante la persona que posee matrícula
para un programa académico. Los
mecanismos de ingreso a la universidad
están determinados por los resultados de las
pruebas de Estado ICFES. La admisión de
estudiantes es un proceso en el cual se
toman en cuenta dos factores: los
resultados del examen de Estado, con un
valor de 70%, y la entrevista, con un valor
de 30%. A partir del octubre 2010 de
acuerdo con
resolución del Consejo
Académico el mecanismo de la entrevista
es responsabilidad de los docentes de
planta del Proyecto Curricular.
La admisión de estudiantes está
determinada por la disponibilidad de cupos
que para cada período aprueba el Consejo
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Curricular y avala el Consejo Académico.
Es importante señalar que en la Universidad
el 71,02% de los estudiantes proceden de
los estratos socioeconómicos 1, 2 y 3, y que
sólo el 27% pertenecen a los estratos 4,5 y
6.
Consejerías
El proyecto curricular en el momento
cuenta con mecanismos y actividades para
el seguimiento y consejería especial para
facilitar el desempeño de los estudiantes
admitidos por vía de excepción
en
cumplimiento de las políticas de inclusión,
de minorías étnicas y de población con
necesidades educativas especiales, apoyado
por el proyecto transversal a todos los
programas académicos de nuestra
Universidad NEES. Pero, además, se
esfuerza, por hacer de las consejerías una
práctica pedagógica real que impacta los
desempeños de todos sus estudiantes.
Evaluación y seguimiento
El programa ha definido sistemas de
evaluación y seguimiento de la deserción y
mecanismos para su control. El tiempo
promedio de permanencia de los estudiantes
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en el programa es conciliable con la calidad
que se propone alcanzar y con la eficacia y
eficiencia institucionales. La Universidad
Distrital, la Facultad de Ciencias y
Educación y el proyecto Curricular han
apoyado el programa de investigación
adelantado desde la Oficina de
Autoevaluación y Acreditación de la
Facultad, titulado “Deserción y
permanencia estudiantil en la facultad de
Ciencias y Educación en la Universidad
Distrital Francisco José de Caldas- 2008”.
Igualmente, el proyecto de investigación
sobre problemáticas de deserción y bajo
rendimiento que adelanta la Oficina para la
Permanencia.
Una de las fortalezas del programa es la
baja deserción de los estudiantes. Un
análisis detallado muestra que durante los
primeros semestres académicos los niveles
de deserción son del 2% al 6.2%. Entre las
estrategias implementadas para fortalecer la
permanencia de los estudiantes en el
programa, vale la pena mencionar que el
proyecto ofrece a los estudiantes un
programa de Matrículas de Honor (10 por
semestre) a los mejores promedios en cada
semestre, superiores o iguales a 4.0 (cuatro
punto cero) al igual que las monitorías, que
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se constituyen en estímulos a la excelencia.
De la misma manera se promueve el ya
señalado proceso de consejería. El
Consejero académico es un docente que
acompaña al estudiante a lo largo de todo el
programa y que tiene acceso al desarrollo
de su sábana de notas y asiste al estudiante
en lo relacionado con el registro de
asignaturas, registro de trabajo de grado,
atiende los casos de bajo rendimiento
académico y aun situaciones socio afectivas
que eventualmente afectan su desempeño y
permanencia.

propicio para la formación integral, y que
tiene en cuenta las especificidades de la
población estudiantil y de los procesos que
aporten a la formación integral. Así, por
ejemplo, la participación de los estudiantes
en proyectos de investigación está
registrada en el Centro de Investigaciones y
Desarrollo Científico - CIDC. Allí se
consigna el reglamento de semilleros, los
programas de coinvestigación y jóvenes
investigadores y el reglamento de movilidad
estudiantil, mediante el sistema de
convocatorias abiertas y por concurso.
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Pruebas saber PRO
En relación con las Pruebas Saber Pro, el
PC LEBEHLC presenta los resultados de
desempeño en el periodo comprendido entre
2011 y 2015 que evidencia los más altos
resultados a nivel nacional en el campo de
formación de licenciados de Humanidades y
Lengua Castellana. Como lo muestra el
estudio Análisis de las pruebas Saber - Pro
2011-2015, realizado por el PC Lebehlc.

Participación y formación integral
El programa promueve la participación de
los estudiantes en actividades académicas y
de investigación, en grupos o centros de
estudio, en actividades artísticas y
deportivas y otras de formación
complementaria, en un ambiente académico
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Los docentes del Programa
El proyecto curricular cuenta con treinta y
nueve profesores, todos vinculados de
acuerdo con lo que dispone la
reglamentación de la Universidad, es decir,
por concurso público de méritos. En
términos porcentuales, los profesores según
el tipo de vinculación se distribuyen así:
43.5% de planta, 10.2% de Tiempo
Completo Ocasional, 7.6% de Medio
Tiempo Ocasional, 7.6 por Honorarios, y
30.7% de Cátedra (datos del 2016-1).
Capacitación permanente
El Estatuto Docente prescribe la
capacitación como un conjunto de
actividades que se ofrecen, directa e
indirectamente, a los docentes vinculados a
ella con el fin de actualizar los
conocimientos y elevar su nivel académico,
investigativo y pedagógico, de acuerdo con
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los planes de desarrollo académico. Lo
anterior se materializa en procesos de:
Formación de Doctores en el campo de la
educación.
Programas de actualización coherentes
con la investigación y la innovación
contemporánea en pedagogía y didáctica
específicas que permiten la cualificación
de la enseñanza de los profesores de la
Universidad.
Programas de actualización en teorías y
prácticas curriculares.
Programas de actualización en Desarrollo
Humano.
Niveles de formación
Los profesores de la Licenciatura en
Educación Básica con énfasis en
Humanidades y Lengua Castellana se
destacan por su trayectoria académica,
experiencia docente, niveles de formación,
presencia en organismos institucionales y
en organismos del orden gubernamental. El
PC cuenta con un docente con nivel de
postdoctorado, 8 doctores, 2 candidatos a
doctor, 8 magísteres cursando doctorado y
20 magísteres
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La Universidad apoya de manera directa a
sus doctorandos, ya mediante los apoyos y
exenciones económicas, ya mediante el
beneficio de las comisiones académicas
para estudios de postgrado, o mediante el
apoyo de movilidad que ofrecen sus
distintas dependencias.
Profesores invitados
Gracias a la vinculación permanente del PC
LEBEHLC con los programas de Maestría
de la Universidad, con el Instituto de
Educación e Investigación Educativa IEIE, con la Vicerrectoría Académica y, en
particular, con el Doctorado
Interinstitucional en Educación - DIE, el
programa cuenta con la presencia
permanente de numerosos profesores de
instituciones nacionales e internacionales,
que adelantan conferencias, seminarios y
programas completos de capacitación con
docentes y estudiantes, entre los que cabe
destacar actividades como
Semana de
Lenguaje, Semana Universitaria, Homenaje
a Gabriel García Márquez y el programa de
Claustro Académico.
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Fundamentos académicos
El Programa se orienta hacia la solución e
innovación en problemáticas relacionadas
con la pedagogía y la investigación en los
ámbitos de las humanidades, el lenguaje y
la literatura. La propuesta se integra en tres
componentes de formación estrechamente
relacionados: el semio-discursivo, el
investigativo-pedagógico y el éticohumanístico, desde los cuales se busca la
comprensión, la interpretación y la
transformación de las realidades sociales,
científicas, culturales y estéticas del mundo
contemporáneo, en los escenarios de la
escuela, de manera que contribuyan a la
formación de los jóvenes para un mundo
plural y diverso.
Esto significa formar hombres y mujeres
conocedores de sus derechos y respetuosos
de la libertad de los demás; receptivos de
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las culturas con las cuales van a interactuar
en los escenarios escolares; gestores de una
convivencia ciudadana, fraterna y pacífica,
construida a partir de una percepción clara
del mundo visto a través de las
humanidades y la lengua materna. Todo ello
demanda un programa que incluya la
preparación de los futuros profesionales con
una visión interdisciplinar y sólidos
fundamentos éticos y políticos; capaces de
orientar a las generaciones venideras con un
espíritu respetuoso y crítico.
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Modelo Pedagógico del Programa
El Modelo Pedagógico del Programa se
sustenta en procesos de reflexión- acción
que ponen en relación dialéctica cada uno
de sus componentes. Se entiende, de esta
manera, que la pregunta pedagógica: ¿Qué
tipo de sujeto formar? entra en relacióntensión con los dispositivos de formación
integrados por las modalidades de relación
e interacción entre actores pedagógicos, los
contenidos disciplinares y normativos, los
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métodos y las ideas establecidas sobre el
desarrollo. La reflexión sobre la acción es
el elemento dinamizador del modelo en el
que se hace visible la praxis educativa. La
acción remite directamente a las prácticas
pedagógicas de aula encarnadas en los
actores pedagógicos (profesores y
estudiantes) y que, como se afirma en el
documento de sustento, sólo son visibles en
sus realizaciones prácticas en el aula.
Allí tienen lugar concepciones y prácticas
de enseñanza, aprendizaje y evaluación de
los aprendizajes, que (en el ideario
pedagógico de la formación) suponen
elecciones metodológicas concretas, formas
de mediación, relaciones e interacciones
normalmente invisibilizadas que
generalmente pasan inadvertidas, ante el
peso determinante de los dominios
disciplinares como objeto único de la
formación.

Nuestro Modelo Pedagógico pone, por ello,
el énfasis en los procesos crítico reflexivos
que intentan más allá de los enunciados
discursivos, convertir las prácticas
pedagógicas en el principal objeto de
reflexión y factor determinante de
desarrollo del modelo. Por esta razón se ha
creado un comité de seguimiento y
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desarrollo curricular que acompaña
permanentemente los procesos
pedagógicos, interviene, problematiza y
busca alternativas continuas de ajuste y
solución a las situaciones pedagógicas y de
gestión curricular que se originan en la
puesta en marcha del modelo.

Modelo Pedagógico
Crítica - reflexión - acción
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Plan de estudios
Las concepciones sobre el currículo, el modelo pedagógico y el propósito formativo del
Programa se concretan a través del plan de estudios y de cada uno de sus espacios académicos,
de los tres ciclos de formación y de los tres componentes, como se muestra en la siguiente
tabla:
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SEMIO - DISCURSIVO
COMPONENTES
DEL PLAN DE
ESTUDIOS

ÉTICO - HUMANÍSTICO
PEDAGÓGICO - INVESTIGATIVO

Justificación del Plan de Estudios
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La Licenciatura en Educación Básica con
Énfasis en Humanidades y Lengua
Castellana, en relación con los principios
fundamentales de la carrera, propone como
problema nuclear las interacciones
complejas entre lenguaje, pensamiento y
acción, que funcionan en el trasfondo de la
cultura colombiana y en el contexto
específico local. Tales interacciones se
enfrentan desde tres componentes: el
Semiodiscursivo (Literatura y Lingüística),
el Investigativo-Pedagógico (Pedagogía e
Investigación) y el Ético-Humanístico
(Ética, Política, Historia y Cultura).
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Se entiende por campo problématico, en
primer lugar, a la red relacional que en
términos históricos se ha constituido en
torno a la interacción problemática,
lenguaje, pensamiento y acción,
especialmente en reflexiones de carácter
filosófico, lingüístico, literario y
pedagógico, y que termina siendo, por
relevancia disciplinar y elección
metodológica, aquella que genera los
núcleos problémicos de los que se ocupa el
plan de estudios.

específicos evita la dispersión y el
aislamiento de cada una en sus propios
ámbitos y posibilita la formación de una red
conceptual que genera la construcción de
conocimientos en los límites del campo
problemático especifico. Lo que sigue es la
síntesis de la participación de los
componentes en el campo.

En este sentido, un componente de
formación es un espacio dinámico pues su
misma naturaleza exige la participación
activa de disciplinas cuya contribución en
estudios de problemas y asuntos de interés
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La flexibilidad en el programa se refleja en
el diálogo entre los campos de formación
de manera que, reconociendo la naturaleza
y el devenir de las disciplinas, se busca en
los procesos de formación, propender por
un quehacer profesional guiado por las
reflexiones propias de las Humanidades, la
Pedagogía, la Lingüística y la Estética.
Otra característica de la flexibilidad está en
las modalidades de grado, las cuales deben
ser entendidas como las diversas formas de
actuación y compresión de los problemas
relacionados con el lenguaje, la pedagogía
y las humanidades, a partir del uso de
diversas estrategias de aplicación del
conocimiento científico.

La flexibilidad se encuentra en las prácticas
pedagógicas, en la medida en que éstas
expresan el principio de cooperación y de
pertinencia de nuestro programa en
contextos educativos en los cuales se lleva a
cabo la práctica pedagógica. En estos
escenarios nuestras prácticas pedagógicas
se realizan bajo el marco de la búsqueda de
transformación, pero éstas a su vez se
constituyen en fuente de formación crítica
de los jóvenes.
Descripción de los espacios académicos
flexibles:

Cátedra Sabio Caldas
(1 crédito)
Cátedra Democracia y Ciudadanía
IPAZUD
(1 crédito)
Cátedra de Contexto
(1 crédito)
Segundo Idioma
(3 espacios, 6 créditos)
Electivas intrínsecas
(propuestas por el PC)
12 créditos
Electivas extrínseca
(tomadas en otros PC)
14 créditos
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El Consejo Académico, de la Universidad
Distrital, en el acuerdo 009 de 2006
entiende el Crédito Académico como: “la
medida de tiempo que el estudiante dedica
a las labores de formación” (Artículo, 1).
En este mismo acuerdo se indica que en los
diseños curriculares, los Créditos
Académicos propenden por la formación de
personas con competencias en lo
ciudadano, en lo básico y en lo laboral. Las
competencias ciudadanas implican la
consideración de la cultura, la cual define
comportamientos, actuaciones y relaciones
con el entorno social. Las competencias
básicas se entienden como “uso inteligible
de saberes fundamentales y de prácticas
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sustentadas en dichos saberes”. Las
competencias laborales caracterizan a una
persona formada para el despeño apropiado
en una labor y/o profesión (Artículo 4).
En cuanto a los porcentajes de los créditos
en este Acuerdo se establece que en los
programas académicos de pregrado son de
carácter obligatorio entre el 80% y el 85%.
Asimismo, corresponden a espacios
académicos electivos entre un 20 % o un
15% del total de Créditos del plan de
estudios (Artículo, 12).
En el Acuerdo, artículo 16, se estableció
que las horas de trabajo académico de los
estudiantes se distribuyen de la siguiente
manera:
Las Horas de trabajo directo (HTD)
son horas lectivas de clase a las que
deben asistir los estudiantes de
manera presencial.

Inducciones a la vida académica
Las horas de trabajo cooperativo
(HTC) son horas lectivas de clase a
las que deben asistir los estudiantes
según necesidades, metodologías y
programación definida por el
profesor con el propósito de que
trabajen individualmente o en
grupos, pero siempre bajo la
asesoría del profesor.
Las horas de trabajo autónomo
(HTA) son horas no lectivas donde
el estudiante, sin la presencia del
profesor, realiza de manera
autónoma actividades para
consolidar su aprendizaje.
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Como se sintetiza en la tabla, la formación
se desarrolla en la noción de créditos
académicos diferenciados en obligatorios
básicos, obligatorios complementarios, y
transversales y electivos. El eje nuclear lo
constituyen
las interacciones complejas
entre lenguaje, pensamiento y acción, que
se piensan articuladas al trasfondo de la
cultura colombiana y a los contextos
específicos de la escuela.
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Tres componentes
Dicha problemática de formación se aborda
desde tres componentes específicos a saber:
componente semiodiscursivo (Literatura y
Lingüística), componente InvestigativoPedagógico (Pedagogía e Investigación) y
componente Ético-Humanístico (Ética,
Política, Historia y Cultura). Cada
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componente propone y articula contenidos
programáticos en ciclos de fundamentación,
profundización e innovación que se
desarrollan en líneas de profundización a lo
largo de la propuesta formativa del
programa.
Acto pedagógico
Estos componentes de la estructura de
contenidos se proyectan en el acto
pedagógico como entrecruzamiento y
relación-tensión entre formas de
conocimiento, posibilidades de ser y
exigencias sociales de la cultura. La
relación entre lenguaje y pensamiento hace
posibles las acciones que se ocupan de las
nuevas formas de ser (Ética), de asociarse
(Política) y de creación (Estética). El acto
pedagógico funciona entonces, como el
dispositivo para abordar el campo
problemático de la formación:
una
interacción ético-estética-política en el que
los aspectos creativos del lenguaje hacen
posibles formas distintas y complementarias
de realización de sujetos y colectivos
sociales.
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Componentes de formación
En este sentido, un componente de
formación es un espacio dinámico pues su
misma naturaleza exige la participación
activa de disciplinas cuya contribución en
estudios de problemas y asuntos de interés
específicos evita la dispersión y el
aislamiento de cada una en sus propios
ámbitos y posibilita la formación de una red
conceptual que genera la construcción de
conocimientos en los límites del campo
problemático especifico. Lo que sigue es la
síntesis de la participación de los
componentes en el campo.
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El concepto de Componente SemioDiscursivo comprende un conjunto
complejo de teorías, principios, tendencias
y manifestaciones de tipo lingüístico,
filosófico, epistemológico, estético y
literario, que se requieren y reúnen no solo
para dar cuenta de fenómenos y problemas
diversos propios de determinadas
disciplinas relacionadas con las ciencias del
lenguaje y la literatura, sino también, para
conformar un corpus vinculado a la
formación pedagógica y didáctica
directamente relacionada con las
disciplinas del lenguaje.
En cuanto al lenguaje su estudio está
orientado por tres dimensiones y funciones:
la cognitiva, la comunicativa y la
ontológica. En la dimensión cognitiva
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tenemos las formas de organización y
estructuración del pensamiento, en relación
con la construcción social. La dimensión o
función comunicativa por su parte,
reconoce que el lenguaje como gramática
social, cultural e histórica,
implica
encontrar y construir acuerdos, por atender
también a las consideraciones de los otros y
por establecer unas relaciones producto de
actos comunicacionales muy complejos en
los que intervienen la persuasión, la
argumentación, etc.
Finalmente, la dimensión o función
ontológica, en la que consideramos que los
seres humanos estamos hechos de lenguaje,
no somos más que lenguaje; el lenguaje es
nuestro espíritu y nuestro cuerpo. El mundo
se da o acontece por el lenguaje; no es que
las palabras sirvan para comunicar las
acciones; lo que ocurre es que las palabras
son ya la acción, crean la acción, inauguran
mundos; por ello, cada palabra- dice Sartrees una apuesta, un riesgo que se asume,
algo que a la vez tiene un sentido claro y
social. Estos aspectos se suman a la
formación de un profesional de la
educación capaz de proyectarse como
orientador y generador de procesos
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educativos cualificados en Humanidades y
Lengua Castellana que contribuyan con la
construcción de nación y ciudadanía
La literatura por su parte es abordada como
fenómeno esencial para el desarrollo de
procesos pedagógicos y didácticos. La
literatura es vista como un hecho y un
problema del lenguaje que sintetiza y
simboliza procesos culturales, históricos,
estéticos.
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En la educación ético-humanística se
asume la interacción entre lo decible, lo
pensable y lo actuable más allá de una
formalización de saberes. Su tarea
principal, en términos positivos, es permitir
la comprensión y la transformación de los
marcos de referencia auto-comprensivos, lo
que significa a su vez, la generación
dinámica de auto- comprensiones desde el
marco histórico- ontológico que las hace
posibles. La educación no es una simple
revisión academicista de los fenómenos
llamados humanos, sino, sustancialmente,
un ejercicio de comprensión de las
autocomprensiones para la acción misma
de educar a otros.
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En el marco de esta fundamentación,
llamaremos a tal educación Formación
Ético- Humanística. De lo que se deduce
que la tarea del componente ÉticoHumanístico es proponer y actualizar una
Formación para Formadores, pues se asume
que tal formación no tiene sólo por objeto la
especialización discursiva academicista
sobre los fenómenos llamados humanos,
sino la formación de Licenciados y
Licenciadas en Humanidades y Lengua
Castellana, quienes tienen la tarea de
formar, a su vez, seres capaces de
autocomprenderse. Entre otros, los
objetivos formativos de lo ético
humanístico se orientan a:
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Reconocer la pluralidad de valores
éticos, políticos y sociales presentes en
la sociedad.
Concebir el lenguaje como expresión
del universo simbólico, a partir del
cual se justifican las acciones morales,
se establecen vínculos de cooperación
social, se logran consensos entre
opiniones divergentes y se instauran
acuerdos para orientar la acción
ciudadana.
Participar en los procesos ciudadanos
de manera que se aporte en la
constitución de una sociedad justa.

Forjar el carácter humano desde una
actitud crítica con el objeto de aportar
en la construcción de una sociedad
justa.
Orientar las acciones de los jóvenes
partiendo de los valores que gozan de
un reconocimiento y de una validez
moral, política y social.
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El PC Lebehlc desarrolla sus propuestas de
investigación pedagógica en estrecha
relación con otros marcos disciplinares,
como la filosofía de la educación, la
sociología de la educación, la psicología
del desarrollo y la historia de la educación.
De la misma manera concibe la didáctica
como escenario investigativo esencial,
vinculado a la práctica docente y al estudio
de los contextos escolares.
La líneas de educación y pedagogía tienen
como finalidad analizar los grandes temas
que orientan la disposición y la acción
formativa. En este caso se trata de mirar las
formas como se ha venido representando la
educación y la pedagogía desde las
configuraciones sociales, históricas y
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culturales. Desde esta perspectiva se busca
hacer una revisión, análisis y reflexión de
los anclajes epistemológicos como un
aspecto determinante en la formación de los
discursos pedagógicos.
El eje de didáctica considera los contenidos
de tipo conceptual, procesual y actitudinal
relacionados con la formación de los
estudiantes para profesores en el campo de
la didáctica del lenguaje en general. La
didáctica se ocupa prioritariamente de la
descripción, explicación y problematización
de los procesos de enseñanza y de
aprendizaje; o en otros términos, de la
comunicación de los saberes escolares.
El PC plantea la formación de licenciados
en relación con el desarrollo de habilidades
para la investigación educativa y
pedagógica para abordar y dar solución a
las distintas problemáticas de orden
educativo, pedagógico y didáctico. Es una
línea de formación teórico-práctica que
busca dotar de herramientas conceptuales
para la comprensión de la praxis
investigativa. Asimismo busca proveer
esquemas metodológicos y mecanismos
heurísticos para el abordaje de la
investigación en las aulas de clase y en los
escenarios escolares, desde dos ejes: una
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epistemología para la investigación en
educación y el análisis de modelos de
investigación en educación.
La siguiente es la malla curricular completa.
En esta malla se señalan los tres ciclos de
formación: fundamentación, profundización
e innovación:
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Malla Curricular
CICLO DE FUNDAMENTACIÓN - I-IV
CAMPO SEMIODISCURSIVO

CAMPO INVESTIGATIVO
PEDAGÓGICO

CAMPO ÉTICO
HUMANIÍSTICO

La lengua y el lenguaje como
sistema de conocimiento

La lingüística y sus desarrollos
científicos I

La lingüística y sus desarrollos
científicos II

Adquisición y desarrollo del
lenguaje

Lengua Española: contextos
históricos y políticos

Gramática española: morfosintaxis
y fonética

Semántica y pragmática

La literatur como fenómeno y
expresión de la cultura

Teoría Literaria I

Teoría Literaria II

Fundamentos de pedagogía y
educación

Teorías del desarrollo, infancia y
juventud

Ideas y modelos pedagógicos

Dimensiones ético políticas del
lenguaje y la comunicación

Fundamentos éticos y ciencia
política

Conocimiento, saber y ciencia

Modos de investigación en
educación

Ética e identidad

Discurso y género

Escuela y formación ciudadana
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SEMINARIOS

CÁTEDRAS

Seminario interdisciplinar de
Fundamentación Pedagógica e
Investigativa
Cátedra Sabio Caldas

ESPACIOS TRANSVERSALES
ELECTIVAS

Electiva 1

FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACIÓN

Electiva 2

Electiva 3

Electiva 4
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Malla Curricular
CICLO DE PROFUNDIZACIÓN V - VII
CAMPO SEMIODISCURSIVO

Estudios y análisis del discurso

Lenguaje, sociedad, comunicación y cultura

Comunicación y mediaciones
socioculturales

Seminario de Literatura Colombiana

Seminario de Literatura Latinoamericana

Seminaro de Literatura española

Didáctica de la Lengua Materna para la
Educación Básica Primaria

Didáctica de la Lengua Materna para la
Educación Básica Secundaria.

Formación Docente y Práctica Pedagógica

Gramática de Textos: descripción, narración
y argumentación.

CAMPO INVESTIGATIVO
PEDAGÓGICO

Comunicación e interacción en contextos
escolares.
CAMPO ÉTICO HUMANIÍSTICO

Investigación Curricular y Acción
Pedagógica.
Movimientos sociales contemporáneos.
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Narraciones y testimonios de conflicto

Mass Media y formación política
SEMINARIOS

CÁTEDRAS

Seminario interdisciplinar de
profundización pedagógica investigativa.
Cátedra de Contexto

ESPACIOS TRANSVERSALES
ELECTIVAS

Educación y Tecnología
Electiva 5

FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACIÓN

Electiva 6

Electiva 7
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Malla Curricular
CICLO DE INNOVACIÓN VIII- X
CAMPO SEMIODISCURSIVO

Seminario de Literatura Universal

CAMPO INVESTIGATIVO
PEDAGÓGICO

Práctica Pedagógica I

Práctica Pedagógica II

Trabajo de Grado

Seminario de Investigación
CAMPO ÉTICO HUMANIÍSTICO

Poder e intersubjetividad

Escuela, sujeto y política
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Identidad, diferencia y escuela

SEMINARIOS

Seminario interdisciplinar de praxis
profesional.

CÁTEDRAS

Cátedra de Ciudadanía

ESPACIOS TRANSVERSALES
ELECTIVAS

Electivas 8 - Electiva 9

FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACIÓN

Necesidades Educativas Especiales - NEES

Lengua Extranjera

Electivas 10 y 11

Electiva 12 y 13
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Estrategias metodológicas
El Programa propone estrategias
metodológicas que le permiten al docente
en formación acercarse a los contextos de
su realidad social, a través de diferentes
espacios de acompañamiento. Estas
estrategias están en estrecha relación con
las modalidades de trabajo (TD, TC, TA),
que señalan para cada crédito un porcentaje
de trabajo directo, de trabajo colaborativo y
trabajo autónomo. A continuación se
describen algunos de las estrategias
desarrolladas por el Lebehlc:
Seminarios
Se conciben como los espacios de
socialización, discusión y reflexión sobre
los diferentes aspectos teóricos,
metodológicos, sociales y culturales

relacionados con los problemas que se
plantean como punto de partida para la
reconstrucción y apropiación de los saberes
en el proceso de formación de docentes.
Talleres
El taller es una alternativa que posibilita la
reflexión sobre un saber-hacer por medio de
la práctica. Es una herramienta pedagógica
que exige del trabajo colectivo de discusión
permanente, requiere de una apropiación
seria de herramientas teóricas que se
discuten entre pares, se negocian, y se
seleccionan de acuerdo con las necesidades
del grupo.
Seminario-Talleres
Son espacios propicios para la reflexión, la
discusión y la aplicación de teorías en torno
a los problemas surgidos en la apropiación,
reconstrucción e implementación del
conocimiento semiodiscursivo, ético
político y las acciones pedagógicas e
investigativas.
Acompañamiento en el aula
Es una estrategia eficaz para contribuir a la

FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACIÓN
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construcción y reorientación de los
proyectos, que facilita el diálogo
permanente, la construcción del saber y del
saber –hacer que conduce al fortalecimiento
de las competencias lectoras y escritoras
tanto de los niños y jóvenes como de los
docentes en formación.
Talleres de aula
Constituyen los espacios en los cuales los
futuros docentes desarrollan los proyectos
de formación de lectores y escritores desde
el aula, en las instituciones donde están
vinculados.
Tutorías
Se constituyen en espacios de gran
relevancia para el desarrollo del trabajo
pedagógico investigativo que facilitan la
innovación permanente sobre los avances y
las limitaciones que se presentan en la
ejecución y evaluación de los proyectos.
Socialización
Busca compartir dificultades y logros en los
procesos de formación, consolida la
autorreflexión como medio adecuado para
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la constitución de sujetos críticos,
participativos y comprometidos con las
realidades educativas a partir de la
construcción colectiva del conocimiento y
forma en una de las prácticas más comunes
de trabajo para la difusión de los
conocimientos.
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Modelos de trabajo colaborativo
Con el advenimiento de las tecnologías
digitales y de la incorporación en los
modelos educativos de las tecnologías
relacionadas con las redes de aprendizaje y
los sistemas de comunicación vía Internet,
el Programa ha venido integrando a los
modelos de trabajo colaborativo y trabajo
autónomo, un amplio conjunto de
herramientas virtuales.

FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACIÓN

Cátedras
Con la Resolución No. 020 del 22 de junio
de 2010 del Consejo Académico (ANEXO
9), se define el funcionamiento de las
Cátedras Universitarias Francisco José de
Caldas Democracia y Ciudadanía y
Cátedras de Contexto, considerados como
espacios institucionales de amplia cobertura
orientados a la formación integral y
complementaria de los estudiantes de la
universidad.
Cátedra Universitaria Francisco José de
Caldas
Es un espacio académico interdisciplinario
que busca ubicar a los estudiantes en el
contexto y sentido de ésta, como una
institución de educación superior con un
carácter público y estatal. La Cátedra ha
abordado los temas de Universidad:
naturaleza, sentido y contexto, Naturaleza y
Sentido de la investigación y Producción
del conocimiento en la Universidad
Distrital, entre otros.
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Cátedra Universitaria de Democracia y
Ciudadanía
Es desarrollada por el Instituto para la
Pedagogía, la Paz y el Conflicto Urbano
(IPAZUD), aportando reflexiones para la
comprensión de los asistentes (estudiantes
de la Universidad y/o participantes
externos) de las problemáticas que enfrenta
la democracia en Colombia y en el mundo,
buscando el fortalecimiento de una
ciudadanía crítica y participativa. La
Cátedra aborda temas de medios, opinión
pública y democracia, dinámicas de
poblamiento y conflicto social y armado y
modernidad y ciudadanía, entre otros.
Segunda lengua
Se entiende por segunda lengua no solo el
inglés sino igualmente otras lenguas
europeas (en particular el francés, el
portugués, el alemán y el italiano) o
americanas. La directriz curricular al
respecto es que el estudiante complete estos
seis créditos en la misma lengua (no se
pueden sumar créditos de lenguas distintas).
Este espacio de seis créditos es programado
por el ILUD dependiendo de las solicitudes
presentadas por los proyectos curriculares,
incluso en período intersemestrales.
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Extensión o proyección
En el ámbito de la extensión el PC Lebehlc
consulta las políticas de extensión de la
Universidad Distrital que se establecen en
El Plan Estratégico “Saberes,
Conocimientos e Investigación de Alto
Impacto para el Desarrollo Humano y
Social” 2007 – 2016, el cual es el resultado
de un proceso participativo, orientado a
definir las prioridades institucionales para
su crecimiento y desarrollo, el compromiso
de la Universidad Distrital con la sociedad
y el impacto esperado en sus contextos de
influencia.
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Entre las actividades que desarrolla el PC
Lebehlc para realizar estas políticas de
extensión se destacan:
• Actividades sistemáticas que lleven
al entorno los conocimientos y las
experiencias producto de los
procesos investigativos mediante su
aplicación y adaptación.
• Actividades formativas de grado,
por medio de la capacitación,
orientación y difusión a la
comunidad, permitan constituirse en
un complemento de la práctica
pedagógica, de la formación
curricular y de la formación en
investigación educativa.
• Actividades que proporcionen un
beneficio a las comunidades del
Distrito Capital, el Departamento y
el País, con el propósito de
contribuir a la resolución de
problemas y necesidades.
• Actividades de corte académico:
cursos libres, capacitación,
formación para el trabajo, educación
continua y actualización.

PC LEBEHLC

•

Actividades de información o
difusión del conocimiento:
seminarios, Congresos,
Exposiciones, Talleres, Programas
de radio, Televisión o de Internet,
que posibiliten a los actores internos
y externos a la Universidad Distrital,
acceder a la producción de
conocimiento registrado al interior
del Proyecto Curricular de
Licenciatura en Educación Básica
con énfasis en Humanidades y
Lengua Castellana.
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Políticas de investigación
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La Investigación en el Proyecto Curricular
considera procesos de investigación
formativa y procesos de investigación en
sentido estricto. Los primeros implican la
participación directa y permanente de los
estudiantes a través de distintas estrategias
y actividades; los segundos, corresponden
al ejercicio intelectual de los docentes con
proyectos de investigación vinculados a los
grupos institucionalizados, cuyos
resultados se integran al desarrollo
curricular y generan espacios de
participación para los estudiantes.
La investigación formativa
Es una experiencia de investigación en el
contexto de la formación de pregrado que
abarca distintos escenarios, momentos y
estrategias distribuidos en los espacios
académicos que constituyen la estructura

FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACIÓN

curricular. En ese sentido, se entiende la
investigación formativa como práctica
pedagógica y académico-científica.
Esta forma de concebir la investigación
aporta para la autonomía profesional
docente en la medida en que puede generar
los conocimientos para la organización de
los ambientes de aprendizaje, la
comprensión de las realidades del aula y la
construcción de conocimientos situados. En
segundo lugar, contempla espacios
específicos de formación: los seminarios de
fin de ciclo que están pensados para
fundamentar, profundizar y consolidar la
formación investigativa de los estudiantes y
se ubican estratégicamente a lo largo de la
carrera. En tercer lugar, se contemplan las
seis modalidades de grado contempladas en
la normatividad de la universidad.
Mediante los semilleros y la participación
en proyectos de investigación, se abren
posibilidades para que los docentes en
formación entren en contacto con las
dinámicas de las comunidades científicas y
proyecten sus intereses como futuros
investigadores. Hay que agregar que los
distintos saberes del plan de estudios
contemplan actividades y estrategias
diversas orientadas la fundamentación de
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competencias científicas propias y afines a
las disciplinas involucradas en los distintos
componentes de la licenciatura.
Los tres seminarios interdisciplinares de fin
de ciclo, para el Ciclo Básico 1-4:
Seminario Interdisciplinar de
Fundamentación Pedagógica Investigativa;
para el Ciclo de Profundización, el
Seminario Interdisciplinar de
Profundización Pedagógica e Investigativa;
y para el Ciclo de Innovación: Seminario
Interdisciplinar de Práxis Profesional,
tienen como objetivo llevar a cabo al final
de cada ciclo un balance del proceso
formativo del licenciado, en tanto docente
investigador del campo del lenguaje y la
literatura.
En estos espacios se establece de manera
explícita la relación entre la formación
disciplinar, el campo pedagógico y las
reflexiones éticas y políticas del futuro
docente, con los principios de formación del
programa: formar para formarse, criticar
para crear e investigar para transformar.
Estos espacios, que se ubican
estratégicamente en cuarto, séptimo y
décimo semestre demandan para su
realización de la participación conjunta de
los titulares de cada ciclo e invitan a los
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estudiantes a presentar tres ejercicios de
reflexión: relatoría, propuesta de
investigación e informe de investigación,
sobre cada uno de los temas nucleares de la
formación o núcleos problémicos de cada
campo.
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Modalidades de grado
El PC Lebehlc cuenta hoy con el Acuerdo
038 (ANEXO 18), que reglamenta las
modalidades de grado para los estudiantes
de pregrado. Este Acuerdo define el trabajo
de grado como proceso formativo que hace
parte del plan de estudios desarrollado por
el estudiante. Se plantean 7 (siete) las
modalidades de grado:
• La pasantía es una modalidad de trabajo
de grado que realiza el estudiante en una
entidad nacional o internacional,
asumiendo el carácter de práctica social,

FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACIÓN

cultural, empresarial o de introducción a
su quehacer profesional, mediante la
elaboración de un trabajo teóricopráctico, relacionado con el área del
conocimiento, del proyecto curricular en
el cual está inscrito.
• Los espacios académicos ofrecidos por
un proyecto curricular de posgrado son
una modalidad de grado que realiza el
estudiante en los programas de posgrado
(especialización o maestría) que ofrece
la Universidad Distrital Francisco José
de Caldas.
• La Monografía es una modalidad de
trabajo de grado en la cual se realiza un
ejercicio de aproximación y solución a
un problema de investigación o de
innovación
en
un
campo
de
conocimiento, mediante la selección de
referentes teóricos, la recopilación,
análisis crítico y sistematización de
información relevante.
• La modalidad investigación-innovación
implica el vínculo del estudiante a una
estructura de investigación sea ésta un
instituto, grupo o semillero de
investigación institucionalizado en la
Universidad Distrital Francisco José de
Caldas o por una entidad reconocida por
Colciencias, con un mínimo de un año
de creación, cuyo propósito sea
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garantizar, mediante el cumplimiento de
un plan de actividades de investigación,
la formación en investigación del
estudiante.
• La creación o interpretación permiten la
producción de una obra artística, el
desarrollo de sus medios, de sus recursos
y otras formas de expresión artística.
• Los proyectos de emprendimiento, es
aquel que tiene como finalidad proyectar
la constitución formal de una empresa u
organización a través de la construcción
de un modelo de negocios o la
estructuración de un plan de negocios.
• Finalmente en la producción académica
el estudiante presenta evidencia de la
publicación o aceptación de un artículo
científico en revista indexada u
homologada por el sistema de
indexación nacional publindex de
Colciencias o el vigente para la fecha de
solicitud de la propuesta de trabajo de
grado.
Semilleros
Los semilleros de investigación son
escenarios donde los estudiantes,
acompañados de profesores, tienen la
experiencia de una comunidad de saber. En
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esa medida, el propósito es que mediante la
búsqueda y sistematización de información,
el análisis y el diálogo crítico, el trabajo
sistemático y la acción creativa, se
familiaricen con la cultura científica;
apropien herramientas conceptuales y
metodológicas; se integren paulatinamente
a las líneas de investigación institucionales,
participen en eventos académicos, entren
en relación con las comunidades científicas
y realicen investigaciones conducentes al
proceso de grado. En la siguiente tabla se
muestra la participación de estudiantes en
los semilleros, grupos y proyectos de
investigación.
Investigación en el sentido estricto
La investigación en sentido estricto está
ligada al trabajo investigativo de los
profesores del programa, quienes
desarrollan proyectos de investigación

SEMILLEROS
LEBEHLC
Semillero Agathos. - Moralia
Ciudadanía y escuela
Marieta Quintero Mejía
Comunicación, Lenguaje y Diversidad Cultural
COMLENDIV
Borys Bustamante Bohórquez
Discurso Pedagogía y Didáctica. DISCPEDID
Sol Mercedes Castro
Semillero Urdimbres
Margoth Guzmán
Semillero - Poetikos
Rubén Muñoz Fernández
El Jardín de los Senderos
Literatura
Humberto Alexis Rodríguez
Cognición, pensamiento y lenguaje
Jaime Sarmiento
Investigación Interdisciplinaria de Didácticas del
Lenguaje y las Matemáticas (SIIDLyM)
Dora Calderón
Semillero Paideia. PAIDEIA
Myriam Consuelo Céspedes

Narraciones y Buen Vivir
Sandra Luz Castro Lesmes
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relacionados con los campos de formación
que estructuran el Proyecto Curricular. La
mayoría de los docentes desarrollan
proyectos de investigación orientados a
aportar nuevos conocimientos sobre sus
campos disciplinares, resignificar su
quehacer como docentes y aportar
reflexiones sobre las áreas del conocimiento
y las prácticas pedagógicas. Los profesores
de la Licenciatura han desarrollado o están
desarrollando los siguientes proyectos de
investigación institucionalizados ante el
CIDC.
Además, los profesores del programa están
vinculados a redes y/o grupos de
investigación nacionales e internacionales.
La mayoría de los grupos de investigación
están reconocidos y clasificados por
Colciencias
La Licenciatura en educación Básica con
Énfasis en Humanidades y Lengua
Castellana mantiene un compromiso con la
investigación. Esto se evidencia en el
aumento del número de grupos de
investigación dentro del proyecto curricular,
sus producciones académicas y la
participación permanente de docentes y
estudiantes en eventos nacionales e
internacionales.
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Impacto del Programa
El impacto del proyecto se hace visible en
distintos escenarios y manifestaciones que
afectan dimensiones sociales, económicas y
culturales de la ciudad y el país. Más de
800 egresados del programa a lo largo de
su historia, aportan hoy al desarrollo
educativo del país en instituciones
escolares y de educación superior misma,
en los medios de comunicación, el
periodismo, la difusión cultural y la
actividad política. Egresados de nuestro
programa son docentes en universidades
internacionales, desempeñan funciones de
consultoría y dirección en el Ministerio de
Educación Nacional, han obtenido premios
de literatura, distinciones en investigación
educativa y reconocimientos como el
premio al Maestro Compartir. En las
pruebas Saber pro de los años 2011 a 2015,
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nuestro egresados siempre aparecen
ocupando los primeros puestos, lo que se
constituye en evidencia del impacto de la
formación en los estándares de calidad que
define el MEN.
Profesores del programa y grupos de
estudiantes que participan en semilleros de
investigación aportan significativamente a
la producción de conocimiento pedagógico
y educativo a través de sus productos de
investigación, que se socializan en eventos
nacionales e internacionales como el
congreso de la Asociación latinoamericana
de Estudios del Discurso, libros y revistas
especializadas que reúnen un amplio
volumen de publicaciones respaldas por el
proyecto curricular, la Maestría en
Pedagogía de la lengua Materna y el
Doctorado en Educación de nuestra
Universidad..
Seguimiento de egresados
Para facilitar la vinculación del egresado, el
PC LEBEHLC cuenta con un Registro
consolidado de egresados, adelantado en
primera instancia por la Asociación de
Egresados. Ésta dependencia adelanta
estudios permanentes sobre su ubicación en
el mercado laboral colombiano y extranjero,
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sus logros, y las condiciones en que se
desarrollan profesionalmente. El principal
objetivo de esta Asociación es mantener
constante comunicación con los egresados y
lograr una vinculación activa de los
mismos. Para el desarrollo de este propósito
esta red cuenta con un Sistema de
Información de Egresados SIEUD y de la
página
web:
http://
egresados.udistrital.edu.co, además del
contacto personal que se puede adelantar en
la sede central en el Edificio Alejandro
Suárez Copete y en la Carrera 8 No. 40 58.
PISO 1o.
Por su parte, el Proyecto Curricular de
Humanidades y Lengua Castellana celebra
encuentros anuales que tienen por objeto
conmemorar la trayectoria académica de
profesores y egresados del programa. Las
encusetas ques epalican en esrtos
encuentros nos permiten concluir que el
egresado de la Licenciatura en Educación
Básica con énfasis en Humanidades y
Lengua Castellana halla pronto espacios de
ejercicio y desarrollo profesional, tanto en
las instituciones educativas del Distrito
Capital, como en otras ciudades e
instituciones del país.
Al interior del proyecto curricular
LEBEHLC se han desarrollado acciones
concretas para continuar en contacto con los
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egresados, se tiene información verificable
de que la gran mayoría se desempeña como
profesores de diversas áreas en el campo de
las Humanidades y la Lengua Castellana y
que de tal grupo, varios están trabajando
con estudiantes de poblaciones socialmente
desfavorecidas, encontrándose esto en
concordancia con la población en la que se
centran los propósitos de formación de la
Universidad y del Proyecto Curricular.
Los graduados laboran en todos las
regiones del país, en donde son muy bien
recibidos por su condición de graduados de
la Distrital. En instituciones de carácter
estatal principalmente y del orden privado;
por razón de la naturaleza institucional, los
egresados se encuentran en su mayoría
laborando en Bogotá; no obstante, es
notable una participación activa en otras
ciudades del país; además de haber ganado
por su eficiencia, otros espacios
internacionales en Canadá, Usa, España y
Brasil.
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La participación de los egresados es notable
no sólo en los colegios de educación básica
sino también en las universidades con muy
buen desempeño del ejercicio profesional,
adelantando procesos de investigación
relacionados con la enseñanza y aprendizaje
de la lectura y la escritura en la básica y en
la universidad, uno de los temas
trascendentales
para
el
desarrollo
socioeconómico del país, igualmente se
consolidan como líderes en redes nacionales
e internacionales para la transformación de
la formación docente inicial de la enseñanza
aprendizaje de la lengua materna y grupos
de investigación en todos los niveles de
formación.
El programa de egresados del proyecto
curricular ejerce una influencia positiva en
su entorno y corresponde a una naturaleza y
situación específica. Además, existen
políticas y criterios que evidencian el
compromiso del programa con su entorno.
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Instalaciones físicas
La Universidad Distrital frente a la
Infraestructura Institucional ha definido una
ambiciosa política para el Desarrollo físico
y su infraestructura tecnológica, declarada
en la sexta y última política del Plan
Estratégico de Desarrollo 2007-2016. (Ver
Anexo 19). Los programas que conforman
esta política son:
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Elaboración y puesta en marcha del Plan
Maestro de Desarrollo Físico de la
Universidad. (Anexo 19)
Consolidación y Adecuación de la
infraestructura de laboratorios, talleres y
aulas especializadas.
Red de Bibliotecas y Centros de
documentación.
Consolidación de la infraestructura
Informática, de Comunicaciones y de
conectividad.
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Creación y desarrollo de espacios
culturales, parques de emprendimiento,
tecnológicos y espacios deportivos.
El Plan Maestro de Desarrollo Físico
apuesta por la consolidación integral de
laboratorios,
bibliotecas,
aulas
especializadas, infraestructura informática,
espacios culturales y espacios deportivos,
en cada una de las sedes. A corto plazo se
plantea reorganización de las sedes
existentes, la implantación de la sede
regional y nuevas intersedes en las
localidades que presentan mayor demanda
del servicio educativo.
En el corto plazo o plan “Trienal” se ha
propuesto la consolidación de las sedes:
Central, Macarena A y B, Vivero, Calle 34
y Tecnológica, y el desarrollo de los Nodos
Regionales (Sede Aduanilla de Paiba) y
Sede el Porvenir (Bosa). En el mediano y
largo plazo, las Fases II y III contemplan el
desarrollo en las sedes Kennedy, EngativaFontibón, Suba, Usaquén y Usme, dentro de
una política que busca que la Universidad
Distrital se acerque a las comunidades de la
ciudad.
En el Nodo Regional, con la sede principal
Aduanilla de Paiba, se ha radicado la
Biblioteca Digital de Bogotá, el Auditorio
Central, el Auditorio de Investigadores, las
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salas de investigadores, la administración
central; y se proyecta la instalación de los
programas de Posgrados, el Instituto de
Extensión - IDEXUD, la emisora LAUD
Estéreo y otras áreas complementarias.
Todo esto está adjunto a un importante
centro de recuperación histórica ligada a la
Antigua Aduanilla de la Ciudad, de la cual
es modelo la emblemática torre, hoy
apodada por los vecinos El Faro y el
Mirador de la Plaza de Mercado y Ventas,
hoy convertido por la Universidad Distrital
en observatorio astronómico y monumento
histórico.
En la sede Macarena A, donde se ubica la
mayor parte de dependencias y espacios
académicos del PC LEBEHLC, se ha
adelantado un proceso de adecuación física
que implica la renovación arquitectónica
con el fin de ofrecer espacios para el
disfrute y el desarrollo de las distintas
actividades de los profesores, estudiantes y
administrativos de la Facultad de Ciencias y
Educación (ver anexo 33. Programa
arquitectónico Macarena A).

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN HUMANIDADES Y LENGUA CASTELLANA

PROYECTO EDUCATIVO DEL PROGRAMA - PEP

4. Apoyo a la Docencia

37/40

Reajuste estructural Sede Macarena A
Desde el año 2013 la Sede Macarena A fue
objeto de un complejo plan de
reestructuración que año y medio más tarde
ofrece a la comunidad académica de la
Facultad de Ciencias una sede moderna,
con espacios amplios e iluminados, que
dignifican las tareas de formación. Esta
reestructuración se dio en cumplimiento de
la necesidad urgente de brindar un
fortalecimiento estructura a la la sede
Macarena A, patrimonio arquitectónico de
la ciudad, diseñado Rogelio Salmona.
La Sede Macarena A, concebida en niveles
que aprovechan la pendiente de los cerros
orientales, fue erigida pensando en dos
elementos centrales: no superar las cuotas
de levantamiento en predios cercanos a las
reservas forestales de la ciudad; elevar un
edificio en niveles sutiles que se reduzcan
el impacto visual con las pendientes de la
ciudad. La sede queda ubicada en una zona
privilegiada, verdadero pulmón de la
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ciudad, en las estribaciones nortes del Cerro
de Monserrate y relativamente próxima a
los centros históricos y comerciales de la
ciudad. Recuperar las ideas iniciales de
Rogelio Salmona implicaba recuperar
espacios amplios e iluminados; dar sentido
a un edificio que permitiera la circulación,
la ventilación natural y la integración
espacial con los bosques de la ladera
montañosa, apelando al color rojizo del
ladrillo bogotano, que caracteriza las obras
del arquitecto y urbanista.
Nuevas versiones de aula
La nueva versión del edificio ofrece, así,
una sede amplia, con espacios académicos
que se ajustan a las necesidades de las
distintas modalidades de trabajo; un sistema
completo de circulación interior y exterior;
accesos en cada uno de los niveles, tanto
por la parte inferior como por la parte
superior; sistemas sanitarios modernizados
en cada ampliación; espacios iluminados y
aireados, que cuentan en cada punto con
sistemas de seguridad modernos: controles
automáticos de iluminación, detectores de
humo, sistemas de seguridad; salidas de
emergencia, señalización, identificación de
puntos de encuentro para casos de
emergencia, ascensores para los niveles
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superiores y sistemas auxiliares que
garantizan el acceso incluyente.
Entre los elementos más destacados de esta
nueva infraestructura física con la que
cuenta el Proyecto vale la pena destacar, la
variedad de salones que permiten las
diferentes modalidades de trabajo: salón
tradicional y sales de cátedra, para las horas
de trabajo directo; salas de asesoría para el
trabajo colaborativo y las asesorías
docentes; salas de lectura para el desarrollo
de las horas de trabajo independiente.
Salones tradicionales
Los salón de clase tradicional cuentan hoy
con nuevo mobiliario, escritorio para el
docente, sistema audiovisual completo,
servicios de conexión a Internet LAN y
WIFI, sistemas de seguridad de detección
de humo, controles de iluminación, sistemas
de ahorro de energía, sistema de
ventilación, recuperación de la luz natural a
través de espaciosos ventanales.
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Sala de profesores
Los profesores cuentan hoy con espacios
para preparación de clases, consultas
informáticas, lockers, salas de encuentro,
sala de juntas, escritorios y zonas de
escritura, balcones, cocina y batería de
baños para docentes. A este espacio se
suma la cafetería de docentes y
funcionarios, que brinda una zona de
descanso y servicio de microondas.
Salas de Juntas
Salas de Juntas, dispuestas tanto en la zona
de la Decanatura, en la Sala de Profesores y
las Salas de Juntas Auxiliares cuentan con
escritorios, sistemas integrados de conexión
a Internet, puntos de conexión que facilitan
el uso de aparatos electrónicos. Estos
espacios están dedicados a los trabajos que
realizan los comités académicos, Consejo
Curricular, Comités Académicos,
Reuniones de Profesores
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Auditorio Mayor
El Auditorio Mayor Francisco José de
Caldas Sede Macarena A, apodado
Hermanos San Juan, por la comunidad
académica, es un lujoso espacio, para 350
personas XXX, usado por todos los
proyectos de la Facultad y por entidades de
la ciudad en todo tipo de eventos especiales:
sesiones de inducción, reunión con padres
de familiar, semana de lenguaje, semana
universitaria, eventos nacionales e
internacionales de toda índole, cátedras
universitarias, programas de extensión. Con
un nuevo y cómodo mobiliario, el Auditorio
presenta accesos y salidas de emergencia,
modernos sistemas de iluminación, sistemas
de sonido. La propuesta arquitectónica ha
concebido un sistema de sala dividir en dos
secciones que garantizan la rápida
evacuación en casos de emergencia, con
accesos y salidas en la parte superior, media
e inferior.
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Espacios conectados
Otro elemento central es la integración de
sistemas informáticos a todas las áreas del
campus académico, ya sea a través de
terminales de sistemas o de las redes WIFI
para todos los estudiantes e invitados a la
sede. Un servicio de Intranet que permite la
comunicación a través de servicios
informáticos incorporados a las bases
institucionales, el sistema académico
CONDOR (para administradores,
funcionarios, docentes y estudiantes), el
sistema ICARO (para gestión y control),
los sistemas de apoyo SPAGOBI-UD (de
gestión, consulta permanente y base de
datos), el sistema RIUD (repositorio de
trabajos académicos vinculado a la red de
bibliotecas).
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Cafetería y Restaurante de estudiantes
Estos espacios brindan a los estudiantes
zonas de descanso, y zonas de encuentro en
donde se ofrecen los servicios de apoyo
alimentario (ver Programas de Bienestar),
con zonas aireadas y limpias; mesas y
asientos; zonas de bienestar y espacios de
lectura, para todos los estudiantes. Las
cafeterías auxiliares para estudiantes (Plaza
Latinoamérica y Media Torta UD , apodada
por los estudiantes “La Aburrida”, son hoy
espacios integrados a la disposición del
terreno en pendiente y en donde la
comunidad dispone se zonas de descanso,
lectura, con espacios abiertos y liberados,
con comederos y cafeterías para la
comunidad.
Espacios de la zona administrativa
En el tercer nivel del edificio encontramos
la Secretaría General (con doble acceso
central); la Decanatura (que cuenta con
oficinas, sala de espera, sala de juntas,
cafeterías, servicios internos); las oficinas
de los proyectos curriculares (oficinas de
secretaría, asistente, oficina del
coordinador, sistemas de archivo, sala de
espera, zona de servicios interior; la sala de
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profesores, con cubículos de trabajo
individual, puestos con terminales de
computador, lockers individuales, puestos
de asesoría, espacios de descanso y lectura,
recuperación de los balcones)
Zonas verdes y espacios aledaños
La Sede, en donde hoy opera el PC
LEBHLC muestra una gradual y
significativa recuperación de las zonas
verdes circundantes, aulas auxiliares en la
zona de sistemas modulares, recuperación y
limpieza de los caminos por el bosque
anexo en la zona norte de la sede, en donde
se cuenta hoy con un importante proceso de
seguridad con un sistema de vigilancia
privada, mantenimiento y limpieza de
prados y jardines. De la misma manera en la
sede se encuentra la zona Deportiva con una
cancha múltiple y espacios abiertos anexos
para el descanso, la recreación y el trabajo
académico, en las zonas laterales y
frontales, que conforman lo que podemos
llamar el ágora de la sede, ligada a las
escalinatas de acceso.
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Recursos Bibliográficos y logísticos
El PC cuenta con acceso al Sistema General de
Bibliotecas que cuenta, con diez (10) subbibliotecas ubicadas en las distintas sedes.
Dentro de la Facultad de Ciencias y Educación
se encuentran: la biblioteca Camilo Torres,
Jairo Aníbal Niño, y el Centro de
Documentación de Ciencias Sociales.
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En ellas se prestan los servicios de consulta,
préstamo externo, préstamos de dispositivos
tecnológicos, préstamo de espacios, visitas
guiadas y extensión cultural. Además de esto,
la biblioteca ofrece programas de capacitación
para la formación de usuarios y acceso
electrónico a bases de datos.
La comunidad académica del PC, tiene acceso
además en las salas de las tres bibliotecas, a
colecciones generales propias del programa,
pero también a las de los otros programas; a
una colección hemerográfica de edición
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nacional e internacional para consulta en sala; a
trabajos de grado; a material de referencia;
material audivisual; y, por último, a las
publicaciones producto de investigaciones,
seminarios o congresos, en revistas y libros
realizados en la universidad. (Ver ANEXO)
El programa cuenta con las siguientes REDES:

•

CENSAGE LEARNING : plataforma
multidisciplinar para apoyo de procesos
en la facultad

•

SPRINGER: plataforma para desarrollo
de procesos académicos especializada
en Educación y Humanidades.

•

ACM: plataforma que facilita procesos
y actividades de cómputo y tecnología

•

ERICPLUS: plataforma de
almacenamiento de información en
áreas educativas

•

Biblioteca virtual PEARSON:
colección de libros digitalizados
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