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Introducción 

La Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium  desarrolla un sentido de 

identidad institucional y académica, que le permite a la comunidad Universitaria, 

comprender y desarrollar el proyecto de ser humano y profesional, que la sociedad 

necesita. Nuestro entorno social plantea diversas necesidades a las que debe atender 

la Educación Superior con programas de calidad, para que esto sea posible en nuestra 

institución universitaria se  plantean procesos de mejoramiento continúo en todos los 

ámbitos de su proyección educativa. La Facultad de Educación se constituye en uno 

de los ejes de la acción evangelizadora que recoge, expresa y proyecta la Misión de la 

Iglesia en Cali. “Cuando la iglesia evangeliza y logra la conversión del hombre, 

también lo educa, pues la salvación (con divino y gratuito) lejos de deshumanizar al 

hombre lo perfecciona y ennoblece’’ (Puebla 1012). 

 

Frente al desafío que plantea la misión educativa de la Iglesia Católica, la Fundación 

Universitaria Católica Lumen Gentium, específicamente la  Facultad de educación, no 

es ajena a este compromiso social, tiene la tarea de formar Licenciados que pueden 

desempeñarse en el oficio docente, de investigación, proyección y articulación. Los 

egresados de la Fundación y de la Facultad de Educación son solicitados y 

reconocidos por los colegios públicos y privados de la región; algunos egresados se 

encuentran vinculados como profesores universitarios en la región, donde laboran en 

áreas docentes, investigativas, espacios de gestión cultural y de proyectos ligados a 

los medios, entre otros. 

 

Reseña Histórica 

La Arquidiócesis de Cali en su esfuerzo por rescatar los valores cristianos en nuestro 

país y región se propuso ofrecer a los religiosos y seglares oportunidades de 

formación docente, creando un Instituto donde se pudiera impartir dicha formación. La 

iglesia local en sus deseo de tener un centro de educación superior, destinado a 

profesionalizar y capacitar en Filosofía y Ciencias Religiosas a quienes por vocación 

asumen la delicada tarea de impartir educación en las escuelas y colegios y garantizar 

a los padres de familia que sus hijos encontrarán en las aulas el cuidado que merecen 

y necesitan para su desarrollo, crea el Instituto Lumen Gentium (Luz de los Pueblos) 

Encíclica promulgada el 31 de noviembre de 1964, fecha en la cual el Papa Pablo VI 

hace público el primer documento del Concilio Vaticano II. El Instituto lleva este 
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nombre para significar que quiere ser luz para los miembros de la iglesia del orbe, 

especialmente para la comunidad del Valle del Cauca.  

 

La oficialización del instituto Lumen Gentium fue en 1991 y el 30 de septiembre de ese 

mismo año, Monseñor Pedro Rubiano Sáenz, Arzobispo de Cali erigió canónicamente 

el Instituto Lumen Gentium por medio del Decreto 439. El Instituto comprendía 

Profesionalización y servicios a la comunidad. 

 

El 21 de enero de 1992 el Gobierno Eclesiástico del Valle del Cauca, presidido por 

Monseñor Pedro Rubiano Sáenz, expide el decreto Nº 459, por el cual nombra al 

Presbítero Orlando Gómez Jaramillo y se preparó la inscripción de la Licenciatura en 

Ciencias religiosas mediante convenio verbal con la Universidad Pontificia Bolivariana 

de Medellín 

 

El convenio verbal con la Universidad pontifica Bolivariana de Medellín se disolvió al 

no ser aceptado por las directivas de dicha universidad el plan de trabajo propuesto 

por el rector del Instituto Lumen Gentium. Ante esta circunstancia se inició  la 

búsqueda de una institución de educación superior los estudios que se venían 

realizando en el Instituto. 

 

Después de múltiples negociaciones se llegó a un acuerdo con la Directivas de la 

Universidad católica de oriente el 3 de Noviembre de 1993 dando inicio al 

funcionamiento de un CREAD en el Municipio de Santiago de Cali, del programa de 

Licenciatura en Filosofía y Ciencias Religiosas. 

 

Durante este período se gestionó por parte de Monseñor  Pedro Rubiano Sáenz 

Arzobispo de Cali, la entrega del local ubicado en la carrera 42ª ·13b 25 del Barrio el 

Guabal, para la sede propia del Instituto Lumen Gentium. El Padre Orlando Gómez 

Jaramillo rector del Instituto ante las dificultades de hacer convenio con las 

universidades, le planteó a Monseñor Rubiano Sáenz la posibilidad de convertir el 

Instituto en universidad. Es así como el 4 de febrero de 1993 se presento al ICFES el 

estudio de factibilidad socio económico, para la aprobación como Fundación 

Universitaria, sin embargo en noviembre de este mismo año se devolvieron estos 

estudios, tras la promulgación de la Ley 30 de educación Superior. Sólo en julio de 
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1994 se reglamentó la presentación de estudios para la creación de nuevas 

universidades. 

 

El Padre  Orlando Gómez presentó de nuevo al ICFES en Agosto de 1994 el proyecto 

de acuerdo con lo estipulado en la ley 30 y su reglamentación. En este mismo año 

Monseñor Pedro Rubiano Sáenz cede terrenos del Seminario Mayor San Pedro 

Apóstol para tener sede propia. El Padre Gómez solicito ayuda económica a 

“Adveniat” (fundación de católicos alemanes para ayudar a América Latina) para la 

construcción de la nueva sede. La construcción de la nueva sede se inicio el 1º de 

agosto de 1995. 

 

A partir de 1996 el Instituto Lumen Gentium tiene una nueva razón social: Fundación 

Universitaria Católica Lumen Gentium. Con sede ubicada en el sector de la Umbría en 

Pance en vecindad con el Seminario Mayor y la Universidad de San Buenaventura. 

Como Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium asumió un  gran reto: ser 

centro de formación hacia los derechos humanos eje central de los planes de 

educación para la paz. 

 

La Fundación obtuvo la personería Jurídica a través de la Resolución Nº 944 del 19 de 

marzo de 1996 del Ministerio de Educación Nacional. La fecha de esta resolución y la 

inauguración de la sede obedecen: la primera de ellas al día de San José y la segunda 

a la fecha en que se traslado en Colombia la fiesta de San José, motivos por los 

cuales Monseñor Isaías Duarte Cancino declara a San José como Patrono de la 

Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium. 

 

En el acta Nº 001 de Mayo 6 de 1996 de la Consiliatura, se nombra al Padre Fred 

Potes como Rector y Representante legal de la Fundación Universitaria Católica 

Lumen Gentium, en reconocimiento a su labor sacerdotal en la iglesia particular de 

Cali; al Padre Jairo Candamil como primer Decano de la Facultad de Educación, su 

nombramiento obedeció a su trabajo por la educación en colegios, como presidente de 

CONACED y director de la pastoral educativa. Así  mismo se nombro al doctor 

Mauricio Cabrera como Consiliario, su nombramiento obedeció a su trayectoria 

profesional y como presidente de la FES, entidad dedicada al desarrollo de la 

educación superior. 
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En esta primera reunión de la Consiliatura se aprobó por unanimidad la creación de la 

Facultad de Educación y se autorizó al rector y representante legal inscribir ante el 

ICFES el programa de filosofía y Ciencias Religiosas adscrito a esta Facultad.  

 

La Facultad de Educación en el año 2004 entro en un proceso de revisión y 

actualización de cada uno de sus programas, tanto en postgrado como en pregrado, 

en el que participan los estudiantes, egresados, docentes y personal administrativo 

con la intención de realizar una evaluación que permita la valoración de cada uno de 

los aspectos importantes que permitan estar a la vanguardia de los cambios sociales y 

culturales.  

Bases Legales de la Facultad de Educación  

 

Cuadro No. 1 Información General de la Facultad de Educación 

 

Cuadro No.2  Normas Externas relacionadas con el funcionamiento de la 

Facultad 

Ley 30 – 1992 Por el cual se organiza el servicio público de la 

Educación Superior.  

Decreto 698 de 1993 Por el cual se delega la inspección y vigilancia de la 

Educación Superior. 

Decreto 1229 de 1993 Por el cual se reglamenta la ley 30 de 1992. 

Decreto 110 de 1994 Por el cual se establecen criterios para la inspección 

y vigilancia respecto a los derechos pecuniarios en 

Nombre FACULTAD DE EDUCACIÒN    

Registro  

ICFES 

Institución                   Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium. 

 

Resolución Acta Nº 001 de Mayo 6 de 1996 de la Consiliatura 

  

Proyecto Pedagógico 

 

Pedagogía Social 

 
 

Nivel Universitario 

Año de 

iniciación 

1996 
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las instituciones de educación superior de carácter 

privado. 

 

Decreto 1478 de 1994 

Por el cual se establecen los requisitos y 

procedimientos para el reconocimiento de personería 

jurídica de instituciones privada de educación 

superior, la creación de seccionales y se dictan otras 

disposiciones. 

Decreto 2904 de 1994 Por el cual se reglamentan los artículos 53 y 54 de la 

Ley 30 de 1992. 

Decreto 2566 de 2003 Por el cual se establecen las condiciones mínimas de 

calidad y demás requisitos para el ofrecimiento y 

desarrollo de programas académicos de educación 

superior y se dictan otras disposiciones 

Resolución 1036 de 2004 Por la cual se definen las características específicas 

de calidad para los programas de pregrado y 

especialización en educación 

Ley 1188 de  2008 Por la cual se regula el registro calificado de 

Programas de educación superior y se dictan otras 

disposiciones. 

 

Cuadro No.3  Normas Internas relacionadas con el funcionamiento de la Facultad 

 

Acta Nº 001 de Mayo 6 de 1996 Por la cual se crea la facultad de Educación de la 

Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium 

  

 

1. Filosofía de la Facultad 

Misión 

Formar profesionales en el campo educativo, con un alto compromiso social  que 

contribuyan a la solución de conflictos dentro de la problemática regional  y nacional 

comprometidos con  la creación y consolidación de prácticas y saberes, siendo 

constructores permanentes de paz,  que los identifica como agentes transformadores 

de la realidad educativa y social del país; enalteciendo los valores cristianos. 
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Visión. 

Formar educadores-investigadores comprometidos con la promoción de  acciones 

educativas encaminadas a fortalecer el respeto por la dignidad humana, la 

reconstrucción del tejido social en todas sus dimensiones y el mejoramiento de la 

calidad de vida  de los habitantes de la región y del país, respondiendo a los cambios y 

desafíos del siglo XXI. 

 

2. Objetivos Generales  

Diseñar, desarrollar, implementar y validar programas de formación de profesionales 

en Educación, al nivel de pre-grado, que respondan a las necesidades de la población 

en coherencia  con la ley general de educación. 

 

Crear, desarrollar, implementar y validar programas de formación en postgrado, 

especialización y maestría, en Educación, que permitan la investigación y 

profundización en los distintos problemas objeto de estudio de la pedagogía social 

como disciplina, enfatizando en la investigación acerca de la Praxeologìa Pedagógica 

 

Desarrollar líneas de investigación que faciliten el avance del conocimiento alrededor 

de los problemas centrales de la pedagogía y se constituyan en la fundamentación y 

fuente académica de los programas de pregrado, postgrado y extensión. 

 

3. Propósitos 

a. Hacer presencia de Iglesia en el mundo de la Educación. La Iglesia a lo largo de la 

historia colombiana, ha estado encargada de la formación de las nuevas 

generaciones, en distintos ámbitos y niveles, tanto por la influencia de su orientación, 

como por la acción directa en Instituciones educativas y en Parroquias. Por otro lado, 

la apertura a la libertad de cultos, las múltiples propuestas de otras religiones, sectas y 

movimientos religiosos, son hechos que comprometen a la Iglesia en la renovación de 

sus planteamientos educativos y en respuestas que posibiliten el cambio de la 

educación, al servicio de la justicia, de la solidaridad, de la vivencia de la fraternidad, 

para hacer posible la paz porque los derechos son posibles para todos.  

 

 
b. Responder a una situación en transición. La crisis de paradigmas, el cambio de 

época, la propuesta de construcción de un nuevo país, la desorientación ante múltiples 
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y contradictorios planteamientos, evidencian la necesidad de construir una pedagogía 

para el cambio con propuestas teóricas coherentes con las necesidades del momento, 

modelos alternativos, nuevas posibilidades educativas, campos hasta ahora no 

explorados o alcanzados superficialmente, para acompañar la formación de las nuevas 

generaciones; el crecimiento de amplios sectores de minorías marginadas; los 

procesos de quienes, formados en esquemas anteriores, resisten al cambio, y de 

quienes, a pesar de tener actitudes positivas ante el cambio, no encuentran cómo 

hacerlo.  

 

c.  Formar para la cultura del Derecho y de la Paz. La Constitución de 1.991, supone la 

formación de un nuevo ciudadano. Esto incluye de manera especial a los educadores, 

agentes en la reconstrucción del tejido social, en la formación de las nuevas 

generaciones: Docentes, agentes de pastoral, padres de familia, etc.  

   
d. Aprender a Pensar. Lograr la transformación cultural como se plantea, es un 

compromiso a largo plazo y necesita protagonistas, gestores del cambio. Es decir 

sujetos individuales y colectivos capaces de interpretar su realidad, asumirla para 

transformarla. Condiciones que reclaman la acción de quienes tienen la 

responsabilidad de la educación: proponerse el desarrollo de la capacidad de producir 

conocimiento, de investigar, de abrirse al saber universal.  

 
e.  Llegar a donde el Sistema Educativo ha estado ausente. Hay grandes sectores de 

la población Caleña marginados del derecho a la Educación: existe un saber que no es 

reconocido; hay posibilidades cerradas para poblaciones de niños, niñas, jóvenes y 

adultos por la imposibilidad de acceder a lo formal de la educación; hay 

desconocimiento de los contextos específicos; no hay diversidad en las alternativas 

que se ofrecen; hay desarticulación de los esquemas genéricos frente a culturas 

diferentes y a situaciones particulares; hay discriminaciones de distinto orden; hay 

condiciones de desventaja de los docentes en zonas de riesgo, en veredas, en zonas 

rurales, en sectores marginados de las grandes ciudades.  

 
f.  Actuar en niveles locales, con perspectivas de conjunto. La descentralización a todo 

nivel exige capacidad para delimitar los problemas, posiciones críticas, competencias 

de participación solidaridad, sentido del bien común, creatividad en las propuestas de 

soluciones, compromiso en el seguimiento de los procesos que se viven a nivel de los 

municipios, en las regiones, en poblaciones particulares.  
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Esto demanda una atención especial a las nuevas generaciones, y también una 

preocupación por el desarrollo de tales dimensiones en los adultos sobre todo para 

aquellos que, lograron sólo los primeros niveles del sistema educativo o que no 

tuvieron acceso al sistema de educación formal.  

  
g. Situaciones que justifican la necesidad de una Facultad de Educación  

   
  El compromiso de diferentes sectores de la Iglesia en una gama de Instituciones 

Educativas a todos los niveles y en todos los ámbitos. Es una doble posibilidad de 

acompañamiento y formación de los diferentes estamentos: auto comprenderse como 

proyectos educativos.  

  La formación de los docentes en la línea de un cambio de paradigma: asumirse 

como profesionales, protagonistas de los Proyectos Educativos, más allá de concebir 

la educación como un empleo.  

  Atención a los empleados de las dependencias de Educación, que muchas veces 

son más funcionarios que educadores.  

  La construcción de alternativas reales y operantes, descentralizadas, como 

respuesta a necesidades de comunidades concretas al servicio del reconocimiento y 

legitimación de su saber. Hacer presencia de Iglesia en el mundo de la educación.  

  Responder a los retos del cambio de época.  

  Formar para la convivencia pacífica, el desarrollo moral  y los Derechos Humanos.  

  Aprender a pensar, a ser y a sentir.  

  Llegar a donde el sistema educativo ha estado ausente.  

  Actuar en niveles locales, con perspectiva de conjunto.  

 

4. Políticas 

 

 La formación de maestros con alta calidad humana, cristiana, académico-

profesional y ética, con una comprensión sistémica del ser humano, la ciencia y la 

cultura para su transformación. 

 El estudio, la reflexión e investigación en torno a la pedagogía social, buscando 

crear y validar modelos de formación que promueven el desarrollo humano y 

social. 

 La promoción de alternativas educativas de desarrollo humano y social mediante 

acciones de intervención pedagógica, especialmente con las comunidades más 
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necesitadas, liderando procesos de cambio y de solución a problemas educativos 

relevantes. 

 Asumir los retos de una sociedad que pide una redimensionalización de las 

prácticas pedagógicas en perspectiva de: 

-Aprender a vivir en democracia. 

-Educar para la vida y permitir a todos hacer fructíferos sus talentos y capacidades. 

-Asumir el conocimiento como decisivo para el desarrollo de personas y 

comunidades. 

-Convertir la institución educativa en una institución abierta al mundo, articulada con     

los problemas de la realidad, los valores que circulan en la sociedad u en la cultura 

particular de as comunidades. 

-La consolidación de una comunidad académica que impulse la investigación 

avanzada en pedagogía cuyos procesos y resultados tengan un influjo efectivo en 

la transformación de los programas de formación de la facultad. 

 

5. Organización Administrativa de la Facultad 

5.1 Organigrama 
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Gráfica 1. Organigrama de la Facultad de Educación 
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5.2 Programas ofrecidos por la Facultad 

La Facultad de educación ofrece los siguientes programas de pre grado: 

 Licenciatura en filosofía y ciencias religiosas 

 Licenciatura en Informática Educativa 

 Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Ciencias Sociales 

     

 Especializaciones  

 Especialización en Currículo y Sagrada Escritura 

 Especialización en Informática Educativa 

 Especialización en Derechos Humanos con énfasis en Currículo. 

 

 

 

5.3  Perfil del Estudiante 

El estudiante de la Facultad de Educación, se caracteriza por su sensibilidad frente a 

la sociedad dentro de la cual se desenvuelve, por la participación activa en su proceso 

de formación. De igual manera, se forma en la investigación y proyección social y 

busca generar transformación e impacto en su entorno. 

 

5.4 Perfil del Docente 

Los/las docentes de la facultad son profesionales de la educación con capacidad y 

técnica  para diseñar ambientes de aprendizaje, para fomentar procesos de 

investigación, de análisis crítico y reflexivo teniendo en cuenta los lineamientos 

establecidos para cada área (Básica, Profesional o Socio humanística) y el ciclo 

(Fundamentación, Profundización, Contextualización) a la que pertenece la asignatura 

que trabaja. para ser gestores de procesos participativos y solidarios en las diferentes 

comunidades, capaces de educar con una nueva dimensión los procesos de 

aprendizaje y capaces de generar alternativas de desarrollo comunitario. Generadores 

de comunidad en todas sus acepciones, con una visión cristiana del ser humano, de 

tal manera que brinde todas personas y comunidades con las que trabajen, el paso de 

condiciones menos humanas a condiciones más humanas de vida.  
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5.5 Perfil del Egresado 

La Facultad formará un profesional  competente e idóneo en los saberes específicos a 

su disciplina de conocimiento, que se caracterice por ser  dinamizador e integrador de 

proyectos, capaz de dialogar con el mundo contemporáneo y con la ciencia. Así mismo 

que sea asesor en la implementación de procesos educativos institucionales y ante 

todo un ser humano integral con conciencia social. 

 

Cuadro No. 4 Información General de los Programas de Pre grado de la Facultad 

de Educación 

 

Nombre LICENCIATURA EN FILOSOFIA Y CIENCIAS RELIGIOSAS 

Registro  
ICFES 

Institución                   Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium  
 

Registro SNIES No.  4378 

Resolución 1276 de 17 de Mayo de 2000 
 

Metodología Presencial 
 

 

Nivel Universitario 

Título que 
otorga 

LICENCIADO EN FILOSOFIA Y CIENCIAS RELIGIOSAS 

Año de 
iniciación 

1996 

Duración 10 semestres Jornada Nocturna 

Nombre LICENCIATURA EN INFORMATICA EDUCATIVA 

Registro  
ICFES 

Institución                   Fundación Universitaria Lumen Gentium 
 

Registro SNIES No.                 ICFES 2731 4003 0007 6001 13400 

Resolución     Reg. de acreditación previa  MEN No. 2697 de 
Octubre 10 de 2000 
 

Metodología Presencial 
 

 

Nivel Universitario 

Título que 
otorga 

LICENCIADO EN INFORMATICA EDUCATIVA 

Año de 
iniciación 

1998 

Duración 10 semestres Jornada Nocturna 
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Cuadro No. 5 Información General de los Programas de Especialización de la 
Facultad de Educación 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre LICENCIATURA EN EDUCACIÒN CON ÈNFASIS EN CIENCIAS SOCIALES 

Registro  
ICFES 

Institución                   Fundación Universitaria Lumen Gentium 
 

Registro SNIES No.  273143723007600113400 

Resolución 1015 de 24 de Mayo de 2001 
 

Metodología Presencial 
 

 

Nivel Universitario 

Título que 
otorga 

LICENCIADO EN EDUCACIÒN BÀSICA CON ÈNFASIS EN CIENCIAS 
SOCIALES 

Año de 
iniciación 

 

Duración 10 semestres Jornada Nocturna 

Nombre ESPECIALIZACIÓN EN EDUCACION Y SAGRADA ESCRITURA 

Registro  
ICFES 

Institución                   Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium  
 

Registro SNIES No.  10678 

Resolución 1276 de 17 de Mayo de 2000 
 

Metodología Presencial 
 

 

Nivel Universitario 

Título que 
otorga 

Especialista en Educación y Sagrada Escritura. 

Año de 
iniciación 

 

Duración Semestres Jornada Nocturna 
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6. Organización Pedagógica de la Facultad  

 

6.1 COMPONENTE PEDAGOGICO 

El eje pedagogía y didáctica comprende la organización de espacios académicos para 

la discusión y reflexión de los distintos problemas de la pedagogía y la didáctica en 

torno a núcleos básicos y de profundización del saber pedagógico, que permitan un  

análisis histórico, epistemológico y social de la educación y el estudio en relación con 

la sociedad y la organización, la problemática y desarrollo de la educación colombiana. 

 

Nombre ESPECIALIZACIÓN EN INFORMÁTICA EDUCATIVA 

Registro  
ICFES 

Institución                   Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium  
 

Registro SNIES No.  12286 

Resolución Resolución 2697 de 13 de Octubre de 2000 
 

Metodología Presencial 
 

 

Nivel Universitario 

Título que 
otorga 

Especialista en Informática Educativa 

Año de 
iniciación 

 

Duración Semestres Jornada Nocturna 

Nombre ESPECIALIZACIÓN EN DERECHOS HUMANOS CON ÉNFASIS EN 
CURRÍCULO. 

Registro  
ICFES 

Institución                   Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium  
 

Registro SNIES No.  273153233707600113100 

Resolución 005 del 19 de marzo de 1997 Consiliatura  
 

Metodología Presencial 
 

 

Nivel Universitario 
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La presente propuesta de desarrollo del componente pedagógico y didáctico que se 

llevará a cabo en la Facultad de Educación tiene como principio conceptual la praxis 

pedagógica y como parámetro disciplinar la Pedagogía Social. Entendemos la praxis 

pedagógica como "la acción o actividad pedagógica, que a diferencia de una acción 

meramente teórica (discurso), es intrínsecamente transformadora de la realidad 

educativa exterior al sujeto (escuela, currículo, políticas educativas, didácticas, etc.), 

pero también y sobre todo, transformadora del propio sujeto (maestro, estudiante, 

comunidad educativa)". 

 

Entendemos la Pedagogía Social como el campo de la educación donde se hace 

evidente lo pedagógico como intervención social, tanto en la educación formal, como 

en la no formal e informal. De igual modo como la guía práctica y teórica para la 

interlocución y transformación de comunidades de trabajo, en un barrio, una localidad 

o espacio geopolítico más amplio, de acuerdo con las posibilidades de intervención 

que se propongan las diferentes líneas o sublíneas de investigación, en proyectos de 

formación o capacitación de carácter general. Disciplinalmente, la pedagogía social es 

para nosotros un campo del conocimiento pedagógico crítico que ve en lo social una 

posibilidad de ejercicio disciplinar académico, profesional e investigativo, posibilitador 

en su praxis, de la recuperación del tejido social, no solamente en el ámbito escolar 

sino también comunitario. 

 

La concepción de Pedagogía Social, en la Facultad de Educación, está fundamentada 

epistemológicamente en la praxis y el discurso educativo, que en su sistematización, 

ha posibilitado el enfoque social desde la intervención social educativa realizada en 

sectores marginales, de la cual tenemos como tarea  el deducir y explicitar su modelo 

educativo propio. Esta pretensión rigurosa y sistemática la estamos haciendo posible 

en el contexto de la investigación “La construcción de un modelos pedagógico desde 

la perspectiva de educación y la pedagogía social en la Facultad de Educación de la 

Fundación Universitaria Lumen Gentium” orientada a esclarecer dicho propósito. 

 

La construcción de un modelo pedagógico propio de la Facultad de Educación, en 

términos dinámicos y abiertos, "nos debe permitir la comprensión y explicación de la 

realidad, establecer generalizaciones, pues los seres humanos como constructores de 

saberes, de cultura, de ciencia, de arte y de sociedad, transforman su propia realidad 

social, de manera interactiva" (Perea, 1999: 25). 
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Estas transformaciones, objetivadas en el conocimiento como praxis educativas y 

pedagógicas, son el elemento esencial de un progreso que posibilita la capacidad de 

actuar dentro de una sociedad, en un proceso acumulado, trasmitido en un lenguaje y 

materializado históricamente en las instituciones y comunidades humanas, 

susceptibles de ser investigadas. (Ellacuría, Ignacio, 1994) 

 

Partiendo de que la teoría es "un dispositivo simbólico lógico-conceptual que satisface 

las exigencias de pertinencia frente a una problemática y objetos dados, en coherencia 

frente al conjunto de conceptos y proposiciones que ella utiliza, de verificación frente a 

los procedimientos empíricos de recolección de datos. Una teoría opera siempre con 

una reducción del campo de problemas que le han dado nacimiento, ella está 

circunscrita y referida a un dominio de realidad precisa y específica" (Jacquer, 1983. 

Citado por Rojas, 1999:19), concebimos que el interés investigativo de la Facultad de 

Educación no es el de construir teoría sino el de construir explicaciones de la realidad, 

a partir de las teorías existentes. 

 

Otro de los referentes en la búsqueda de una coherencia teórica para esta praxis 

investigativa, se encuentra en los fundamentos sociales de la obra y la labor educativa 

de las universidades católicas. Lo que su misión nos señala es el sentido social de su 

labor y el humanismo cristiano de la misma. Por lo tanto, en la doctrina y el 

pensamiento social de la Iglesia, se pueden encontrar los fundamentos de la cultura y 

la acción social educativa, que pretendemos caracterizar e impulsar. 

 

El concepto de praxis pedagógica se unifica y complementa en la teoría. En la puesta 

en práctica del proyecto de formación nos reconocemos como formadores de 

maestros y docentes desde la especificidad de la praxiología pedagógica, esto es, 

profesionales de la educación con una formación social específica, críticos con 

nosotros mismos, con nuestra formación y entorno; transformadores de su realidad, 

investigadores de nuestro saber particular, libremente escogido y comprometidos con 

esta filosofía institucional. 

 

6.1.1 Descripción del componente: 

Los desarrollos de la pedagogía han contribuido a establecerla como saber fundante 

de la profesión docente. El objeto de estudio de esta disciplina es la educación y su 
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mayor especificidad, la enseñanza. En consonancia con estas afirmaciones, este eje 

proporcionará al futuro educador oportunidades para elaborar competencias 

cognitivas, investigativas y comunicativas, las que lo identifican como profesional de la 

educación y le permiten comprender e intervenir en la institución, en el aula de 

educación básica, en la comunidad y en las políticas educativas  a nivel local, regional 

y nacional, entre otros, con una mirada totalizadora que articula el desarrollo histórico 

y las corrientes de pensamiento pedagógico con los desarrollos de la psicología 

cognitiva y socio afectiva del/a niño/a, joven, adulto enmarcado en los contextos 

institucionales, culturales y sociales, en los que se desarrolla la acción educativa. Lo 

anterior contribuye a la fundamentación de los procesos didácticos que se desarrollan 

en los espacios académicos y en la práctica pedagógica. 

 

Este eje, común para la Facultad de Educación de la Universidad, se ha estructurado 

teniendo en cuenta tres procesos pedagógicos y didácticos: Histórico Pedagógico, de 

Desarrollo Humano y  de Relación entre la Educación y la Sociedad. 

 

6.1.2 Procesos de desarrollo de la estructura histórica y epistemológica de la 

Pedagogía. 

 

Al hablar de Pedagogía lo primero que conviene tener en cuenta es el reconocimiento 

del hecho educativo como la acción intencional que ejercen las generaciones adultas 

sobre las nuevas, para que entren a formar parte de la sociedad, acción continua que 

ha estado presente en la historia del hombre y en ese sentido, el hombre es educable. 

Esta acción parte del hecho de que la sociedad ha construido unos saberes, unos 

valores y unas técnicas que necesita entregar a las nuevas generaciones para su 

continuidad y su cualificación. 

 

Ahora bien, cuando el hombre reflexiona sobre esta acción, piensa sobre ella, sobre 

sus finalidades, sus para qué, sus por qué, sus qué y desde luego, sus cómo; a partir 

de estas reflexiones surge la pedagogía como el pensamiento que analiza y orienta la 

acción educativa. 

 

De otro lado, es necesario tener en cuenta el que la acción educativa ha variado a 

través de la historia y el que aunque la ejercen diversas instituciones sociales como la 

familia, la iglesia y cada vez en mayor medida los medios de comunicación, la 
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sociedad ha especializado a la institución escuela para ejercerla y para pensar sobre 

ella, siendo los pedagogos quienes realizan esta labor. 

 

En este sentido, la Pedagogía reflexiona sobre aspectos como la finalidad misma de la 

educación, sobre el tipo de hombre que se quiere formar, sobre el tipo de sociedad a 

la que se quiere tender, así como sobre las características del/a niño/a o el/la joven o 

adulto a quien se dirige. La Pedagogía hace, entonces, requerimientos específicos a 

otras disciplinas que estudian al hombre y a la sociedad tales como la Sociología, la 

Psicología, la Antropología, la Filosofía, etc., para enriquecer su reflexión. 

 

A lo anterior se añade el que la reflexión pedagógica tiene fundamentalmente un 

objetivo práctico: el de orientar y mejorar la acción educativa, objetivo éste que 

configura lo que es tal vez su mayor especificidad. Un elemento más que es necesario 

tener presente es el que son las preguntas por el cómo educar, el cómo formar y el 

cómo enseñar, las que dan paso a la Didáctica y el que desde estas preguntas la 

Pedagogía interroga y recontextualiza a las demás disciplinas y produce un 

pensamiento totalizante que fundamenta y orienta la función del maestro en la escuela 

y en la sociedad. 

 

Dentro de este componente resulta de vital importancia el proceso de desarrollo 

humano, puesto que se están formando docentes para trabajar con la infancia, la 

juventud y los adultos en las que  el conocimiento del educando constituye una parte 

fundamental de la formación de los/as licenciados/as y de su posterior ejercicio 

profesional. 

 

6.1.3  Procesos de desarrollo humano. 

 

Los Procesos de Desarrollo Humano contemplan la dimensión biológica, la dimensión 

socioafectiva y la dimensión cognitiva, lógica y comunicativa. Dentro de este proceso 

se contemplan también, Seminarios de Formación Específica del Proyecto en 

Desarrollo Moral y niveles de profundización en Desarrollo socio afectivo y 

sociocognitivo, problemas atípicos en el aula regular. 

 

En lo relativo a la dimensión biológica, conviene que el Licenciado conozca el 

componentes biológico y las relaciones transactivas entre los componentes biológico, 
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psicológico y social, puesto que el conocimiento de estos componentes, le permite al/a 

estudiante comprender el proceso de maduración, proceso clave para el aprendizaje, 

la socialización, la emoción, la motivación, el desarrollo del lenguaje y otros procesos 

cognoscitivos como la memoria, la percepción, el cálculo numérico y la estimación del 

tiempo entre otros, aspectos todos indispensables para los procesos de educación del 

ser humano. 

 

En lo relacionado con la dimensión socio afectiva y moral, es destacable la  

importancia que tiene para la conceptualización y configuración del llamado “desarrollo 

integral” es conocer los procesos de desarrollo socio afectivo para favorecer la 

comprensión de los sentimientos, las emociones, los intereses, motivaciones, las 

relaciones consigo mismo y con el entorno de los sujetos educativos y, a su vez, 

permite la formulación de estrategias pedagógicas y didácticas adecuadas a las 

poblaciones participantes en el proceso educativo. 

 

Por su parte, el trabajo sobre el desarrollo moral da cabida a conocer la forma como se 

construye la moral en el ser humano, sus diferentes estadios, los factores que facilitan 

y obstaculizan dicho proceso y las potencialidades de la moral en cada etapa de la 

vida. 

 

En lo que tiene que ver con las dimensiones cognitiva, lógica y comunicativa, 

consideramos que una aproximación al estudio de estos complejos aspectos del 

desarrollo, que tienen que ver directamente con los procesos de educación, en cuanto 

conciernen con la estructura del ser humano, exige, en el momento actual, abrir la 

mirada a una rica discusión que toca no solamente la vigencia de los paradigmas que 

han permitido su desarrollo, sino la aparición de nuevos enfoques y nuevos temas de 

investigación. 

 

6.1.4.  Procesos de Relación entre la  Educación y la  Sociedad. 

 

Un proyecto de formación que retome la articulación que existe entre la sociedad y la 

educación, no puede pasar por alto lo que actualmente las afecta y repercute de 

manera diversa sobre la realidad de las dos. Esta consideración permite, en primer 

lugar, asumir  
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nuestro tiempo de globalidad como una época de múltiples y vertiginosas 

transformaciones, en medio de la permanencia  e incluso la agudización de conflictos 

sociales, económicos, políticos y culturales. 

 

Tales transformaciones, ligadas al desarrollo del conocimiento científico, hacen poco 

firme el territorio de los saberes en la medida en que los obligan a modificarse de 

manera permanente y significativa. De otra parte, asistimos a la expansión de 

sistemas de comunicación amplios y policéntricos, a partir de lo cual los sistemas 

culturales y educativos, tanto de grupos locales como de amplios conglomerados 

humanos, se ven seriamente afectados. La lógica de  la velocidad, de la 

instantaneidad y superficialidad, permea los distintos ámbitos contribuyendo a la 

creación de una cultura de la información, consumo de datos, de respuestas, saberes 

sin historia, sin relación con la existencia, informatizados, que afectan a los usuarios 

sin que en la mayoría de los casos medien procesos significativos de reflexión, 

confrontación y análisis. 

 

La individualización que  conlleva  esta era tecnológica, confronta el proceso de 

construcción de saberes, de éticas y de realidades, agudizando la fragmentación que 

viven las sociedades actuales envueltas en  el remolino de la globalización. 

 

Por lo anterior, la globalización constituye otro punto que es necesario revisar, dado 

que responde al esfuerzo de las economías capitalistas por expandir sus mercados, 

abaratar costos de producción y homogeneizar el consumo, lo que ha hecho que las 

esferas locales y regionales, sus problemáticas, sus necesidades y sus 

particularidades sean desconocidas en función de lo macro,  y en aras de una 

supuesta apertura al mundo sin fronteras y sin territorios delimitados. 

 

El problema reside ahí, en la pretensión de postular para la diversidad una única 

alternativa, privilegiando la relación costo- beneficio sobre otras relaciones  como 

educación- desarrollo, bienestar social - trabajo, industria - mejores condiciones de 

vida para las mayorías, etc. De esta forma se contrapone el bienestar de la población 

al lucro y la ganancia meramente económica, lo cual, para un país  como el nuestro, 

contribuye a ahondar el surco de la pobreza, de la violencia, y de la injusticia social, 

sin que se vislumbren salidas concretas ni contundentes. 
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Lo anterior coincide el  momento actual de la humanidad, se trata de un tiempo 

"umbral", de transición y de cambio, en el cual las ideologías del pasado ya no dan 

explicaciones ni razón de nuestra existencia y en nuestro futuro próximo no se 

configura una imagen guía, un modelo de sociedad que se constituya en la posibilidad 

histórica de la humanidad. 

 

Frente a tal panorama general, que retoma sólo algunas de las complejas situaciones 

que hoy vive nuestro país, consideramos necesario formular propuestas de formación 

que permitan a los estudiantes y futuros docentes conocer y profundizar en torno a 

tales fenómenos, así como construir alternativas para asumir la complejidad de la 

época y de los dilemas que lo componen. 

 

En una primera aproximación, consideramos que es en la educación donde podríamos 

encontrar pistas sobre la dirección a seguir, como elemento regulador de nuestra 

búsqueda de nuevas certidumbres. No asumir la educación como brújula para la 

construcción de los horizontes que necesitamos, sería renunciar a ese elemento 

esencial que nos asegura la supervivencia del individuo y la sociedad, desde luego, si 

aceptamos su doble finalidad: individual y social. 

 

Las anteriores afirmaciones nos permiten plantear, por una parte, una educación 

centrada en el individuo, y por otra, proyectada socialmente. Esta doble finalidad de la 

educación vislumbra la posibilidad de construcción de propuestas educativas que 

concilien los dos puntos de vista y ofrezcan salidas para interpretar los nuevos signos 

tanto de la cultura como de la vida social. 

 

Sin embargo, conviene aclarar que la educación no se constituye en una garantía en sí 

misma, puesto que requiere de unas condiciones que no son universales, sino 

específicas y reales. 

 

6.1.5. Práctica pedagógica 

 

Dado que el trabajo desarrollado en estos espacios pedagógicos y didácticos implica 

necesariamente la ejecución de procesos científicos e investigativos, la formación de 

los estudiantes en este ambiente se llevará a cabo en dichos espacios, lo cual se 

garantiza, por un lado, a través de la realización de proyectos de investigación y/o 
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intervención por parte de los docentes vinculados a cada uno de estos espacios, y por 

otro, mediante el planteamiento y ejecución de pequeños proyectos por parte de los/as 

estudiantes, sobre los tópicos que progresivamente se vayan abordando en cada 

espacio. 

 

La práctica pedagógica, por su parte, se vincula de manera orgánica al trabajo 

realizado en los espacios pedagógicos y didácticos, en la medida en que en ella se 

concretarán tanto el bagaje conceptual logrado por los estudiantes, como las 

estrategias pedagógicas producto del trabajo en los espacios mencionados. A su vez 

la práctica revertirá en los espacios evidenciando problemáticas que ameriten un 

tratamiento investigativo o de intervención bien sea desde su pertinencia como desde 

su viabilidad. 

 

La importancia de la práctica radica en la posibilidad de que los/as estudiantes logren 

integrar los componentes teóricos y prácticos de su formación, y dar respuesta a las 

problemáticas que les presenta la realidad educativa con la cual tengan la oportunidad 

de enfrentarse en los diferentes momentos de su proceso formativo. 

 

Desde esta perspectiva, la práctica pedagógica se entiende no sólo como un espacio 

para confrontar teorías, sino como un espacio dialéctico en el que se conjugan las 

diferentes dimensiones de la formación docente.  De este modo, no sólo se prepara a 

los/as estudiantes para enseñar sino que se rescata la acción reflexiva en la medida 

en que se ayuda a que ellos/as hagan conscientes sus interpretaciones, las 

contextualicen dentro de la realidad educativa y social en que están inmersos, 

comprendan los fenómenos que en la práctica encuentran y propongan acciones y 

cambios que afecten substancialmente las culturas institucionales y las rutinas 

individuales. 

 

La práctica docente dentro de los nuevos Planes de Estudio, se orienta a generar en 

los/as estudiantes, los siguientes procesos: 

 

Apertura intelectual, que favorezca el que el/la estudiante asuma la responsabilidad de 

su propia formación y la construcción de su rol social como pedagogo. 
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Formación de un “espíritu científico” a partir de la reflexión sobre sus acciones 

especialmente pedagógicas apoyándose en las nuevas tendencias al respecto, lo cual 

le permite construir nuevas propuestas, saberes y modelos sobre la cotidianidad de la 

relación pedagógica. 

 

Socialización y comunicación de sus experiencias que favorezca la construcción social 

de los saberes y conocimientos, de tal manera que no se aísle dentro del aula 

eludiendo situaciones sociales, políticas y económicas que afectan su quehacer. Es 

decir, promover la formación de un/a maestro/a de cara al país y a las condiciones en 

las que se encuentra inmerso. 

 

Articulación de los procesos generados en los espacios académicos a la práctica 

docente. 

 

Retroalimentación de las elaboraciones conceptuales de cada uno/a de los/as 

estudiantes desde las problemáticas que encuentra en la práctica. 

 

Para el desarrollo de la Praxis se han realizado convenios con el Laboratorio 

Pedagógico y didáctico del Centro Educativo Luis Madina en el cual la praxis es un 

espacio central de formación y construcción participativa de conocimientos y alternativas 

pedagógicas o proyectos pedagógicos en ese sentido se participa con estudiantes y la 

docente asesora de práctica en: 

-  Conferencias,  Actualización del Manual de Convivencia, plan de área – plan de 

aula. 

-  Socialización del Manual de Convivencia y políticas sobre evaluación y promoción. 

-  Los estudiantes de la Facultad  comparten con docentes e invitados en la institución, 

temas como PEI (avances procesos de reestructuración) – Evaluación (decreto 1290; 

políticas establecidas por la institución) – Proyectos transversales. 

 

Los estudiantes de Praxis I en su proceso de observación, conocen enfoques, 

proyectos de investigación y los desarrollos del procesos de inicio de año lectivo en 

una institución educativa. 

 

Los estudiantes de Praxis II ponen  en práctica sus conocimientos teóricos, para ello, 

se establece un convenio con la institución de acuerdo a los parámetros del decreto 
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2585 de 2003, Decreto Reglamentario 933 del 11 de abril de 2003 por el cual se 

reglamenta el contrato de aprendizaje, claro este bajo la figura de un seguro educativo 

que cancelan los estudiantes al inicio de semestre, dicho contrato se basó en las 

siguientes pautas: 

 

Por medio de este convenio se adoptan las bases de cooperación mutua entre LA 

UNIVERSIDAD CATÓLICA LUMEN GENTIUN y el Centro Educativo Industrial Luís 

Madina, para que los estudiantes de séptimo, octavo, noveno semestre de los 

PROGRAMAS ACADÉMICOS  DE LICENCIATURA DE LA FACULTAD DE 

EDUCACIÓN, realicen una práctica profesional supervisada en el COLEGIO LUÍS 

MADINA, con el fin de que desarrollen actividades tendientes a ejercitarse en la 

aplicación y desarrollo de los conocimientos adquiridos en los años de estudio, y 

completen la formación académica requerida dentro del proceso de enseñanza 

aprendizaje establecido en el Programas Académicos de Educación, como requisito 

para la obtención del título. 

 

Se realizan visitas periódicas a las clases para aportar a los estudiantes en praxis en 

su proceso (retroalimentación), se revisan los trabajos desarrollados en la institución 

por los estudiantes de la facultad y las entrevistas personales referente a las 

observaciones de la ficha de supervisión de la práctica. 

6.2. Estructura curricular: 

 

Los diferentes proyectos curriculares de pregrado en la Facultad de educación, 

organizan las actividades académicas en torno al componente Pedagógico. Los 

programas están constituidos por: Núcleo de Fundamentación, Núcleo de 

Profundización y Núcleo de Contextualización. 

 

EJE A: EDUCACIÒN Y SOCIEDAD 

Pretende Generar cuestionamientos que permiten entender el carácter cambiante 

histórico de las determinaciones socioculturales, de modo que se acceda a la 

comprensión de la función social del maestro. 

Cuyas asignaturas son las siguientes: 

 

• Educación y Sociedad  

• Administración y Legislación Educativa  
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• Seminario de pedagogíaa 

EJE B: ESTRUCTURACIÒN DEL SUJETO 

Busca abordar la pregunta por la concepción del hombre que guía la orientación de las 

propuestas y del quehacer pedagógico en el programa. 

• Psicología Evolutiva  

• Psicología del Aprendizaje 

EJE C: MAESTRO Y PEDAGOGÌA 

Se pregunta por el papel del maestro de la disciplina tiene en el campo pedagógico 
entorno a tres interrogantes: 

Concierne a la interacción maestro- estudiante. 

Problemas de la enseñanza en la disciplina. 

Papel del maestro como mediador entre el individuo y la sociedad. 

• Fundamento de Pedagogía  
• Pedagogía I 
• Pedagogía II  
• Pedagogía Disciplinar  
• Praxis I 
• Praxis II 

 

6.3 Metodología 

 

La mayoría de las asignaturas combina distintas actividades de enseñanza-

aprendizaje, las más usuales son: las sesiones dirigidas, el aprendizaje  

problematizando el objeto de estudio, seminarios, trabajo en grupo dirigido dentro y 

fuera del aula, trabajo individual, talleres, asesoría individuales, trabajos de campo. En 

el continuum de estas metodologías surgen otras como: conferencias, ponencias, 

jornadas, etc. Se debe resaltar que con estas metodologías se establece relación con 

la comunidad y el entorno, de tal manera que los conocimientos tiene un sentido 

social. 
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Las asesorías individuales y/o grupales se contempla como una estrategia 

metodológica que proporciona espacios de interacción entre docentes y los 

estudiantes, con el fin de orientar, acompañar,  y asesorar sobre las diferentes 

temáticas durante un determinado período de tiempo, en la cual la atención y el 

seguimiento facilita la articulación de la teoría, la práctica y la investigación, de tal 

manera que la comunicación permanente estructure y fortalezca el proceso de 

formación y desempeño tanto del estudiante como del docente. 

 

La Praxeologìa1 Pedagógica como enfoque metodológico reúne el VER, JUZGAR, 

ACTUAR en la realidad. A partir de este propuesta se profundiza en la pedagogía 

social, en ella observamos que la Universidad debe tener un fuerte impacto sobre la 

sociedad y que sus prácticas docentes, de investigación y de acción en el contexto 

deben tener un marco sólido que dignifique la acción humana y desarrolle 

integralmente a las comunidades. De acuerdo a ello  se asume que 

 

 La pedagogía se construye como una reflexión y sistematización de la 

práctica educativa concreta del docente; por eso, teoría y práctica se 

articulan de modo orgánico en la vida académica, docente e investigativa 

de la facultad. Igualmente, la Praxeologìa pedagógica  es nuestro camino 

para construir conocimiento pedagógico social, ella comprende la 

articulación  entre teoría y práctica, incluye la participación de los actores en 

la relación pedagógica, en la generación  de esquemas interpretativos, de 

recursos metodológicos  y de decisiones curriculares. 

 

 La Facultad desarrolla y estimula  la investigación enmarcada en 

parámetros de cientificidad, rigor científico y orientada a la formación de 

una ACTITUD  investigativa permanente; así como, a la creación, 

                                                 
1 Juliao, Carlos. La praxeología, discurso  sobre la acción, constituye un discurso reflexivo y crítico 

(logos) sobre la práctica, la acción sensata (praxis), de la cual ella busca  el mejoramiento en términos de 

pertinencia, de coherencia y de eficiencia. Es pedagógica, en tanto  se interesa por las prácticas que tienen 

que ver con las acciones educativas. La praxeología  PEDAGÓGICA se inscribe en la corriente 

praxeológica que ha contribuido notablemente a la investigación científica. Estas contribuciones han sido 

señaladas en la obra de J. Ostrowsky titulada “Alfred Espinas, precurseur de la praxeologie (1973). Los 

praxeologistas  entendieron que  había que pasar  de la teoría a la práctica: ellos postulan una capacidad 

de medir la eficacia de la acción y, por tanto,  los modelos de esta acción. La Praxeologìa  entiende por 

objeto aquello que es construido  a partir  de su práctica, indiferentemente de su composición, pero dando 

atención particular a su comportamiento o a su utilización. El enfoque Praxeológico da primacía a los 

actores individuales que buscan sus propios fines y haciéndolo, crea una realidad social en devenir. 
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desarrollo, comprobación de conocimientos, técnicas, tecnologías y artes, y  

a la INTERPRETACIÓN  de la realidad educativa con el fin de aportar 

nuevos caminos de formación  y liberación  del hombre y de las 

comunidades. 

 

 El proceso  docente, investigativo y académico de la facultad implica la 

generación de esquemas interpretativos NOVEDOSOS que establezcan a 

la luz  de la reflexión académica universal, modelos pedagógicos  o 

didácticos que iluminen y determinen intervenciones socio-educativas 

concretas. 

 

 Esto exige un esquema  educativo abierto, de tipo auto-formativo, 

permanente, que le permita  a los estudiantes reconocerse, aceptarse y 

asumirse de manera auténtica en el contexto de su cultura. Por ello, desde 

los puntos de vista académico y administrativo, la facultad asume el 

principio de la flexibilidad conceptual y metodológica, en todos los 

estamentos y momentos. 

 

 El currículo se asume como el conjunto de criterios, planes de estudio, 

programas, metodologías, procesos que contribuyen a lograr la 

FROMACIÓN INTEGRAL y la  construcción  de la identidad cultural y 

profesional. Incluye también, los recursos humanos, académicos y físicos 

para poner en práctica nuestras políticas y llevar a cabo el proyecto 

pedagógico. 

 

6.4 Evaluación   

La evaluación es ante todo un proceso que tiene como objetivo examinar el 

desempeño en el proceso de formación  del estudiante. Teniendo en cuenta sus 

condiciones y capacidades pues estas son elementos fundamentales en el proceso de 

aprender a aprender.  

 

Las estrategias y mecanismos para la evaluación se encuentran en el capítulo II del 

Reglamento estudiantil, en el Acuerdo Nº 1 del Consejo Directivo de la FUCLG, el 26 

de Septiembre de 2000, Acta 002 y la Resolución de Rectoría Nº6 de Junio 5 de 2002. 
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A nivel institucional la evaluación de estudiantes está claramente establecida en el 

Reglamento Estudiantil entre el artículo 9 y el 25.  Entre los principales aspectos que 

se mencionan en dicho documento se encuentran: 

 

Exámenes: en la Institución se practicarán las siguientes clases de exámenes:  

 

A. Exámenes Parciales.  

B. Exámenes Finales. 

C. Exámenes Supletorios. 

D. Exámenes de Habilitación. 

E. Exámenes Preparatorios. 

 

Exámenes Parciales: Los profesores deberán practicar mínimo dos exámenes 

parciales dentro de la fecha fijada por el calendario académico y de común acuerdo 

con los estudiantes.  

 

Exámenes finales: deben ser presenciales. Terminado el examen se calificara al 

estudiante y esta será la nota definitiva del examen.  

 

Exámenes Supletorios: Son aquellos que se autorizan cuando por justa causa no se 

presentan los exámenes regularmente programados.  

 

Exámenes de habilitación: Es la prueba evaluativa que presenta el estudiante que 

haya obtenido en una o varias asignaturas habilitables, un promedio final con valores 

entre dos punto cero (2.0) y dos punto noventa y cuatro (2.94). Las asignaturas no 

habilitables estarán consignadas en los respectivos planes de estudio de cada 

Programa.  

 

Las evaluaciones de Validación son aquellas que se presentan para acreditar la 

idoneidad de una o varias asignaturas no cursadas o que hayan desaparecido del Plan 

de Estudios.  

 

Todas las evaluaciones o exámenes practicados en la Institución se calificaran con un 

valor numérico comprendido entre cero punto cero (0.0) y cinco punto cero (5.0), 

incluidos los limites y siempre estará compuesto por un entero y una cifra decimal.  



 

30 

 

                                                        

 

 

Calificaciones. Las calificaciones superiores o iguales a tres punto cero (3.0) se 

consideran aprobatorias; las comprendidas entre dos punto cero (2.0) y dos punto 

nueve (2.9), incluyendo el dos punto cero (2.0), se consideran aplazatorias; y 

finalmente, las inferiores a dos punto cero (2.0) se consideran reprobatorias. Lo 

anterior es válido solo en los casos en que no existan reglamentaciones especiales.  

 

Si una calificación, debido a la forma como fue obtenida, arroja un valor numérico con 

mas de una cifra decimal, debe procederse así: Las milésimas, diez milésimas y 

demás cifras hacia la derecha deben despreciarse; después de hecho lo anterior, el 

numero resultante debe redondearse a la décima siguiente si las centésimas son cinco 

a más a si son cuatro o menos, deben despreciarse.  

 

Se entiende por nota definitiva:  

a. La final cuando es aprobatoria. 

b. La final cuando no se presente examen de habilitación.  

c.  La del examen de habilitación.  

 

Homologación. Todo estudiante que ingrese a la Institución tiene derecho a solicitar 

que las materias cursadas en otras universidades le sean validadas en el programa 

que actualmente cursa en la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium, 

teniendo en cuenta: 

 

 Haberse matriculado regularmente en la institución. 

 Hacer solicitud por escrito durante los primeros 30 días del semestre. 

 Adjuntar a la comunicación escrita los programas de las materias cursadas en 

otras instituciones con sello y certificado de calificaciones. 

 

El reglamento estudiantil es un documento que se entrega a cada estudiante al 

ingresar al primer semestre de cada programa académico.  De igual manera está 

publicado permanentemente en la página web institucional, a disposición de la toda la 

comunidad. 

 

Graduación 
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Las condiciones para la graduación de los estudiantes esta determinada en el 

reglamento académico. Para optar el titulo se tendrán las siguientes modalidades:  

a. Tesis ó trabajo de grado y su correspondiente evaluación. 

b. Seminario de Pregrado. 

c.  Prácticas especiales. 

d.  Por promedio de notas. 

Las tesis o trabajos de grado. Son proyectos desarrollados por los estudiantes de 

manera independiente o vinculados a semilleros o grupos de investigación.  Estos 

proyectos deberán ser presentados al comité de currículo del programa donde se 

asignarán los evaluadores ante quienes el estudiante deberá sustentar los resultados 

de su investigación. 

 

Entiéndase como prácticas especiales, aquellas actividades académicas, que por 

reglamento, mandato legal o autorización de la ley, se constituyen como requisito o 

alternativa para optar el titulo profesional.  

 

Para tener derecho a graduarse por medio de notas, el estudiante deberá tener una 

calificación igual o superior a cuatro punto cinco (4.5) en el promedio académico de su 

carrera y no haber repetido ninguna asignatura en el transcurso de ella.  

 

7. Investigación en la Facultad 

La investigación es otro elemento que desde la Universidad se pretende impulsar con 

el objetivo de impactar a la sociedad con elementos que aporten a los estudiantes y 

sus comunidades. Ofreciendo estrategias que  respondan a las diferentes necesidades 

en los campos educativo y social. Este aporte debe partir de una reflexión  en cuanto a 

las expectativas del estudiante y frente a lo que debe ser  atendido convirtiéndose en 

un agente transformador. Por todo lo anterior se  propone  desarrollar proyectos de 

grado donde se reconozcan problemáticas presentes en las realidades sociales y que 

no han sido atendidas o  a las que no se les ha prestado la debida atención.  

 

Las líneas de investigación y sus grupos además de ser disciplinares  buscando una 

interdisciplinariedad y multidisciplinariedad para que las propuestas o respuestas que 

se dan, sean desde un campo más integrado  abordando las expectativas creadas. 


