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La Universidad Santiago de Cali en su Plan Estratégico de Desarrollo Institucional 

se visiona para el 2024 como “una de las primeras universidades de docencia e 

investigación de Colombia, reconocidas y referente por la alta calidad en sus funciones 

misionales” (p 30), basada en la pertinencia de sus ofertas académicas, impacto y 

responsabilidad social, calidad en sus procesos académicos y de gestión y prácticas de 

buen gobierno. 

Para ello definió en su Marco Estratégico, elaborado mediante mecanismos 

democráticos y participativos, cuatro líneas de acción, a saber “academia con calidad y 

pertinencia; investigación e innovación para la excelencia; visibilidad, pertinencia e impacto 

social; y gestión para la excelencia institucional” (p 6) que se llevarán a la práctica mediante 

la formulación de objetivos, macro estrategias y proyectos puntuales de desarrollo. 

Ese es el marco institucional y contextual donde esta inmersa la Facultad de 

Educación creada mediante Ordenanza 170 del 29 de diciembre en el año de 1961 y que 

entró en funcionamiento en el mes de febrero de 1962. En la actualidad, según la 

información que aparece en la página web de la Universidad, cuenta con programas de 

pregrado y postgrado como se relacionan a continuación: 

Pregrado: 

 Licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental 

 Licenciatura en Ciencias Sociales 

 Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Matemáticas 

 Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Tecnología Informática 

 Licenciatura en Educación Preescolar 

 Licenciatura en Lenguas Extranjeras Inglés - Francés 

Posgrado: 

 Maestría en Educación Superior. 

 Maestría en Educación Ambiental y Desarrollo Sostenible. 

 Especialización en Pedagogía Infantil. 

 Especialización en la Enseñanza del Inglés. 

Con respecto a la función sustantiva de la investigación, la Facultad de Educación 

de la USC en el momento cuenta con el Centro de Investigaciones Pedagógicas 

Santiaguinas, con cuatro grupos de investigación: pedagogía infantil, ciencias de la 

educación superior y concepto, ciencias del lenguaje y sinergia, que van en  la línea 

disciplinar de sus programas académicos. 

http://educacion.usc.edu.co/index.php/programas/licenciatura-en-ciencias-naturales-y-educacion-ambiental
http://educacion.usc.edu.co/index.php/programas/licenciatura-en-ciencias-sociales
http://educacion.usc.edu.co/index.php/programas/licenciatura-en-educacion-basica-con-enfasis-en-matematicas
http://educacion.usc.edu.co/index.php/programas/licenciatura-en-tecnologia-e-informatica
http://educacion.usc.edu.co/index.php/programas/licenciatura-en-educacion-preescolar
http://educacion.usc.edu.co/index.php/programas/licenciatura-en-lenguas-extranjeras


Hacia el futuro la Facultad de Educación para su avance debe enmarcar sus líneas 

de acción en la macro estrategia tres de la parte académica que busca “realizar 

seguimiento, actualización e innovación pedagógica y curricular” (p 31) para lo cual se hace 

necesario conocer el estado de arte para dar inicio a ese proceso; pero en consonancia con 

la macro estrategia tres de la línea de investigación que pretende “articular investigación 

con las otras funciones misionales” (p 32) partiendo desde sus propias mallas curriculares 

en los diferentes programas académicos. 

Por lo tanto a continuación se presenta de una manera respetuosa a las autoridades 

académicas de la Universidad Santiago de Cali la siguiente propuesta para ser ejecutada 

desde la Facultad de Educación en estrecha relación con el Plan de Desarrollo Institucional 

2014-2024. 

1. Acreditación de Alta Calidad   

Al revisar la página web de la Universidad Santiago de Cali con respecto a la ficha 

técnica que tiene cada licenciatura, en algunas aparecen que sólo cuentan con el registro 

calificado. De ser este el común denominador de los demás programas de la facultad, debe 

iniciarse de inmediato el proceso de acreditación de alta calidad que pasó de ser voluntaria 

a obligatoria para las facultades de educación de Colombia, según la Ley 1753 del 9 de 

junio del año 2015, por medio de la cual se aprueba el Plan de Desarrollo 2014-2018 del 

gobierno nacional, en donde el articulo 222 exige que los programas de licenciatura que 

tengas cuatro cohortes tienen la obligación de acreditarse de alta calidad en el término de 

dos años contados a partir de la expedición de la citada Ley. 

Como ha sido costumbre en la Universidad Santiago de Cali el proceso de 

acreditación se fundamentará en los lineamientos de acreditación de programas dados por 

el Consejo Nacional de Acreditación los cuales están organizados por factores, 

características y aspectos a evaluarse. Para ello se recurrieran a varias fuentes de la 

comunidad académica a través de percepciones, indicadores y fuentes documentales. Se 

hará un trabajo mancomunado con la oficina de Planeación para comenzar con el proceso 

de autoevaluación de cada una de las licenciaturas.  

Esta autoevaluación servirá para construir los documentos iniciales que deben 

presentarse al Consejo Nacional de Acreditación para que previa visita del par académico 

se autorice el inicio propio de alta calidad hasta culminar con el acto administrativo que 

expide el Ministerio de Educación Nacional. 

2. Propuesta  o Modelo Pedagógico 

Sin desconocer la propuesta, modelo o paradigma pedagógico con el cual cuente 

actualmente la Facultad de Educación de la Universidad Santiago de Cali, se hace 

necesario comenzar con un diagnóstico que nos de cuenta por parte de docentes y 

estudiantes del modelo que se ejecuta en el aula de clase, espacio donde se operativiza en 

la realidad toda directriz teórica que sobre el tema abunda.   

Afortunadamente existen muchos autores que orientan este proceso, pero que para 

el caso particular de la Facultad el estado de arte se lo hará con los planteamientos de Louis 



Not que tampoco distan del parecer de otros teóricos sobre el tema. Hay grandes 

coincidencias por ejemplo con Rafael Flórez Ochoa cuando hablan de los modelos 

tradicionales, conductistas, activos, desarrollistas y críticos sociales; simplemente que el 

primero los organizada de una manera diferente desde la concepción de las teorías 

pedagógicas del conocimiento que le hacen un aporte importante en la inter estructuración 

del conocimiento. 

Según la mayoría de autores clasifican una serie modelos pedagógicos desde la 

enseñabilidad o en términos de Louis Not (2009) los denomina hetero estructurante 

caracterizados porque el conocimiento científico es el resultado de las investigaciones 

disciplinares que se dan por fuera de las aulas de clase, el docente es el centro del proceso 

pedagógico debido a su formación profesional reforzada por el ejercicio laboral y cuyos 

contenidos son repetidos de manera memorística a corto plazo por parte  del estudiante sin 

mediar una aplicación en la vida real y cotidiana. 

Otro grupo de modelos pedagógicos se conocen como educabilidad o en términos de 

Louis Not (2009) son lo auto estructurantes que según el mismo autor reconoce el 

predominio del auto aprendizaje del estudiante, por cuanto la sociedad del conocimiento ha 

generado un alto volumen de información, conocimiento e innovación industrial que 

contribuyen al desarrollo social, cultural y económico en un mundo globalizado mediado por 

las tecnologías de la información y la comunicación en donde el estudiante, a través del 

estudio y la investigación, va haciendo suyos los conocimientos. 

 

Quizás la propuesta mas novedosa que presenta Louis Not (2009) lo llama inter 

estructurante, en donde el sujeto llamado estudiante está convocado a conocer con la 

ayuda del objeto de conocimiento que se utiliza para tal fin y cuyos resultados se expresan 

a través de representaciones en las estructuras mentales del estudiante de carácter 

innovador y con la generación de nuevo conocimiento. En otras palabras el citado autor 

está hablando de un proceso investigativo desde el aula de clase que supera el modelo 

tradicional de enseñanza-aprendizaje. 

 

Desde esta perspectiva resulta importante iniciar investigaciones que le apunten a 

identificar o diseñar estrategias didácticas y medios evaluativos que permitan llevar a la 

práctica esta nueva propuesta pedagógica, lógicamente sin desconocer las anteriores que 

son importantes y relevantes para el desarrollo académicos.  

 

3. Articulación de las funciones misionales 

 

Esa es la apuesta que le hace la Universidad Santiago de Cali en su Plan de Desarrollo 

Institucional, es decir, como articula las funciones sustantivas de la universidad: docencia, 

investigación y proyección social no solo desde el área administrativa sino desde el mismo 

diseño curricular de sus programas académicos. 

 

Es importante destacar que desde la estructura académica, según lo plantea Díaz 

Mario (2000) existen varias formas de organizar las unidades mínimas de conocimiento 



diferente a las asignaturas o los espacios académicos como son: núcleos problémicos bajo 

los cuales se articulan problemas y conocimientos de un determinado componente pero 

integrando la docencia, investigación y proyección social. Los proyectos es otra forma de 

organización cuya estructura investigativa resuelve problemas del contexto local y regional. 

También se encuentran los módulos como otra forma de organización los cuales 

constituyen segmentos de contenidos formativos que pueden tener un desarrollo secuencial 

o de manera integral con otros temas. Finalmente se encuentra el seminario que puede 

definirse como una unidad de tiempo y contenido que desarrolla una temática en 

profundidad, es decir, que supera el conocimiento básico; generalmente es empleado a 

nivel de especialización, maestría y doctorado. 

Para esta propuesta se parte del criterio que define la Universidad Santiago de Cali 

al considerarse de docencia e investigación, en otras palabras, profesionalizantes pero con 

alto contenido desde su malla curricular; entonces debe conservar su plan de estudio la 

transferencia de conocimiento por medio de las asignaturas o espacios académicos y la 

investigación formativa con una estrategia diseñada por Proyectos. 

El autor de la presente propuesta para la Facultad de Educación de la Universidad 

Santiago de Cali, en su tesis doctoral demostró que trabajar pro proyectos hace viable la 

articulación de la docencia, la investigación formativa y la proyección social, para lo cual 

diseñó como estrategia didáctica el Proyecto Pedagógico Disciplinar cuyo fundamento 

Psicológico es la solución de problemas. 

  El propósito final de la investigación era demostrar que el Proyecto Pedagógico 

Disciplinar contribuye de igual manera a la formación investigativa de los estudiantes de los 

programas de Ingeniería Electrónica y Licenciatura en Educación Preescolar de la 

Institución Universitaria CESMAG de la ciudad de Pasto, departamento de Nariño, república 

de Colombia, lo cual se consiguió después de un seguimiento de año y medio de su 

aplicación. 

 Desde el conocimiento declarativo se demostró que los estudiantes de ambos 

programas tenían los conceptos claros sobre cada una de las etapas del proceso de la 

investigación científica, por cuanto los mismos los adquirieron previamente a través de los 

espacios que les sirvió de preámbulo para entrar en el mundo de la indagación disciplinar. 

Posteriormente se comprobó desde el conocimiento procedimental que esa teoría la 

llevaron a la práctica con la elección de un tema de investigación donde aplicaron los 

conocimientos previos y cuyos resultados se evaluaron al terminar el año y medio de trabajo 

con la presentación del informe final del Proyecto Pedagógico Disciplinar. 

 Al comparar el conocimiento declarativo y el conocimiento procedimental dado por 

los estudiantes en el Proyecto Pedagógico Disciplinar, se observa que independiente del 

enfoque cuantitativo que tienen las ciencias naturales, donde se adscribe el programa de 

Ingeniería Electrónica, o el enfoque cualitativo propio de las ciencias sociales y humanas, 

al cual pertenece el programa de Licenciatura en Educación Preescolar, la metodología de 

la investigación cuenta con los mismos pasos y que la diferencia que se da en cada una de 

ellas son particularidades relacionadas con el origen en la formulación del problema como 



ya lo habían expresado Popper y Adorno en su momento, el tratamiento de la información 

primaria y la manera de recoger la misma.  

 Para que este Proyecto funcione es necesario organizar la investigación formativa 

de manera transversal del primero al ´decimo semestre, en donde los primero tres 

semestres de las carreras sirven para fortalecer la comunicación oral y escrita, los 

fundamentos epistemológicos y la metodología de la investigación. Del cuarto al séptimo 

comienza el ejercicio de trabajar problemas de investigación detectados en las 

comunidades locales y termina entre el octavo y décimo semestre con el trabajo de grado 

como requisito para optar el título profesional.    
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