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Editorial
Otto Gómez
El viernes 25 de agosto de 2017 se realizó la Segunda Jornada de Investigación de la
Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad Pedagógica Nacional. El Decano de
la Facultad de Ciencia y Tecnología, el profesor Leonardo Fabio Martínez, la instaló
señalando que el objetivo de la actividad es promover estrategias que articulen las
investigaciones realizadas en la Facultad en aspectos como formación docente,
didácticas de las ciencias y la tecnología, y aspectos culturales. Propuso la presentación
del avance de tres trabajos de investigación, y un balance sobre la indagación que se
viene realizando desde el CIUP acerca de la integridad científica y exploración de
prácticas éticas y bioéticas de investigadores de la Facultad, para desarrollar
posteriormente una plenaria en la que se discutieron elementos articuladores entre las
cuatro ponencias.
Las ponencias fueron realizadas por equipos de investigación vinculados a la
Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad Pedagógica Nacional. El primero se
refirió a una investigación que busca proponer lineamientos de política pública para
soslayar las brechas de calidad de las licenciaturas del país; la segunda ponencia
explora el desarrollo del pensamiento crítico en la enseñanza de la Ciencia y la
Tecnología; la tercera exposición se refirió al Programa Ondas, que está ejecutando la
Universidad Pedagógica Nacional junto con Colciencias y la Secretaría de Educación de
Bogotá. Por último, se presentó un trabajo relacionado con el desarrollo de un
instrumento de caracterización de las prácticas éticas de investigación en la Universidad
Pedagógica Nacional.
Brechas de Calidad en los programas de licenciatura
El primer trabajo titulado “Diseño de políticas para el fortalecimiento y disminución de
las brechas de calidad en los programas de Licenciatura en Colombia”, financiado por
el Ministerio de Educación Nacional y Colciencias, fue presentado por los profesores
Edgar Valbuena Ussa e Isabel Garzón Barragán. La investigación se desarrolló en varias
etapas y ha contado con la participación de grupos de las facultades de Ciencia y
Tecnología, Educación, y Humanidades. La pregunta que orienta los esfuerzos de la
investigación es “¿cómo se configura el Sistema Nacional de Acreditación (SNA)? ¿Qué
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referentes identifican los hechos en la acreditación de alta calidad de licenciaturas para
diseñar lineamientos de prácticas de calidad orientados a disminuir las brechas de
calidad? El objetivo por tanto es diseñar lineamientos de política pública de calidad para
los programas de licenciatura del país.
En la primera fase del proyecto se llevó a cabo un análisis documental al igual
que consultas de bases de datos en el área de Latinoamérica y el Caribe, lo que incluía
a Colombia. Posteriormente se permitió la interacción con los actores involucrados en
este proceso, mediante la realización de visitas y foros regionales, lo cual conllevó a la
generación de un consolidada y el análisis de la información obtenida, para formular la
propuesta de políticas que está pronta a ser publicada.
En la presentación de los resultados se comenzó por dar respuesta al siguiente
interrogante: ¿Qué hemos encontrado en el contenido de las resoluciones de
acreditación? Para ello se analizaron 152 resoluciones de las 161 hasta ahora emitidas,
observando 2011 características de calidad.
Para un primer periodo de diez años comprendido entre 2003 y 20013, los
lineamientos del SNA contemplaban 8 factores y 42 características que permitían
evaluar a los programas y a partir de las cuales se emitieron 142 resoluciones, de las
cuales 91 fueron de primera acreditación, 23 de primer registro calificado, siendo 30
del total, generadas con vigencia de 4 años. Para un segundo periodo de dos años,
comprendido entre 2014 y 2016, el SNA modificó los aspectos de calidad a evaluar, así
establecieron 10 factores y 40 características, cuyo resultado fue la emisión de 38
resoluciones, de las cuales 20 corresponden a primer reconocimiento (registro
calificado), 17 a primera renovación de registro, y 1 de segunda renovación de registro.
Siendo 3 resoluciones por 8 años, 1 por 10 años y las restantes por 7 años.
Se encontró que en el primer periodo el énfasis de las evaluaciones de calidad
fue en tres aspectos: los procesos académicos, el horizonte institucional y dos
características del cuerpo docente como fueron su formación y su visibilidad. Mientras
que en el segundo periodo se mantuvo el énfasis en los procesos académicos, pero se
dio relevancia a la visibilidad del cuerpo docente y se consolidaron aspectos de calidad
vinculados a la investigación asociada a los programas de licenciatura.
Los expositores señalaron que, si bien las resoluciones son el resultado de datos
cuantitativos, falta aún tener en cuenta el impacto de los programas en las regiones,
pues aunque son evidentes las brechas entre diversos programas de licenciatura, estas
responden a las dinámicas y los procesos que surgen de las necesidades específicas de
cada región del país y que de ninguna manera son uniformes para todo el territorio
colombiano.
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Investigación sobre el desarrollo del pensamiento crítico mediante tema de naturaleza
de ciencia y tecnología
El segundo trabajo, titulado “Educación de las competencias científica, tecnológica y
pensamiento crítico mediante la enseñanza de temas de naturaleza de ciencia y
tecnología (CYTPENCRI)”, presentado por la profesora Nidya Tuay Sigua, es parte de una
investigación financiada por el Ministerio de Economía y Competitividad de España, que
tiene una duración de 4 años, y en el que participan 45 universidades Iberoamericanas
y 42 doctores, cuyos objetivos para el periodo comprendido entre septiembre de 2016
y septiembre de 2017 fueron: el desarrollo del pensamiento crítico desde la perspectiva
de género, las relaciones de comprensión en ciencia y tecnología y la influencia en la
calidad de la enseñanza. Resultado de este proceso de investigación fueron: una guía
de resolución de problemas, la revisión y corrección de secuencias de enseñanza
aprendizaje, la construcción de nuevas secuencias de enseñanza aprendizaje y un
cuestionario de coevaluación del contenido didáctico.
Programa Ondas como una estrategia para la implementación de la jornada única en
Bogotá
La tercera ponencia fue realizada por el profesor Camilo Valderrama Alarcón en relación
a “El Programa Ondas como una estrategia para la implementación de la jornada única
en Bogotá”, el cual se está realizando con la financiación conjunta entre Colciencias y la
Secretaría de Educación de Bogotá.
Señaló el profesor Valderrama que el Programa Ondas surge como respuesta a
la implementación de la Jornada Única atendiendo a la necesidad de responder a la
inquietud de qué hacer con las horas adicionales que han de permanecer los
estudiantes dentro de las instituciones educativas del distrito. El programa responde
desarrollando vocaciones científicas en el contexto, mejorando los índices de calidad y
reduciendo factores de riesgo. El proyecto busca vincular 9000 niños que radiquen sus
propios proyectos de investigación bajo la tutoría de 450 docentes, alrededor de cinco
ejes temáticos, creando espacios de socialización locales, nacionales e internacionales,
dentro de los cuales se ha encontrado que los temas más relevantes son en su orden:
ambientales, convivencia y derechos humanos, biología, tecnología y matemáticas, e
interculturalidad.
Sin embargo, el programa también ha presentado diversas problemáticas como
la resistencia de los profesores a la Jornada Única, la resistencia de los padres de familia
para permitir la asistencia de los niños a los grupos de investigación en contra-jornada
y la falta de planeación global para la sostenibilidad del proyecto a mediano y largo plazo.
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Comité de Ética e Investigación de la Universidad Pedagógica
El cuarto tema lo presentó la profesora Nubia Soler Álvarez, delegada de la Facultad de
Ciencia y Tecnología ante el Comité de Ética e Investigación de la Universidad
Pedagógica Nacional, quien abordó esencialmente tres aspectos: el Comité de Ética de
la Universidad, el Seminario de Integridad Científica, y el tema de la ética en la Facultad
de ciencia y Tecnología.
El Comité de Ética de la Universidad Pedagógica Nacional se creó en 2015 y su
función es la evaluación de los asuntos éticos de las investigaciones. Como resultado
de su actividad se han generado los formatos de: Consentimiento informado, y el de
Manejo de datos. Otra actividad que realiza el Comité es avalar los proyectos de
investigación, lo cual es un tema de discusión porque aún están por definir los criterios
que fundamente la expedición de ese tipo de avales. El Comité también participa en los
eventos sobre integridad científica que promueve Colciencias.
De otra parte, el Seminario de Integridad Científica ha trabajado varios temas,
relacionados estos con el balance histórico y normativo de aspectos éticos de la
investigación, ha desarrollado un panel sobre criterios para la expedición de avales y
derechos de autor, y ha generado mesas de trabajo al interior de las facultades, para
enriquecer las perspectivas de estos temas a partir de las realidades propias del
contexto investigativo que se vive en el entorno académico.
Desde el Comité de Investigaciones de la Facultad de Ciencia y Tecnología se
desarrolla el programa radial Con-Ciencia y Tecnología, en la emisora de la Universidad
Radio UPN, en donde se recoge información sobre prácticas de investigación en la
Facultad.
Socialización
Una vez desarrolladas las respectivas cuatro presentaciones, se llevó a cabo un proceso
de puesta en común, en el que los participantes, por medio de sus intervenciones,
comentaron sobre asuntos positivos y tensiones que se conocen o perciben, en relación
con cada uno de los proyectos, esto, en pro de ampliar el conocimiento sobre los mismos
y buscar elementos integradores que permitan orientar la investigación hacia focos
donde se anuden esfuerzos en pro de la mejora de la calidad de la educación. Los
resultados de dicha socialización, así como los extensos de cada una de las ponencias
desarrolladas, se encuentran a continuación.
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DISEÑO DE POLÍTICAS PARA EL FORTALECIMIENTO Y
DISMINUCIÓN DE BRECHAS DE CALIDAD EN LOS
PROGRAMAS DE LICENCIATURA EN COLOMBIA
Diego Hernán Arias Gómez
Olga Cecilia Díaz Flórez
Isabel Garzón Barragán
Ana Cristina León
Sandra Patricia Rodríguez Ávila
Édgar Orlay Valbuena Ussa
Universidad Pedagógica Nacional

En esta investigación nos propusimos diseñar lineamientos para formular una política
de calidad que tracen estrategias para los programas de licenciatura y que permitan
disminuir las desigualdades identificadas, a partir del análisis del proceso de
configuración del Sistema Nacional de Acreditación, sus principales referentes y los
procesos de apropiación.
Estos lineamientos son el resultado del análisis de varias fuentes de información
que nos permitieran mostrar las distintas dimensiones que deben tenerse en cuenta
cuando se piensa la calidad de la formación de profesores en el nivel de pregrado, que
no solamente puede considerarse a partir de los indicadores derivados de datos
estadísticos, sino que se debe identificar y presentar con un sentido crítico, y con los
marcos de actuación que se han trazado desde las políticas nacionales e
internacionales, los énfasis en el reconocimiento emitido por el MEN a través de los
actos administrativos que otorgan la acreditación de calidad a los programas de
licenciatura y las experiencias de las comunidades académicas que han participado en
el proceso de acreditación de calidad y registro calificado de los programas.
La primera fuente de información que se tuvo en cuenta en esta investigación
está conformada por documentos normativos y formulaciones políticas, desde la
promulgación de la Constitución Política de 1991, hasta la más reciente reglamentación
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del Ministerio de Educación Nacional. Allí identificamos los referentes desde los cuales
la calidad de la educación se convirtió en uno de los principales objetivos de la política
educativa y caracterizamos los procesos de acreditación de las licenciaturas y sus
dinámicas en el marco del desarrollo del Sistema Nacional de Acreditación (SNA).
El análisis de estos documentos mostró que las teorías del capital humano han
definido las rutas trazadas por las políticas educativas durante los últimos treinta años,
y que el interés en los resultados de las pruebas de evaluación de los estudiantes en los
distintos niveles del sistema educativo y en la transformación de los profesores como
factor de calidad, hacen parte de una estrategia que cuantifica la educación como una
inversión para el desarrollo económico, a pesar de que los resultados de las
investigaciones acerca de la efectividad de estos enunciados, han mostrado que no
existe una relación causal, entre la aplicación de la teoría del capital humano a la
educación, con el desarrollo económico de los países.
Se analizaron documentos fundamentalmente en tres perspectivas: en primer
lugar, la agenda global propuesta por organismos como Unesco, OCDE y Banco Mundial,
en sus distintas publicaciones y declaraciones (conferencias y foros mundiales y
regionales); la segunda, enfatiza en los planes de desarrollo nacional y sectorial entre
1998 y 2018, en particular en los aspectos relacionados con la calidad de la educación
y con la reducción de la capacidad del estado para responder a las necesidades
educativas, frente a la cada vez más creciente perspectiva empresarial y de mercado
que determina las acciones del sector educativo.
Finalmente, en la tercera perspectiva se muestra la manera como se expresa la
agenda global en la política nacional, se analiza la formación de educadores y las
expectativas sociales acerca de su ejercicio profesional y se muestran las implicaciones
que tiene la educación desde el enfoque del capital humano que naturaliza las
desigualdades y que impide ver las posibilidades que tendría una propuesta basada en
las reivindicaciones económicas, culturales y políticas que conducirían al logro de la
justicia social.
La segunda fuente de análisis corresponde a los indicadores del Sistema
Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES), al Observatorio Laboral de
Educación (OLE) y al Sistema para la Prevención de la Deserción en las Instituciones de
Educación Superior (SPADIES). Todos estos sistemas parten de un proceso de
normalización de la información para lograr datos oportunos, comparables, pertinentes
y accesibles. Estos datos sirven de referente para la elaboración de informes desde
entes nacionales y regionales, y para trazar las políticas educativas.
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Se realiza una caracterización de los programas de licenciatura que cuentan con
registro calificado vigente a partir de los datos referidos a región, departamento, ciudad,
distribución por sector público o privado, carácter de la IES, metodología, área del
conocimiento, grupo de edad o poblaciones que orienta cada programa. Además, se
analizan con estas mismas variables los programas que cuentan con acreditación de
calidad con fecha de corte a 30 de junio de 2016. De otra parte, se analiza la situación
de estos programas en relación con los indicadores derivados del análisis de la
deserción, la permanencia, la graduación y las características y resultados del examen
Saber Pro en relación con las competencias genéricas y específicas.
La tercera fuente de análisis la constituyen las resoluciones que otorgan
acreditación de calidad a los programas de licenciatura, así como los documentos con
las recomendaciones a aquellos programas que no lograron cumplir con los
requerimientos establecidos para la obtención de la acreditación de alta calidad. Estos
documentos, considerados como la expresión del reconocimiento social de calidad de
un programa, muestran los resultados de la autoevaluación de la licenciatura, las
valoraciones de los pares al visitar el programa, las apreciaciones del Consejo Nacional
de Acreditación y el acto administrativo donde el Ministerio, selecciona lo que considera
relevante y lo transcribe del informe de pares, como criterio de calidad de los programas.
El análisis de estos documentos permitió poner de relieve lo que efectivamente otorga
la acreditación y los criterios que existen para otorgar o negar este reconocimiento y
para definir el tiempo que otorga a un programa de licenciatura.
Esta fuente compuesta por 152 resoluciones emitidas por el Ministerio de
Educación Nacional entre 2005 y 2016, se estudió teniendo presente cuatro aspectos.
Se presentan los lineamientos de calidad contemplados por el SNA (factores,
características e indicadores) entre 2003 y 2013; se ubican las 152 resoluciones de
acuerdo con los parámetros de autoevaluación correspondientes; se clasifican teniendo
en cuenta los años de acreditación otorgados y los campos de saber de las licenciaturas;
y se identifican los factores y características de calidad más recurrentes que pueden
definir tendencias en la valoración que hacen el MEN y el SNA en el momento de otorgar
este reconocimiento. Se identificó que la mayoría de las resoluciones de acreditación
corresponden a una duración de cuatro años; por otra parte, se evidenció que pese a
que las características que constituyen los lineamientos de acreditación de calidad de
programas de pregrado son 42 para los periodos 2003-2006 y 2006-2013, y 40 para
el periodo 2014-2016; en las resoluciones que conceden el reconocimiento de
acreditación de calidad de las licenciaturas, fundamentalmente la evaluación está
concentrada en cuatro: compromiso con la investigación, la innovación y la creación
artística y cultural; número, dedicación, nivel de formación y experiencia de los
profesores; relaciones nacionales e internacionales del programa; e integralidad del
currículo.
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La cuarta fuente de información consultada corresponde a las comunidades
académicas de los mismos programas. Con el propósito de indagar por las condiciones
de las licenciaturas en todo el país, se identificaron siete regiones1 y se realizaron foros
en cada una de ellas con presencia de representantes de los distintos programas. En el
marco de estos foros se realizaron las visitas a 20 programas de licenciaturas para
explorar y profundizar en las problemáticas que enfrentan estas comunidades, frente a
las condiciones definidas por el SNA, así como visibilizar fortalezas de los programas de
licenciatura que no se logran mostrar en el sistema de aseguramiento e indagar por las
propuestas que potencien colectivamente el desarrollo de los programas de licenciatura,
tanto a nivel regional como nacional.
Se analizan las experiencias de estas comunidades en dos grandes asuntos en
los cuales se presentan las problemáticas derivadas de la apropiación y aplicación de
las orientaciones y lineamientos del Sistema de Aseguramiento de la Calidad y las
propuestas formuladas en los foros regionales. Tanto las problemáticas como las
propuestas se organizaron de acuerdo con cuatro factores: las políticas y normas
externas, el modelo de evaluación propuesto por el SNA, la Institución de Educación
Superior y los programas académicos. Tanto los foros como las visitas a los programas
permitieron identificar demandas y visiones de futuro colectivas de las comunidades
que cotidianamente enfrentan la formación inicial de profesores.
Esta consideración de las comunidades académicas concebidas como sujetos
sociales, permitió entender las posibilidades de los programas desde su cotidianidad y
desde sus contextos particulares (locales y regionales), las formas organizativas que
caracterizan su presente y las posibilidades de transformación que encarnan su
historicidad y sus proyecciones en el porvenir. No fue una tarea fácil lograr la interacción
con estas comunidades que tuvieron que empezar a responder a un requerimiento que
hasta el año 2015 era un reconocimiento voluntario, al que los programas accedían si
lo consideraban posible en las condiciones curriculares e institucionales en las que
desarrollaban sus actividades académicas, pero en medio de esta exigencia que se
convirtió en una adversidad para muchos programas, estas comunidades decidieron
participar del ejercicio y le permitieron al equipo investigador ampliar y complejizar la
mirada sobre el contexto regional y las demandas de la calidad.
Como resultado general de esta investigación se formularon lineamientos de
calidad de las licenciaturas que reconocieran las condiciones de desigualdad
Región 1: Bogotá; Región 2: Antioquia y Chocó; Región 3: Valle del Cauca, Cauca y Nariño; Región 4:
Caribe (Guajira, Magdalena, Atlántico, Bolívar, Sucre, Córdoba, Cesar); Región 5: Eje Cafetero (Caldas,
Risaralda, Quindío y Tolima); Región 6: Santanderes, Boyacá y Cundinamarca; y Región 7: Meta, Huila y
Caquetá.
1
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socioeconómica y de reconocimiento que existe en las distintas regiones visitadas y que
fueran sometidos al debate en varios foros nacionales que se pudieron llevar a cabo
para enriquecer estos lineamientos desde la experiencia de los colegas de las
licenciaturas de todo el país.
Estos lineamientos construidos en el curso de la investigación recogen tanto los
análisis derivados de las fuentes abordadas como la interlocución que se logró durante
los foros donde no solamente se decantaron los planteamientos centrales de estos
lineamientos, sino que se logró construir una agenda posible de trabajo entre las
facultades de educación que tiene en estos lineamientos un horizonte común.
Se estructuran los lineamientos en cinco elementos: Los dos primeros presentan
un análisis con respecto al sentido de la calidad de la educación y exponen brevemente
el contexto normativo sobre la calidad y su relación con los programas de licenciatura y
con los procesos de formación de docentes en el país. El tercer y cuarto exponen los
planteamientos centrales de estos lineamientos, donde se presenta el enfoque de
calidad que suscribe el grupo investigador y los principios que sustentan estos
lineamientos, con formulaciones precisas sobre el Estado, la profesión docente, el
acceso a los programas de formación, la participación, la evaluación y la cooperación.
Finalmente, se plantean las diferencias entre reconocer brechas de calidad
referidas fundamentalmente a los indicadores estadísticos que fijan como principio la
educación para los mejores, y reconocer desigualdades en la calidad, que se expresan
en disparidades en la distribución de recursos y en la ausencia de reconocimiento que
enfrentan las comunidades académicas en sus particularidades regionales durante los
años que se han dedicado a la formación de educadores en el marco del Sistema de
Aseguramiento de la Calidad que ha funcionado desde los años noventa del siglo XX.
En el marco de esta reflexión se formularon tres ejes que buscan atender las
desigualdades y responder a las problemáticas identificadas en el curso de la
investigación: el primer eje busca potenciar la formación de educadores
(reconocimiento), el segundo se propone disminuir las desigualdades en la distribución
de los recursos que afectan la calidad (redistribución) y el tercero se orienta a
redimensionar el Sistema de Aseguramiento de la Calidad (participación) con el fin de
avanzar en logros definidos por los postulados de la justicia social. A cada uno de estos
ejes se le definieron un conjunto de estrategias a los cuales se les asignaron distintos
ámbitos de responsabilidad (organismos estatales, instituciones formadoras y
asociaciones y programas de formación y comunidades académicas).
Con estos lineamientos se espera incidir en la reducción de las desigualdades
que enfrentan estos programas mediante una relación más dinámica, cooperativa y
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participativa entre los actores, instituciones y asociaciones encargadas de los
programas de formación de profesores en el país y un compromiso efectivo de los
organismos estatales del orden nacional, regional y local en la construcción de
alternativas que efectivamente contribuyan a mejorar la profesión docente.
Los ejes y estrategias que presentamos pueden contribuir a reconocer las
condiciones históricas adversas en las que se han formado y ejercido su profesión miles
de maestros en las zonas rurales del país, muchos de ellos en medio de décadas de
confrontación armada, y a enfrentar el reto que implica reorientar las prácticas
culturales de la sociedad colombiana signada por una violencia endémica, hacia un
orden social basado en el respeto y reconocimiento de las diferencias, para lo cual la
formación de calidad de los maestros es fundamental.

13
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EDUCACIÓN DE LAS COMPETENCIAS CIENTÍFICA,
TECNOLÓGICA Y PENSAMIENTO CRÍTICO MEDIANTE LA
ENSEÑANZA DE TEMAS DE NATURALEZA DE CIENCIA Y
TECNOLOGÍA (CYTPENCRI)
Yolanda Ladino Ospina
Departamento de Química
Yair Alexander Porras Contreras
Departamento de Química
Rosa Nidia Tuay Sigua
Departamento de Física

Introducción
Los investigadores del proyecto pertenecen a los siguientes grupos de investigación
inscritos en COLCIENCIAS: La didáctica y sus ciencias, y Educación, Ambiente y
Diversidad (EduCADiverso). Los grupos participantes han adelantado investigaciones en
los campos de la educación en ciencias, es desde allí de donde se va abordar la
Naturaleza de la Ciencia y la Tecnología (NdCyT), las Cuestiones Socio Científicas (CSC),
las competencias y el pensamiento crítico. Entre los proyectos desarrollados se
encuentran: La evaluación metacognitiva de competencias como una herramienta para
la autonomía; y El juego como estrategia de evaluación de conceptos químicos.
Otras investigaciones en el campo se enmarcan en los tres proyectos de
investigación desarrollados en Ciencia-Tecnología y Sociedad (CTS), así: en el año 2010
se desarrolló el proyecto (CIUP DBI198-10) Evaluación de las Representaciones y
Actitudes Relacionadas con la Ciencia, la Tecnología, la Sociedad y el Ambiente (CTSA),
de Docentes en Formación. Los resultados son especialmente importantes en la
adaptación y el desarrollo de la metodología de aplicación de un instrumento de
evaluación, el Cuestionario de Opiniones sobre Ciencia-Tecnología-Sociedad (COCTS)
muy valioso por su amplitud y flexibilidad de uso. Con los resultados se logró realizar un
diagnóstico inicial de los puntos fuertes y débiles de las concepciones previas sobre
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NdCyT de docentes en formación y las necesidades de intervención para la mejora que
se pueden deducir del diagnóstico.
Por otro lado, el equipo desarrolló otra investigación en el año 2011 (CIUP DFI254-11) que tiene gran relación con el proyecto de investigación anterior, el cual se
denominó La Sociedad y el Ambiente CTSA de Docentes en Formación y Profesores de
la Facultad de Ciencia y Tecnología de la UPN, como base para la construcción de
lineamientos en la materia; los resultados de la investigación previa (dificultades y
necesidades diagnosticadas) constituyeron los datos naturales de partida que requería
este nuevo proyecto. En efecto, con base en los puntos débiles, dificultades y
necesidades detectados en los proyectos 2010 y 2011, se prevé que los investigadores
adapten y decidan el diseño y los instrumentos de intervención más adecuados a sus
necesidades, para mejorar la comprensión de la Naturaleza de la Ciencia y la Tecnología
(NdCyT) en los maestros de Escuelas Normales Superiores que participan en el proyecto
PARES, que es el objetivo central de dicho proyecto. Los instrumentos también se
diseñan a partir de las cuestiones del Cuestionario de Opiniones sobre CienciaTecnología-Sociedad (COCTS), para adaptarlos a los objetivos y los contenidos de la
intervención didáctica que serán construidos.
En el año 2015 se desarrolló el proyecto Miradas de La Naturaleza de la Ciencia
y la Tecnología Desde la Perspectiva CTSA de profesores en Escuelas Normales
Superiores del Proyecto PARES, cuyo propósito fue mejorar la comprensión sobre NdCyT
de profesores de Escuelas Normales Superiores participantes en el proyecto, a través
de la construcción de estrategias didácticas teniendo en cuenta los contextos
regionales. Entre los hallazgos se hace necesario pensar una propuesta educativa desde
la educación para la sustentabilidad hacia la formación de profesores como un proceso
complejo que engloba múltiples aristas, por lo que:
“debe tener en cuenta factores sociológicos (que engloban situaciones del profesorado
según países, regiones, contextos educativos, etc., lo que no posibilita diseñar un único
tipo de formación), de contexto y factores psicológicos (en la medida en que el
aprendizaje se relacione con necesidades sentidas y vinculadas con el análisis de su
propia experiencia), las características personales de los sujetos implicados; pero
también factores escolares y de diseño curricular, en los que se articulan contenidos
académicos, dentro de una formación pedagógica y didáctica, teniendo en cuenta los
cambios en la concepción del papel del profesorado como investigador y dinamizador
de la cultura, capaz de asumir retos, para adaptarse a las nuevas realidades” (Tuay,
Carreño, Duran y Valencia, 2015 pp.185).

Las investigaciones realizadas por el grupo, para aportar a la comprensión de
NdCyT en una variedad de contextos y metodologías, apuntan consistentemente a que
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el tratamiento intencional y explícito de NdCyT junto con actividades de reflexión se
constituya en el método más eficaz para mejorar la comprensión de la NdCyT.
Objetivo
El objetivo del proyecto es analizar el desarrollo de destrezas de Pensamiento Crítico
(PC) a partir de la enseñanza de temas de NdCyT. Para ello se desarrollan herramientas
para enseñar a pensar bien a estudiantes y profesores de diversos niveles educativos
desde un contexto de enseñanza de temas de NdCyT. Se desarrollan instrumentos de
evaluación e intervención didáctica que contienen andamiajes didácticos para mejorar
el desarrollo del PC. Todos los instrumentos se aplican mediante un diseño cuasiexperimental longitudinal pre-test/post-test con un grupo de control para evaluar las
mejoras de las diferentes destrezas implicadas.
Pensamiento Crítico
El PC es un constructo formado por un conjunto de habilidades cognitivas de alto nivel,
donde se incluyen sus propios procesos de regulación y metacognición, cuyo dominio se
considera clave para pensar bien y cuya transversalidad las hace valiosas en múltiples
tareas. Las relaciones entre PC y competencias curriculares, tanto en educación básica
secundaria como superior son casi auto-evidentes; por ejemplo, la descripción de la
competencia científica es parecida a PC (usualmente se identifica con PC), la
matemática está ligada a la resolución de problemas, la autonomía e iniciativa personal
a la toma de decisiones (qué hacer o qué pensar), aprender a aprender está relacionada
con autorregulación y metacognición y la competencia lingüística con la argumentación.
Así pues, el primer fundamento del proyecto es la educación de las competencias claves.
En la educación científica, las destrezas constitutivas del PC y las habilidades,
valores y rasgos mencionados en los currículos escolares de ciencias de los diversos
niveles educativos (razonar, argumentar, reconocer pruebas, validar conocimiento, etc.)
como propios del pensamiento científico, muestran una evidente concomitancia entre
sí. Además, las destrezas de PC son importantes porque su transversalidad facilita el
aprendizaje de los conceptos, teorías, procesos, valores y rasgos epistémicos de la
ciencia. Estos valores y rasgos de ciencia y tecnología (CyT) se denominan contenidos
“acerca” de CyT: como validan sus conocimientos y como impactan sobre el mundo
actual, y se etiquetan en la literatura como naturaleza de la ciencia y tecnología (NdCyT),
que engloba cuestiones de historia, epistemología y sociología de CyT y las relaciones
de la sociedad con CyT (CTS), todas ellas cuestiones complejas e innovadoras, por su
carácter abierto y dialéctico, que las hace apropiadas como contexto de formación del
PC; a su vez, las destrezas de PC desarrolladas contribuyen a mejorar la comprensión
de NdCyT (segundo fundamento).
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El tercer fundamento teórico es el conocimiento didáctico del contenido (CDC),
concepto que aglutina y aplica las destrezas de PC del profesorado a sus propias
creencias y su práctica educativa, como elemento de desarrollo profesional docente. El
CDC es un indicador de la capacidad docente del profesorado para la apropiación de
innovaciones en el aula (como son educar destrezas de PC y la comprensión de NdCyT).
Contexto de la investigación
En esta investigación participa un equipo multidisciplinar internacional, formado por
investigadores de varios países e instituciones universitarias de Iberoamérica, entre
ellos tres profesores de la UPN. Con su participación se aporta al Eje 3 del PDI (20142019) Universidad sin fronteras, toda vez que conjuntamente se va a desarrollar y
aplicar colaborativamente un plan de investigación y tal como se menciona en la carta
de presentación de los profesores de la UPN, por parte del señor rector, ante la
convocatoria del Programa Estatal de investigación, Desarrollo e Innovación orientada a
los retos de la Sociedad (BOE núm. 149 de 2015), el interés es la potencial importancia
y utilidad de los resultados para mejorar la calidad de la enseñanza, la formación del
profesorado y el aprendizaje de las ciencias y la tecnología en la universidad. Ahora bien,
esta es una forma de investigar cómo estamos en Colombia en la enseñanza de temas
de Naturaleza de Ciencia y tecnología, NdCyT y el desarrollo de destrezas de PC, desde
los niveles de educación básica secundaria hasta la educación superior.
Compromisos en esta primera etapa
• Elaborar un instrumento que sirva para guiar en clase las actividades que se realicen
de resolución de problemas. Guía de resolución de problemas (G_RP).
• Revisar, corregir y mejorar las SEA de NdCyT disponibles de estudios previos
• Analizar y proponer mejoras para el contenido de las nuevas SEA libres de contexto
• Elaborar cuestionario de co-evaluación de CDC (CCV_CDC)
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IMPLEMENTACIÓN DE LA JORNADA ÚNICA EN BOGOTÁ
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Docente Departamento de Tecnología
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Coordinadora Programa Ondas para Bogotá

Introducción
A partir de la expedición de la Ley 1753 de junio 9 de 2015 por medio de la cual se
adoptó el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país” y con la
expedición del Decreto 501 de 2016, Colombia inició su camino hacia la
implementación de la jornada única, política que tiene como finalidad el mejoramiento
de la calidad de la educación básica y media a través de la ampliación del tiempo escolar
dedicado a la realización de actividades pedagógicas, en otras palabras se busca que
los estudiantes permanezcan más tiempo en las Instituciones Educativas con el fin de
fotalecer las competencias básicas y ciudadanas de los estudiantes: 35 horas a la
semana para primaria y 40 para secundaria y media, tiempos utilizados para el
desarrollo de las áreas obligotorias, asignaturas optativas, almuerzo y descanso de los
estudiantes.
La adopción de una jornada única trae consigo importantes cambios en las
dinámicas de la escuela, que implican entre otros revisar y ajustar las actividades
pedagógicas que se adelantan en su interior, lo que posibilita el ingreso de nuevos
programas y el fortalecimiento de otros. Para el caso de Bogotá, el grupo de
investigación de Educación y Regionalización en Ciencia Tecnologia e Innovación [CTeI]
lidera el desarrollo del Programa ONDAS en el marco de la jornada única, como una
propuesta pedagógica viable para las Instituciones Educativas Distritales, al constituirse
como un espacio de formación que incentiva y fortalece las capacidades, habilidades y
competencias investigativas en los niños, niñas, jõvenes y maestros.
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Desarrollo del programa ondas en Bogotá
La implementación del programa ONDAS en Bogotá, inicio el 28 de diciembre de 2016
a través del Convenio Especial de Cooperación 480, como una alianza entre
COLCIENCIAS, la Secretaría de Educación de Bogotá y la Universidad Pedagógica
Nacional, con el objetivo de aunar esfuerzos para el fortalecimiento de capacidades,
habilidades y competencias investigativas en estudiantes y maestros del Distrito Capital
en el marco de la jornada única y extendida en Bogotá. Esta apuesta implica incentivar
el trabajo colaborativo entre todos los miembros de la comunidad educativa, el aprender
haciendo, la creación y la investigación, alineadas con el plan de estudios de cada
institución educativa.
El lograr articular el programa ONDAS a la propuesta de jornada única, le permite
al Distrito configurar una estrategia pedagógica que contribuya a garantizar el derecho
a una educación de calidad para los niños, niñas y jóvenes de los colegios Distritales,
además posibilita la apertura de más espacios y tiempos para desarrollar habilidades y
competencias relacionadas con la Ciencia y la Tecnología, a través de actividades que
permitan abordar temas de su contexto de manera transversal, lográndose así un aporte
en la consolidación del PEI de cada institución educativa.
Dentro de las metas previstas en el convenio está la vinculación de 9.000 niños,
niñas y jóvenes a través de proyectos de investigación liderados por maestros, la
conformación de cinco redes temáticas y el desarrollo de 16 encuentros, en los cuales,
tanto estudiantes como profesores socializan y retroalimentan los avances y resultados
de sus proyectos de investigación.
De acuerdo con la clasificación que realiza la Secretaría de Educación de Bogotá,
de las 361 instituciones educativas distritales, 348 se encuentran en jornada única y/o
extendida, todos estos colegios fueron convocados para participar del Programa ONDAS,
para ello debían de configurar un grupo de investigación conformado por al menos 20
estudiantes, contar con un maestro líder, definir un tema de interés y contar con el aval
institucional. A la fecha se cuenta con 433 grupos y proyectos de investigación, que
reciben asesoría presencial y virtual, un apoyo económico de $500.000 y la posibilidad
de participar en los distintos espacios de socialización programados: 450 grupos
participarán en las ferias zonales, 45 Feria Distrital, 6 Feria Regional y 3 Feria Nacional.
En el desarrollo del programa se ha logrado identificar distintas tendencias
temáticas que son de interés para los estudiantes y maestros, la Gráfica 1 sintetiza
dichas tendencias temáticas.
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Gráfica 1. Temáticas de investigación en ONDAS-Bogotá.
Fuente: Elaboración propia
Como se observa en el gráfico, dos tendencias temáticas son las de mayor interés
en la ciudad: lo ambiental, la convivencia y resolución de conflictos, la selección de estos
temas de investigación por parte de docentes y estudiantes, permiten pensar que estos
corresponden a problemáticas que tienen una gran relevancia para el contexto
educativo.
Reflexiones Finales
La implementación del programa ONDAS en el marco de la jornada única es una
importante alternativa para la formación de niños, niñas y jóvenes en investigación, que
se desarrolla como una experiencia piloto para el país y que dependiendo sus resultados
a nivel Distrital podrá ser implementada a nivel nacional. Sin embargo, es necesario
reflexionar y poner en discusión múltiples factores que influyen de manera positiva y
negativa en su ejecución en el marco de esta política y de ello depende la posibilidad de
su implementación a nivel nacional, entre los que se enumeran algunos de los más
relevantes:
1. La resistencia de maestros para la implementación de la jornada única. La
jornada única significa para los docentes la ampliación de su jornada laboral sin
garantizar las condiciones necesarias en lo que se refiere a espacios físicos,
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número de estudiantes, refrigerios, almuerzo y reconocimiento a los maestros
por las labores desarrolladas en estos espacios en el campo de la investigación.
2. La resistencia de los estudiantes y padres de familia. Los estudiantes
manifiestan su inconformidad con el desarrollo de actividades adicionales bajo
el esquema de la clase tradicional. Por otra parte, algunos padres de familia
consideran que las actividades desarrolladas en estos espacios no aportan a sus
hijos y prefieren que se dediquen a actividades del hogar como el cuidado de los
hermanos menores o ayuda en actividades económicas de la familia.
3. Improvisación del Ministerio de Educación y de las Secretarías de Educación.
Existe un precario apoyo por parte de estas entidades, en lo que respecta a la
adecuación de la planta física, creación de comedores escolares y alistamiento
administrativo para el nombramiento de nuevos docentes o el pago de horas
extras de los mismos.

Referencias
Constitución Política de Colombia. Ley 1753 del 9 de junio de 2015, por la cual se expide
el Plan Nacional de Desarrollo 2014 - 2018 “Todos por un nuevo país”. Bogotá: El
Congreso, 2015.
Constitución Política de Colombia. Decreto 501 del 30 de marzo de 2016, Por el cual se
adiciona el Decreto único reglamentario del sector educación para reglamentar la
Jornada Única en los establecimientos educativos oficiales y el Programa para la
Implementación de la Jornada Única y el Mejoramiento de la Calidad de la Educación
Básica y Media, conforme a lo dispuesto en los artículos 57 y 60 de la Ley 1753 de
2015". Bogotá: El Congreso, 2016.
Concejo Distrital de Bogotá, DC. (2016). Acuerdo 645 de 2016: por el cual se adopta el
Plan de desarrollo económico, social, ambiental y de obras públicas para Bogotá DC
2016-2020 “Bogotá mejor para todos”. Bogotá.
Mejía, M. R., & Manjarrés, M. E. (2013). La investigación como estrategia pedagógica,
una propuesta desde el sur.

UPN – FACULTAD DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA – 2017-2

23

SOCIALIZACIÓN – LA INVESTIGACIÓN EN LA FCT
Otto Gómez
Ingrith Álvarez Alfonso

Tal y como se mencionó en la editorial, después de la presentación de las respectivas
ponencias, se procedió a realizar una plenaria comenzando por la necesidad de plantear
los temas a discutir, los cuales sirvieran como eje integrador para llevar a cabo la
respectiva socialización. Es importante resaltar que en este proceso de socialización,
además de contar con la participación de los panelistas, se contó con la presencia de
profesores tales como Gloria García, Carlos Pérez e Ingrith Álvarez del DMA, y el profesor
Otto Gómez del Doctorado Interinstitucional en Educación.
Primer momento
La discusión, en primera instancia, se centró en los postulados del Programa Ondas en
aspectos como ¿Qué imagen de ciencia se propone desde dicho programa? ¿Qué
imagen de la naturaleza de la ciencia se maneja? ¿Qué decir frente a la formación de
profesores desde su participación en proyectos de investigación? ¿Qué significa la visión
de la ciencia? ¿Qué visión de educación en ciencias propone la Universidad Pedagógica
como operador del Programa Ondas? ¿Los recursos para el Programa Ondas proviene
de una fuente internacional y los administra Colciencias? ¿Los profesores de los colegios
cuentan con acompañamiento en el ámbito de la investigación?
Frente a dichos interrogantes se amplía la exposición sobre el Programa Ondas,
del cual se informa que inició hace más de quince años, a partir de la experiencia de un
colectivo de maestros en el departamento del Atlántico, experiencias situadas en
veredas y escuelas multigrado, en la que se buscaba construir conocimiento sobre el
contexto a través de preguntas formuladas por los niños, de forma tal que la autoridad
y la motivación partía de los niños, cuestionando lo escolar y lo académico, de tal forma
que a ello se integraban profesionales expertos como asesores de los proyectos de
investigación que allí surgían, como fue el caso de la colaboración de Raúl Mejía como
experto en el tema de pensamiento crítico.
Desde lo administrativo se ha tenido que la Gobernación de Cundinamarca dirigió
el programa Ondas por 3 años, con recursos de regalías, operado por la dirección del
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Centro de Investigaciones de la Universidad Pedagógica. La Universidad Javeriana
también ha sido operador del programa Ondas mostrando que es necesario responder
a las cuestiones como la visión de ciencia y cómo se entiende el conocimiento que se
produce en la escuela, además pone de relieve la necesidad de definir el diálogo entre
universidad y escuela, el desarrollo de los procesos de escritura y los proyectos
interdisciplinarios, aunque desde esta Universidad se percibe una concepción de ciencia
positivista.
Hoy en día, el Programa Ondas se realiza mediante la estrecha colaboración
entre tres entidades: Colciencias, la Secretaría de Educación Distrital [SED] de Bogotá y
la Universidad Pedagógica Nacional, y tiene asignado un presupuesto de 1.350 millones
de pesos, de los cuales se entregaron $500.000 a cada grupo, se contrataron los
expertos asesores y se debe contratar la logística para mostrar los avances de los grupos
de investigación a nivel local, los seleccionados irán a la muestra Distrital, los elegidos
de allí irán a la muestra nacional, y los escogidos irán a una muestra internacional, de
manera tal que se espera vincular 9.000 estudiantes en 450 grupos de investigación
con sus correspondientes profesores, que tendrán como estímulo 16 horas extras
mensuales cuyos costos serán asumidos por la SED. Además, el proyecto cuenta con el
apoyo de un Comité Distrital entidades aliadas entre las que se cuenta el Jardín
Botánico, el Planetario y la Secretaría del Medio Ambiente, entre otros.
A la cuestión sobre la continuidad del proyecto, se puede decir que es incierto,
que depende del gobierno de turno, ya que por ejemplo la Gobernación de
Cundinamarca cerró el proyecto en 2016 después de tres años, y a pesar de ello algunos
profesores se han reunido y han logrado que las alcaldías de sus poblaciones se unan
para financiar el proyecto y continuar con el Programa independientemente de la
Gobernación. En Bogotá el programa responde a las políticas públicas de educación en
forma pragmática, así, por ejemplo, la verificación de que los profesores están
realizando los procesos con los estudiantes no se hace a través de los testimonios de
los docentes sino a través de la firma de los niños que participan cada semana en el
proceso de investigación, es decir que se deben recoger, evaluar y validar 9.000 firmas
a la semana. Frente a lo cual se identifica un abanico de posturas por parte de los
maestros, ya que algunos afirman que este Proyecto es “una técnica muy refinada para
atrapar al maestro en la jornada única”, mientras que otros no están en contra de la
investigación, pero reconocen que esta genera tensiones pues se exige al docente y al
proceso educativo hacer algo diferente a lo que se hace normalmente en las aulas,
innovar, pero esa exigencia no contempla las dificultades que desde la sociedad se
generan entre lo que se quiere y lo que se hace.
Desde lo formativo, la estrategia del Programa Ondas consiste en que haya una
apropiación social del conocimiento, a partir de la solución de inquietudes de los
estudiantes en su contexto para resolver problemas del entorno. Por ese motivo la
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naturaleza de los proyectos no es de conocimiento de punta, sin embargo, se sigue un
proceso riguroso de estructura de investigadores, de forma tal que los estudiantes
pueden utilizar los métodos lógicos de la ciencia para resolver situaciones de la
cotidianidad, lo que ha permitido la vinculación de 1000 estudiantes y 50 profesores,
llevado a resultados tales como el descubrimiento de una nueva especie, la publicación
de tres libros y producción de cartillas.
Para cerrar el tema, el profesor Leonardo Martínez, logra consolidar una posible
conclusión respeto a que la ciencia no está pensada de forma lineal sino como una
construcción social en contexto, en la que, si bien el conocimiento escolar es diferente
al conocimiento científico, responde a preguntas planteadas por los niños, los cuales
están acompañados por sus profesores, quienes se apoyan en los especialistas expertos
que provee la Universidad Pedagógica. Aunque el papel de Colciencias al parecer se ha
transformado, aún queda por aclarar el papel de la Universidad Pedagógica Nacional, ya
que el mismo parece no incidir en el planteamiento de las políticas públicas de
educación, por lo que queda preguntarse ¿De qué forma la Facultad de Ciencia y
Tecnología de la Universidad Pedagogía Nacional incide en la formación de la política
pública educativa, o en el menor de los casos de qué forma incide en la reconfiguración
de las políticas públicas educativas?
Segundo momento
Para la formulación de preguntas que orienta la discusión acerca del tema de la ética,
se amplía, por parte de la profesora Nubia Soler, la información sobre el proyecto que
se viene desarrollando desde el CIUP, en relación con el balance sobre integridad
científica y exploración de prácticas éticas y bioéticas de investigadores, el cual se ha
centrado en la realización de una encuesta a partir ideas extraídas Colciencias y que
han servido como parte inicial del proceso de sensibilización sobre el tema.
La encuesta se aplicó en 23 grupos de investigación reconocidos por la
Subdirección General de Proyectos SGP-CIUP, enviando 63 encuestas de las cuales 23
fueron diligenciadas. Los resultados muestran que los tres aspectos éticos de mayor
relevancia son los derechos de autor, el reconocimiento del patrocinador de la
investigación y el manejo de los conflictos de intereses; mientras que respecto a la
formación docente los tres aspectos más relevantes fueron el fraude, el plagio y la
falsificación de datos.
De manera paralela a la identificación de las prácticas éticas y bioéticas de
investigadores, la Universidad Pedagógica Nacional desde el CIUP ha implementado
instrumentos que poco a poco aportan a la formación y consolidación de una cultura
ética adentro de la investigación. Entre dichos instrumentos se encuentra el
Consentimiento informado, del que se está pendiente de definir en qué momento se
debe utilizar; y el Consentimiento consensuado, en el que el participante de la
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investigación reconoce aspectos específicos de la investigación y consciente su
participación; y la Declaración de principios éticos (imparcialidad, rigurosidad, respeto,
honestidad, transparencia, veracidad y confidencialidad). A algunos de estos
documentos ya se puede acceder desde el portal web de la Universidad.
Respecto a esta información reportada, los participantes del evento encuentran
que los datos proporcionados por la encuesta son dispersos y parecen no mostrar una
tendencia; sin embargo es necesario ver los elementos que se relacionan con los tres
aspectos mostrados en las exposiciones, por cuanto hay problemas de tipo ético en
aspectos como: profesores que enseñan en un doctorado pero no tienen la titulación
para hacerlo, un sistema de enseñanza centrado en dar contenidos sin tener en cuenta
otras facetas de la formación del ser humano, o la formación en competencias
científicas sin reconocer explícitamente la dimensión ética.
Así, se abre la discusión para tratar el tema de los aspectos éticos sobre la
actividad investigativa pues el colectivo reconoce que es un asunto que se debe trabajar
colectivamente. Las preguntas que surgen son: ¿Por qué se necesita un Comité de Ética
en Educación? ¿Cómo se sabe qué debería y qué no debería suceder, desde una
perspectiva ética? ¿Cuáles son los aspectos éticos pertinentes a las investigaciones
educativas? ¿Qué es lo particular de las investigaciones en educación que requieren ser
discutidos desde la ética? ¿Cuáles son los aspectos pertinentes de la educación en los
comités de ética? ¿Cuáles son los principios éticos pertinentes a la investigación
pedagógica o didáctica? ¿El tema ético debe atravesar, además de la investigación, los
trabajos de grado y la clase?
A partir de estos interrogantes se propone que los asuntos específicos en los que
es necesario revisar aspectos éticos de las investigaciones en educación son, por
ejemplo: dichas investigaciones se realizan con personas y de manera específica con su
intelecto, cognición, afectos, razón por la cual no se podrían comparar con la
investigación médica que se realiza con cuerpos (con lo físico).
Por otra parte, en el Departamento de Biología de la Universidad Pedagógica la
práctica pedagógica es un ejercicio investigativo, es decir que es realizado por los
maestros en proceso de formación, por tanto este tipo de investigación se debe
diferenciar de la investigación financiada; asunto que conlleva a pensar en los intereses
de quienes financian las investigaciones. Esta investigación con organismos vivos,
dentro de un ámbito educativo, promueve las cuestiones bioéticas, como son las
consecuencias que puede producir la investigación sobre los organismos de estudio, las
precauciones generales al trabajar con organismos vivos que puedan afectar a los
investigadores, las sustancias químicas que puedan afectar el medio ambiente, o los
seres vivos en general; lo que implica que se deben regular aspectos de bio-seguridad
como parte de una Código de Ética.
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Otro aspecto a tener en cuenta es la magnitud del impacto que pueda producir
la investigación social sobre las comunidades, para lo cual se debería regular la
dimensión de los mismos mediante la reglamentación de los métodos. Por ejemplo, en
las matemáticas se debería estudiar los aspectos éticos en el método de investigación,
para medir la influencia del uso un determinado software en grupos de control que no
tendrían la oportunidad de utilizarlo para su aprendizaje. Por tanto, la evaluación ética
del impacto social de una investigación debería tener en cuenta los métodos a utilizar y
el manejo de los datos obtenidos.
En aspectos éticos más generales, se deberían tener en cuenta la veracidad de
la información que se genera a partir de las investigaciones, en el sentido de la invención
de datos por parte del investigador, así como el hecho de forzar los datos en los casos
en que se está investigando sobre la funcionalidad de un objeto, proceso, etc.; la
trazabilidad de la información para la verificación de la experiencia y que se pueda
replicar o por lo menos verificar el camino recorrido durante la investigación inicial; la
fidelidad de los resultados de las investigaciones, la introducción de contenidos éticos
explícitos y la implementación de un código de ética claro y explícito para todos los
participantes de la investigación.
Sobre el tema de que una de las funciones del Comité de ética sea avalar las
investigaciones que se llevan a cabo o se proyectan desarrollar en la Universidad, se
señala que el Comité ya está funcionando en dicho sentido ya que emite avales con
respecto a os proyectos que participan en las convocatorias del CIUP, y su objetivo es el
de apoyar y asesorar temas éticos, puesto que hay investigaciones que requieren tales
ajustes.
Este último aspecto deja abierta un punto de partida para una amplia discusión
en relación con la función de aval de dicho Comité y el amplio conocimiento que deben
tener sus integrantes, en todas las áreas el saber para valorar la pertinencia, viabilidad,
factibilidad y demás elementos de una investigación desde la perspectiva ética.
Tercer momento
Respecto a la ponencia acerca de las brechas de calidad en los programas de
licenciatura, surgen interrogantes como: ¿Es una utopía proponer el cierre de las
brechas de calidad en las diferentes licenciaturas? ¿Se puede establecer una política
de cierre de brechas de calidad? ¿Se debería promover la “formación política de los
maestros de ciencia”? ¿Es necesario diferenciar las políticas de lo político? ¿Se podría
convertir en utopía el actuar frente a las políticas desde lo político?
Estos interrogantes quedan abiertos para la comunidad de investigadores, con
el fin de buscar a futuro un espacio de discusión y realimentación sobre los mismos.
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