
 

  

Proyecto Educativo de la Escuela Ciencias 

Agrícolas Pecuarias y del Medio Ambiente 

 





 

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A 

DISTANCIA 

JAIME ALBERTO LEAL AFANADOR 

Rector 

CONSTANZA ABADIA GARCIA   

Vicerrectora Académica y de Investigación 

JULIALBA ANGEL OSORIO  

Decana 

EDNA SANDOVAL GALDAMEZ 

Secretaria académica 

LEONOR BARRETO DE ESCOVAR 

Zootecnista Esp. (c) M Sc 

Líder Cadena Pecuaria 

RAUL GARCIA VARGAS 

Ing. Forestal  M Sc 

Líder Cadena Agroforestal  

GLORIA CIFUENTES MOLANO 

Ing. Agrónomo Esp. 

Líder Cadena Agrícola  

VICTOR FABIAN FORERO AUSIQUE 

Ing. Ambiental y Sanitario M Sc 

Líder  Cadena Ambiental   

NIDIA ELIZABETH CARREÑO GONZALEZ 

Médica Veterinaria Zootecnista M Sc 

Líder Especialización en Nutrición y Alimentación 

Animal Sostenible  

ADRIANA GALEANO 

Zootecnista M Sc 

Líder Especialización en Biotecnología 

Agropecuaria 

Redacción documento 

LUZ ELENA SANTACOLOMA VARÓN  

Zootecnista M Sc 

Bogotá, Colombia 2014 

  
 



1 

 

Proyecto Educativo de la Escuela Ciencias Agrícolas Pecuarias y del Medio Ambiente  
 

INDICE 

1.CONTEXTUALIZACIÓN ............................................................................. 4 

1.1 INSTITUCIONAL ...................................................................................................... 4 

1.2 ESCUELA ................................................................................................................ 5 

1.2.1 Historicidad de la Escuela ............................................................................... 5 

1.3 REFERENTES  EXTERNOS. POLÍTICAS EN EL CAMPO DE CONOCIMIENTO:   (MEN, 

ASOCIACIONES, MINISTERIOS) .......................................................................................... 9 

2. FUNDAMENTACIÓN DE LA ESCUELA ................................................. 15 

2.1 FUNDAMENTOS EPISTEMOLÓGICOS ........................................................................ 15 

2.2 DISCIPLINARIEDAD, INTERDISCIPLINARIEDAD, TRANSDISCIPLINARIEDAD EN LA 

ESCUELA DE CIENCIAS AGRÍCOLAS PECUARIAS Y DEL MEDIO AMBIENTE ........................... 23 

2.3 FUNDAMENTOS  TELEOLÓGICOS Y AXIOLÓGICOS ................................................... 35 

2.4 MISIÓN DE LA ESCUELA ........................................................................................ 38 

2.5 VISIÓN DE LA ESCUELA ......................................................................................... 38 

2.6 OBJETIVOS DE LA ESCUELA .................................................................................. 39 

2.7 COHERENCIA DEL PEE CON EL PAPS ................................................................... 40 

3. ASPECTOS CURRICULARES Y ACADÉMICOS ...................................... 41 

3.1 LINEAMIENTOS CURRICULARES  (DE LO GENERAL A LO PARTICULAR) (LO COMÚN DE 

LA ESCUELA) .................................................................................................................... 41 

3.2 PEDAGOGÍA   Y  DIDÁCTICA ................................................................................... 48 

3.3 INVESTIGACIÓN .................................................................................................... 64 

3.4 ESTRUCTURA  ORGANIZACIONAL ........................................................................... 75 

4. CAPITULO .......................................... ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. 

4.1 INTERACCIONES DE LA ESCUELA CON LAS OTRAS UNIDADES.  (VIACI, VIDER, VISAE, 

INVIL, INTER ESCUELAS). ................................................................................................. 78 

4.2 INTERACCIONES DE LA ESCUELA CON EL SECTOR  EXTERNO  NACIONAL E 

INTERNACIONAL Y  PRODUCTIVO ....................................................................................... 81 

5. CADENAS CURRICULARES ................................................................. 83 

5.1 PROGRAMAS ACTUALES Y  NUEVOS CON NORMAS DE CREACIÓN INTERNA (EJERCICIO 

PROSPECTIVA A CINCO AÑOS PARA CADENA Y PROGRAMA). GENERALIDAD DEL PROGRAMA 

(SÍNTESIS DE LA FICHAS TÉCNICAS Y SE CONVIERTEN EN PROSA). ..................................... 83 

6. CAPITULO ............................................................................................ 95 

7. BIBLIOGRAFÍA.................................................................................... 96 

 

  



           2 

 

Proyecto Educativo de la Escuela Ciencias agrícolas Pecuarias y del Medio Ambiente  
 

INDICE DE FIGURAS 

Figura 1. Diagrama de las profesiones y las disciplinas .................................................... 25 

Figura 2 Modelo interdisciplinar de la Escuela de Ciencias Agrícolas Pecuarias y del 

Medio ................................................................................................................................ 28 

Figura 3 Modelo transdisciplinar de la Escuela de Ciencias Agrícolas Pecuarias y del 

Medio ................................................................................................................................. 31 

Figura 4. Características de la ruralidad en su versión tradicional. Escuela de Ciencias 

Agrícolas Pecuarias y del Medio Ambiente ....................................................................... 32 

Figura 5. Características de la ruralidad en su versión contemporánea. Escuela de 

Ciencias Agrícolas Pecuarias y del Medio Ambiente ........................................................ 35 

Figura 6. Valores de la ECAPMA. Fuente. Elaboración propia ........................................ 36 

Figura 7. Concepción de currículo en la UNAD ................................................................ 42 

Figura 8. Criterios para la conformación de plan de estudios en la ECAPMA ................. 45 

Figura 9. Ejemplo de estructura curricular del programa de Tecnología en Producción 

Animal por Núcleo Integrador de Problemas (NPI) y Núcleo Problémico (NP) .............. 46 

Figura 10. Integración curricular desde Núcleo Integrador de problemas a  curso 

académico ......................................................................................................................... 47 

Figura 11.Características de la pedagogía y la didáctica en la ECAPMA .......................... 49 

Figura 12. Los E-Medios  más utilizados en la ECAPMA para el logro de los objetivos de 

formación ........................................................................................................................... 51 

Figura 13.Las E-Mediaciones  más utilizados en la ECAPMA para el logro de los objetivos 

de formación ..................................................................................................................... 59 

Figura 14. Modalidades de Investigación en la ECAPMA ................................................ 65 

Figura 15.Estrategias de investigación formativa en la ECAPMA .................................... 67 

Figura 16. Estructura organizativa de la investigación en la ECAPMA ............................ 68 

Figura 17. Momentos en la historia de la investigación en la ECAPMA ........................... 70 

Figura 18. Características de la investigación formativa en la ECAPMA .......................... 75 

Figura 19.Estructura organización de los actores de la ECAPMA ..................................... 77 

Figura 20.Relaciones ECAPMA-Sector Externo ............................................................... 83 

Figura 21.Programas que conforman Cadena Pecuaria ................................................... 86 



3 

 

Proyecto Educativo de la Escuela Ciencias Agrícolas Pecuarias y del Medio Ambiente  
 

Figura 22.Programas que conforman la Cadena Agrícola ................................................ 90 

Figura 23.Programas que conforman la Agroforestal y ambiental .................................. 94 

 



           4 

 

Proyecto Educativo de la Escuela Ciencias agrícolas Pecuarias y del Medio Ambiente  
 

1. Contextualización 

1.1 Institucional 

La Universidad Nacional Abierta y a Distancia fue creada por la Ley 52 de 1981 

como Unisur y recibió el nombre de Universidad Nacional Abierta y a Distancia 

por la Ley 396 de 1997. Posteriormente según el Decreto 2770 del 16 de agosto de 

2006 es reconocida como ente universitario autónomo del orden nacional, con 

régimen especial, personería jurídica, autonomía académica administrativa y 

financiera, patrimonio independiente y capacidad para gobernarse, vinculado al 

Ministerio de Educación Nacional, en los términos definidos en la Ley 30 de 1992. 

Como universidad, tiene una responsabilidad social  que se ha planteado desde el 

Proyecto Académico Pedagógico Solidario (PAPS), el cual constituye la carta de 

navegación de la institución y orienta el desarrollo de su Misión y su Visión. Según 

este documento, la UNAD ha incorporado en las funciones sustantivas 

tradicionales de Investigación, proyección social y formación integral, tres 

elementos nuevos que ha considerado importantes por el  papel que ocupa en la 

formación de ciudadanos comprometidos con los problemas y las dinámicas de su 

entorno y de su época.  

Estos elementos son los siguientes; internacionalización, inclusión social e  

innovación tecnológica.  El primero de ellos, la internacionalización, obedece a la 

necesidad de participar en un mundo cada vez más interdependiente y a la 

responsabilidad de preparar a los estudiantes en la comprensión global del mundo 

y en el desarrollo de habilidades para vivir y trabajar en un entorno multicultural. 

Por su parte, la inclusión, es un aspecto consustancial a la universidad y coincide 

plenamente con su razón de existir y los principios que la inspiran.  La innovación 

tecnológica es igualmente un elemento inherente a la educación a distancia, ya que 

a través de dispositivos tecnológicos es posible el acceso de la universidad a sitios 

remotos, y el establecimiento de interacciones pedagógicas entre estudiantes-

materiales, estudiantes-docentes y estudiantes-estudiantes.  

No obstante a lo anterior, se destaca que el eje fundamental de la universidad lo 

constituye la proyección social comunitaria y el trabajo conjunto en el contexto 
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regional en donde la UNAD tiene directa influencia. El PAPS da las pautas para 

una formación sustentada en la convivencia y la solidaridad,  fomenta la 

interacción participativa con las comunidades y el país, y busca formar para la 

transformación de las estructuras culturales, sociales y productivas.  

1.2 Escuela 

Hitos históricos: como nació. Creación de Escuela. En qué fue inspirada en su 

momento.  Concepto de escuela.     

1.2.1 Historicidad de la Escuela 

La Escuela de Ciencias Agrícolas Pecuarias y del Medio Ambiente (antes Facultad 

de Ciencias Agrarias)  es creada mediante el Acuerdo número 078 de noviembre 

19 de 1985 del Consejo Superior de la Unidad Universitaria del Sur de Bogotá - 

Unisur, como dependencia responsable de la administración y gestión académica 

de los programas correspondientes a la áreas de la producción Agropecuaria, 

conservación y manejo de los recursos naturales renovables,  desarrollo rural y 

agroambiental.   

Los programas académicos inicialmente se diseñaron mediante currículo 

integrado, organizado por ciclos de formación, en la áreas de: Sistemas de 

producción animal, Sistemas de producción de cultivos, Sistemas de producción 

agrosilvopastoriles, Sistemas de producción agroforestal, Sistemas de producción 

de post-cosecha, Sistemas de riego, sistemas de recursos pesqueros y de pesca 

artesanal, Sistemas de producción de pequeñas agroindustrias rurales.  

Por Acuerdo 07 de enero 21 de 1986 del Consejo Directivo  se adoptan los planes 

de estudio de los  programas de Sistemas de Producción Animal, Sistemas de 

Producción Agroforestal y Sistemas de producción de Poscosecha de la Facultad 

de Ciencias Agrarias.  

Se da inicio al programa de Tecnología en Producción Animal en el año 1992 y  El 

Acuerdo 041 de mayo 21 de 1990, modifica el Acuerdo 07 del 21 de enero de 1986, 

estableciendo los planes de estudio de los programas de Zootecnia, Sistemas de 
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Producción Agroforestal y Sistemas de Producción y Manejo Postcosecha de la 

Facultad de Ciencias Agrarias. 

La Tecnología en Producción Animal fue aprobada mediante resolución número 

3021 de noviembre 26 de 1992 con código 210226360001100112300 y licencia de 

funcionamiento del ciclo profesional mediante acuerdo 12 de enero 31 de 1991 con 

el código 210246340001100112300.  

El Acuerdo 022 de abril 2 de 1991, reglamenta el funcionamiento del programa de 

Zootecnia en la modalidad de formación universitaria por ciclos con la 

metodología a distancia en cinco (5) centros regionales de educación a distancia. 

Por acuerdos 023 y 024 de febrero 25 de 1993 se concede las licencias de 

funcionamiento para los programas: Manejo Agroecológico y de Post-Cosecha 

(023) y Manejo Agroforestal (024). El 25 de abril de 2000 el ICFES otorga los 

códigos: 210246340001100112300 al programa Manejo Agroforestal  y 

210246300001100112300 Manejo agroecológico y de Post-Cosecha.  

Por Acuerdo 022 de agosto 19 de 1998 se crea el programa de posgrado a nivel de 

especialización en Nutrición Animal Sostenible, adscrito a la facultad de ciencias 

agrarias, ofrecido con la estrategia de educación a distancia, con cobertura 

nacional y con una dirección general desde la sede nacional.  

Posteriormente se otorga el registro calificado a los programas de la escuela 

mediante los siguientes actos administrativos: 

Tabla 1. Normas de aprobación de los programas de la Escuela de Ciencias Agrícolas 
pecuarias y del Medio Ambiente 

Programa Norma y fecha de Registro calificado 

Agronomía  Resolución 457 de febrero 6 de 2006 y 
renovación mediante resolución  16756 del 
20 de diciembre de 2012 

Tecnología Agricola Resolución 1193 de marzo 23 de 2006 y 
renovación mediante Resolución 17194 del 
27 de diciembre de 2012 

Ingeniería Agroforestal  Resolución 689 de febrero 17 de 2006 

Tecnología en Sistemas Agroforestales Resolución 843 de 28 de febrero de 2006  y 
renovación mediante Resolución 16755 del 
20 de diciembre de 2012 
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Especialización en Biotecnología 
Agraria 

Resolución 844 de febrero 28 de 2006 y 
renovación mediante la Resolución 17193 
del 27 de diciembre de 2012 

Especialización en Mejoramiento 
Genético 

Resolución 3459 de junio 23 de 2006 

Especialización en Nutrición Animal 
Sostenible  

Resolución 2716 de 12 de mayo de 2009 y 
renovación mediante Resolución 4906 del 
7 de abril de 2014  

Técnico Profesional en Producción 
Bovina 

Resolución 1936 del 11 de abril de 2008 

Tecnología en Producción Bovina Resolución 1935 del 11 de abril de 2008 

Técnico profesional en Producción de 
palma de aceite 

Resolución 588 del 13 de febrero de 2009 

Tecnología en Gestión de Empresas 
Palmeras 

Resolución 587 del 13 de febrero de 2009 

Tecnología en Producción Animal  Resolución 2078 de mayo 2 de 2007  y 
renovación mediante Resolución 17682 de 
diciembre 6 de 2013 

Zootecnia Resolución 6520 de octubre 26 de 2007 y 
renovación mediante Resolución 16421 del 
13 de diciembre de 2012 

Tecnología en Saneamiento Ambiental  Resolución N° 9533 de 29 de octubre de 
2010  

Ingeniería ambiental  Resolución 9532 de 29 de octubre de 2010 

Fuente: Elaboración propia 2013 

Génesis de la Escuela 

La escuela, denominada inicialmente Facultad de Ciencias Agrarias, nace como 

alternativa a las necesidades alimentarias de Bogotá y de las regiones donde se 

proyectó; como institución educativa con profundo compromiso social, ha 

contribuido  a la solución de diversas problemáticas del sector agropecuario, a 

través de  sus funciones sustantivas de  docencia, investigación y  proyección social.  

Sus propósitos, como entidad de educación  superior, han sido los de convertirse 

en un agente  de cambio  y  mejoramiento  de los sistemas productivos 

agropecuarios.  

Los programas propuestos en un comienzo, se orientaron a las áreas de la 

producción agropecuaria,  conservación y manejo de recursos naturales renovables, 

producción agroecológica y de poscosecha,  pertinentes para el desarrollo agrario 

del país, y apropiados para  responder a nuevos escenarios de la  producción 

agraria, caracterizados por políticas de apertura y por la  eliminación de 

instrumentos económicos y políticos que protegían la agricultura en Colombia. 
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Estos  programas se sustentaron en una sólida formación científica, técnica y 

humanística y tenían como fin, promover una mejor calidad de vida tanto para los 

productores como para los participantes en las diferentes agrocadenas, mediante 

un  apropiado manejo de los recursos naturales, la salud animal, el incremento  de 

las fuentes de alimento de origen vegetal y animal, la preservación del medio 

ambiente, la biodiversidad y el desarrollo de una  verdadera agroindustria rural en 

el país.  

A lo largo de los años, estos ejes temáticos,  han estado presentes en el diseño de 

programas académicos  de pregrado y posgrado y han sido la base para la 

propuesta y consolidación de las líneas de investigación, para la formulación de 

programas de proyección social y para el establecimiento de alianzas estratégicas 

tanto con el sector productivo como con el sector investigativo, (ej.; Corporación 

Colombiana de Investigación-CORPOICA- Unad).  

Las actividades investigativas ha sido fortalecidas con los trabajos de grado que se 

han desarrollado en la especialización en Nutrición y Animal Sostenible, que en los 

últimos 5 años ascienden a 12 estudios,  orientados a la caracterización de 

alimentos con potencial nutricional y al estudio de factores anti nutricionales 

presentes en forrajes tropicales.  A este propósito también han contribuido  los 

trabajos de la especialización de Biotecnología agraria con 3 estudios acerca de la 

obtención de productos biotecnológicos de interés comercial y de la especialización 

en Mejoramiento Genético con 3 investigaciones acerca de los ciclos reproductivos 

de animales y vegetales.   La Escuela proyecta la Maestría en Nutrición y 

Alimentación animal sostenible, con el fin de fortalecer esta línea y generar 

espacios de investigación que contribuyan a la disminución de costos de 

producción en la alimentación de los animales de interés zootécnico. 

En consecuencia, y en virtud de su papel transformador, la Escuela ha estado 

presente en diversos sectores sociales y productivos mediante sus actividades de 

docencia, investigación, proyección social y el ejercicio profesional de sus 

egresados ubicados en todo el territorio nacional.  Lo anterior, ha sido posible 

gracias a la aplicación de principios de apertura y flexibilidad   que han permitido 
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el ingreso de todos los estudiantes que tengan interés y vocación por los programas 

agrarios y ambientales y que cumplan con las condiciones académicas y 

administrativas que exige la universidad.  

Decanos: los decanos a través de la historia de la Escuela han sido;  en el período 

1985-1990 el Doctor Andrés R. Novoa B., 1991-1993 el Doctor Gonzalo Téllez Iregui, 

1994 Doctor Hernán Collazos García,  1995-2002 Doctor Víctor Hugo Riascos 

Martínez, 2003-2005 Doctor Domingo Alirio Montaño Arias,  2006 -2014  Doctora 

María Priscila Rey Vásquez y a partir de 2014 hasta la presente, la Doctora Julialba 

Angel Osorio. 

1.3 Referentes  externos. Políticas en el campo de conocimiento:   

(MEN, Asociaciones, Ministerios) 

Entre los referentes de política que orientan los programas curriculares de la 

Escuela de Ciencias Agrícolas Pecuarias y del Medio Ambiente se citan los 

siguientes: 

En el contexto educativo 

En el ámbito educativo es fundamental citar el Decreto 1295 de 2010 (substituye 

el Decreto 2566 de 2003), por el cual se establece que todos los programas 

académicos de educación formal (técnica profesional, tecnológica, profesional,  

especialización, maestría y doctorado) deben ser  estructurados, siguiendo unas 

condiciones  mínimas de calidad estipuladas por el gobierno nacional, para la 

obtención del registro calificado, y constituye la autorización legal para que las 

universidades ofrezcan sus programas con  los requisitos de calidad.     

Además de estas condiciones mínimas, afines a todos los programas, el Estado con 

la asesoría de los Consejos Profesionales y Asociaciones de profesionales ha 

establecido una serie de requisitos de calidad específicos para cada programa de 

formación universitaria, los cuales son complementarios a las condiciones 

mínimas que se establece en el Decreto 1295 de 2010 mencionado anteriormente. 

Acorde con  lo expuesto, la resolución número 3458 de 2003, define las 

características específicas de calidad  aplicables a los programas de formación 
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profesional de pregrado en Agronomía, Veterinaria y afines, en el que se establece 

que dichos programas deben contemplar cuatro áreas de formación, a saber; 

Ciencias Básicas, Socio-Humanística, Básica Profesional y Profesional Específica, 

que se explican a continuación: 

Área de formación en Ciencias Básicas: Comprende los elementos 

conceptuales, procedimentales y actitudinales para la formación del pensamiento 

científico, con el fin de capacitar al profesional de las ciencias agrarias en la 

innovación y solución de problemas complejos y plantear alternativas frente a los 

retos del mundo globalizado.   Esta área de formación es fundamental si se tiene 

en cuenta que entre los propósitos de los programas de la Escuela está la 

capacitación de los estudiantes en la producción de bienes y servicios, en los cuales 

se incorporan principios científicos y prácticas tecnológicas en diferentes 

contextos productivos.  Al respecto, para dar solución a las siguientes preguntas 

fundamentales; ¿Cómo funcionan los sistemas de producción?, ¿Cómo se puede 

mejorar la eficiencia de los sistemas de producción?, ¿Qué costo tienen los 

sistemas productivos?, ¿Cómo inciden los procesos productivos en la sociedad y en 

el  medio ambiente?, son interrogantes comunes a los programas de la Escuela, en 

los que es   necesaria la fortaleza conceptual y las herramientas metodológicas 

propias de las ciencias básicas.  

Área de formación Socio-humanística: Comprende aquellos conceptos y  

prácticas que complementen la formación integral de los técnicos, tecnólogos, 

profesionales y especialistas de las ciencias agrarias y ambientales, que incluyen 

aspectos éticos, antropológicos y sociales.  Lo anterior es coherente con la 

formulación de principios de formación integral que se establecen en los perfiles 

de los egresados de los programas de la escuela, que involucra pensamiento crítico, 

sensibilidad social y competencias relacionadas con la comunicación y el trabajo 

en equipo. 

Área básica profesional: Incluye los elementos conceptuales  para la 

comprensión de la manera como operan los sistemas agropecuarios y ambientales  

y fortalece la  fundamentación científica que permite la incorporación de 
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resultados de ciencia y tecnología en procesos de creación de riqueza material o 

simbólica. 

Profesional específica: Esta área de formación se relaciona con los saberes y 

prácticas propias del campo profesional y se orienta a dar respuesta a las siguientes 

preguntas:  

¿Qué problemas debe abordar y resolver en su ejercicio profesional? 

¿Qué herramientas conceptuales y metodológicas debe adquirir durante su 

proceso formativo? 

¿Qué escenarios  y contextos sociales enfrentará en su futuro ejercicio profesional? 

¿Cuál es el énfasis que identifica el desempeño laboral (y) (o) académico del futuro 

técnico, tecnólogo, profesional o especialista?    

Para los programas de Ingeniería Ambiental e Ingeniería Agroforestal,  el 

Ministerio de Educación Nacional emite  la Resolución 2773 de 2003, en la cual 

define los componentes curriculares que son de necesario cumplimiento para 

garantizar una adecuada fundamentación científica y metodológica de la 

ingeniería. Las áreas del conocimiento que deben ser consideradas en los planes 

de estudio son: Ciencias Básicas,  Ciencias Básicas de ingeniería, Ingeniería 

aplicada y formación complementaria. 

Así mismo  existen distintas normatividades, como la  Ley 756 de 2000 mediante 

la cual se expide el código de ética para el ejercicio profesional de la Medicina 

veterinaria, la Medicina Veterinaria y Zootecnia y la Zootecnia, en la cual se 

reconoce que éstas son profesiones basadas en una formación científica, técnica y 

humanística. Se establece que estas profesiones están vinculadas a la conservación 

de ecosistemas animales,  entorno de vida y bienestar, prácticas de producción y 

desarrollo tecnológico apropiados  

En el contexto político 

El Plan de Desarrollo 2010-2014 “prosperidad para todos”, sitúa al sector 

agropecuario como prioritario, dado el potencial del campo colombiano para 
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avanzar en el desarrollo económico y social tanto de las zonas rurales como  

urbanas.  Para la incorporación del componente agropecuario en este plan, se ha 

tenido en consideración el incremento en la demanda mundial de alimentos y las 

perspectivas de precios altos de las materias primas    para las próximas décadas, 

sumado a las ventajas comparativas de Colombia en este sector (Plan Nacional de 

Desarrollo 2010-2014). Sin embargo, según esta misma fuente, el sector 

agropecuario enfrenta grandes desafíos como son: altos costos de producción, 

transformación y comercialización de la producción agropecuaria, baja 

productividad generalizada, dificultades de acceso a infraestructura, a servicios 

financieros y  a nuevas tecnologías, pobreza y bajo nivel educativo del campo 

colombiano, lo cual demanda del sector educativo procesos investigativos y de 

proyección social que contribuyan a la superación de estas dificultades.  

Por lo anterior, en este documento se ha declarado al sector agropecuario como 

una de las locomotoras del desarrollo, denominada así, porque su crecimiento  

debe avanzar a un ritmo más rápido que el resto de la economía. De esta manera, 

se enfocan los recursos del país a los procesos de innovación, a la reducción de los 

costos de producción y a la generación de las capacidades de gestión, 

comercialización de los productos y establecimiento de formas asociativas en las 

cadenas de producción y transformación agropecuaria. Estas acciones se proponen 

con el fin de superar las brechas que existen entre las regiones del país  y entre las 

zonas urbanas y rurales.  

Para alcanzar los anteriores objetivos, es importante advertir que en el plan 

estratégico del Programa Nacional de Ciencia y Tecnología Agropecuaria 

2005.2015 de Colciencias que busca contribuir al logro de las metas propuestas 

por el Estado, a través de la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico, 

se ha identificado la agricultura como uno de los ejes fundamentales, en los cuales 

se deben enfocar esfuerzos y la asignación de recursos públicos.  Dentro de estas 

prioridades se subrayan las problemáticas más agudas del sector, las cuales son; 

estructura agraria, brechas tecnológicas entre regiones y dificultades de operación 

de las cadenas productivas. 
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Los renglones de la economía a los cuales se les da prelación para investigación  en 

este plan son;  algodón, papa, tabaco, caucho y carne, entre otros, así como a la 

aplicación de biotecnología, mejoramiento genético, producción de bioinsumos, 

tratamientos de enfermedades para animales, valor agregado a productos agrícolas 

y biofortificados, transformación de biomasa,  piscicultura, manejo de agua y suelo,  

inocuidad de  productos  y desarrollo tecnológico para productos forestales. Estas 

líneas coinciden con varios  de los trabajos de investigación que se adelantan en la 

Escuela, los cuales se orientan a la  generación de conocimiento conducente al 

mejoramiento de procesos y productos propios de la actividad agropecuaria.  

Dentro del marco normativo que es necesario tener en cuenta para orientar los 

programas de la ECAPMA no se puede desconocer el informe Nacional de 

Desarrollo Humano (2011) “Colombia rural, razones para la Esperanza”  

documento en el cual se exponen las razones por las cuales Colombia es 

considerado  aún, un país rural, con un  32% de pobladores rurales y con las tres 

cuartas partes de los municipios del país, con ocupación del territorio rural. El 

informe es enfático en expresar que Colombia no podrá insertarse en una 

economía moderna, ni superar la pobreza sin una reforma rural transformadora 

en la cual converjan los esfuerzos del gobierno, la sociedad y la comunidad 

internacional. Trae un mensaje de optimismo frente a las dificultades históricas y 

a los innumerables problemas que analiza y propone el rediseño de la 

institucionalidad de acuerdo a las nuevas dinámicas contemporáneas.  

Dado que este informe invita a hacer de lo rural un eje fundamental del desarrollo 

en Colombia, la Escuela de Ciencias Agrícolas Pecuarias y del Medio Ambiente- 

ECAPMA tiene un papel primordial que cumplir en este propósito, desde sus fines 

misionales y desde su praxis académica y de proyección social. Lo anterior, porque 

su presencia en todo el territorio nacional y los vínculos profundos con población 

vulnerable, contribuyen a enriquecer el debate político agrario desde las regiones; 

y a través de los procesos investigativos se aporta al logro de mejores  niveles de 

eficiencia, productividad, innovación y competitividad del sector. 
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En el mismo sentido, el documento “Perspectivas de la agricultura y del 

desarrollo rural en las Américas”, elaborado en 2010, por la Comisión Económica 

para América Latina y el Caribe (CEPAL),  la  Oficina Regional para América Latina 

y el Caribe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO) y el Instituto Interamericano de Cooperación para la 

Agricultura (IICA), plantea igualmente la necesidad de fomentar la producción de 

alimentos y promover una mayor participación de la economía campesina en el 

proceso, así como el uso sostenible de los recursos naturales.   Una recomendación 

que se hace desde este equipo de  expertos es fortalecer la ganadería, la producción 

pecuaria familiar y su vinculación a los mercados, así como la acuicultura y el 

desarrollo forestal comunitario en el ámbito de los sistemas de producción familiar,   

trazando esquemas alternativos que garanticen la producción sostenible de 

alimentos y contribuyan a la seguridad alimentaria y nutricional.  

Para alcanzar estos propósitos, según los autores de este informe, se hace necesario 

asignar recursos a la investigación, al desarrollo e innovación y a la 

implementación de Tecnologías de Información Comunicación (TIC) en la 

agricultura; este último componente de vital importancia, para ser incorporado en 

la gestión y producción de negocios agrícolas y en el establecimiento de vínculos 

entre productores, consumidores, proveedores e instituciones del agro. Estas 

herramientas tecnológicas pueden incorporar cambios sociales, políticos y 

culturales que contribuyan a sacar del aislamiento a muchas comunidades rurales, 

lo cual es coherente con los principios misionales de la universidad.   

Por otra parte, perteneciendo la mayor parte de los programas de la ECAPMA a las 

ciencias agroalimentarias, unos marcos normativos de carácter internacional que 

son importantes de tener presente, son los  Codex  Alimentarius y los protocolos 

Eurep-GAP, en consonancia con la necesidad de una producción, transformación 

y comercialización de los alimentos con criterios de calidad e inocuidad. La 

normatividad nacional asociada a esta última se conoce como Buenas Prácticas 

Agrícolas (BPA) y Buenas Prácticas Ganaderas (BPG), las cuales constituyen unas  

pautas que buscan minimizar el impacto que estas actividades tienen sobre el 

medio ambiente, reducir los riesgos de contaminación de los productos agrícolas y 



15 

 

Proyecto Educativo de la Escuela Ciencias Agrícolas Pecuarias y del Medio Ambiente  
 

pecuarios con agentes químicos, físicos y biológicos y mejorar tanto el bienestar de 

los trabajadores rurales como de las especies que son aprovechadas técnicamente.  

Por su parte, en el ámbito forestal es importante mencionar la Ley 1377 de 2010, 

cuyo objeto ha sido la definición y reglamentación las plantaciones forestales y 

sistemas agroforestales con fines comerciales.  

2. Fundamentación de la Escuela 

2.1 Fundamentos epistemológicos 

Tanto las ciencias agrarias como las ambientales han tenido momentos tanto de 

auge como de pausas en su proceso de construcción de conocimiento y han 

evolucionado en las últimas décadas, superando  obstáculos epistemológicos y 

paradigmas científicos de diversa índole, para alcanzar los resultados que se tienen   

en la actualidad. La lucha teórica se ha dado por la alta complejidad que tienen 

estas ciencias y por la interdisciplinariedad que encierran,  como resultado de la  

interacción con otras ciencias, tanto exactas como naturales y sociales.  

Es difícil, por tanto, definir un  objeto de conocimiento que involucre los diversos 

campos de las ciencias agrarias y ambientales, y aplicarlo en la resolución de 

problemas complejos de la sociedad, no obstante a ello, es posible plantearlo como  

“aquellos procesos aplicables a los organismos vivos que constituyen formas de 

vida aprovechables para producción y obtención de bienes y servicios, enmarcados 

en  criterios de sostenibilidad ambiental y económica”. Lo anterior implica, que el 

objeto de estudio incluya la problemática concerniente a la dimensión social y 

comunitaria desde la perspectiva productiva, biológica y ambiental, desarrollando 

una visión de equilibrio que involucre tanto el uso de tecnologías de punta como 

modelos de economías campesinas y formas de producción propias de las regiones. 

Por ello los campos problema más relevantes que deben ser pensados desde las 

ciencias agrarias (agroalimentarias), y del ambiente son 
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¿Cómo responder tecnológicamente ante las exigencias de las comunidades en 

términos del aprovechamiento de recursos, sin afectar de manera negativa el 

entorno ambiental? 

¿Cómo diseñar propuestas de planificación territorial  y uso del suelo de modo que 

sea coherente con su vocación y se apliquen criterios de equidad social? 

¿Contribuyen las teorías y métodos agrícolas tradicionales a generar alternativas 

de sostenibilidad en los países en desarrollo, dado el control que sobre la tecnología 

ejercen los países industrializados? 

¿Cómo generar y aplicar tecnologías desde perspectivas agroecológicas y 

conservacionistas en relación con  las condiciones geográficas, productivas y 

ambientales, particulares de las regiones? 

Como se puede observar los dilemas agrarios y ambientales no tienen una 

connotación exclusivamente tecnológica sino que también obedecen a prácticas 

sociales y culturales, por lo que su estudio, involucra campos disciplinares que 

contribuyen desde  diversas perspectivas al análisis de las problemáticas. Por su 

parte, si bien la comunidad académica y científica que trabaja en este campo, llega 

a consensos importantes,  comparten conceptos, procedimientos, validación de 

tesis, orientados a la comprensión y solución de los problemas propios de la 

interacción sociedad-medio ambiente- sistemas de producción-institucionalidad, 

han surgido, se desarrollan y compiten entre sí, diferentes escuelas de 

pensamiento con  ideas que en ocasiones llegan a cuestionar sus bases filosóficas, 

epistemológicas, conceptuales y metodológicas, dentro de criterios de verdad 

estructuradas a partir de conceptos.   

Al respecto, es importante señalar que desde el origen de la agricultura en la 

revolución neolítica, cuando grupos de seres humanos abandonaron el estilo de 

vida nómada, basada en la recolección de alimentos vegetales  y caza y  decidieron 

domesticar animales y plantas con el propósito de reproducirlos y garantizar en el 

largo plazo, alimento, vestido, vivienda en madera, animales para carga y tiro, 

entre otros aspectos, se dio un gran salto que permitió al hombre transformar el 
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mundo natural y no solo subsistir sino progresar como especie. A partir de allí, 

tanto agricultores, como empresas e instituciones han desarrollado un gran acervo 

de conceptos y sistemas de conocimiento en torno al crecimiento, propagación, 

reproducción, nutrición, mejoramiento de especies vegetales y animales  y gestión 

de los organismos vivos, útiles para procesos agroalimentarios y agroindustriales,  

con el propósito de hacer un uso más  eficiente y  rentable de éstos. Ello ha 

permitido una comprensión mayor tanto de las características inherentes a los 

organismos como del entorno en los cuales se han desarrollado. 

El método de construcción de esta red  de saberes, ideas, conceptos y prácticas 

sociales ha involucrado la observación minuciosa por parte de algunas 

comunidades de productores, el pensamiento sistematizado, la experimentación, 

la crítica, y al consenso de comunidades científicas. El resultado, por tanto, ha sido 

una gran acumulación de saberes  científicos y tecnológicos que se dio con mayor 

dinamismo durante el siglo XX, aunque, su implementación no ha generado los 

resultados esperados, dado que su aplicación no ha sido propicia para algunos 

contextos socioeconómicos y el valor adaptativo de estas tecnologías a las 

condiciones agroecológicas ha sido muy bajo. Como consecuencia se ha generado 

una inmensa brecha tecnológica entre países y entre productores de países, así 

como secuelas ambientales entre las cuales se destacan; pérdida progresiva de 

biodiversidad, erosión y compactación de suelos, contaminación de aguas, 

aceleramiento de la escorrentía, lo cual no ha sido favorable al desarrollo de los 

sistemas vivos. 

Esto constituye uno de las principales tensiones o problemas (epistemológicos) de 

la construcción de conocimiento en el campo de las ciencias agrarias y para lo cual 

la ciencia con los adelantos actuales no tiene las fórmulas tecnológicas para 

solucionarlos dada la enorme complejidad  y los innumerables factores que están 

incidiendo en ello. Sin embargo, una de las claridades que existe es que es 

necesario en el campo de la investigación, el estudio de los entornos geográficos y 

ecológicos en los cuales se implementan los sistemas productivos para construir lo 

que denomina Augusto Ángel Maya “Tecnologías adaptativas” que introducen  
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cambios fundamentales en el universo simbólico de quienes producen y sus formas 

de organización productiva y social (Ángel, 1996). 

De la revolución verde a la producción ecológica, un nuevo paradigma 

tecnológico o el retorno a formas de producción tradicionales 

El avance de la agricultura moderna se ha sustentado en la aplicación de los 

principios y fundamentos de las  “ciencias duras” tales como  la química, mediante 

el uso de agroquímicos y la física, a través de la implementación de mecanización 

agrícola y sistemas de riego y drenajes. También se ha nutrido de disciplinas 

derivadas de la biología como es la genética, la fisiología y la botánica, las cuales 

han hecho numerosos aportes en el estudio de la transmisión de caracteres de un 

individuo a su descendencia,  en el estudio de los procesos concerniente al 

funcionamiento de los diferentes sistemas tanto vegetales como animales y en el 

estudio de las plantas útiles para los animales y para fines forestales. Estos saberes 

fueron utilizados en torno a un propósito mundial, que era la gran producción de 

alimentos necesaria para sustentar el desarrollo urbano e industrial del siglo XX.   

El presupuesto teórico era que, gracias a este paquete tecnológico el stock 

alimentario producido, alcanzaría lo suficiente para satisfacer las necesidades 

nutricionales de toda la población, que en 1985, lograría 500 kilogramos de 

cereales y granos per cápita a nivel mundial (Ángel, 1999).  Lo contradictorio del 

modelo tecnológico que predominó durante este tiempo fue que entre más se 

incrementaba la producción de alimentos, se acrecentaba la escasez de éstos para 

muchos pobladores del planeta y en otras regiones del mundo  se generaron 

problemas de salud debido al incremento en el consumo de nutrientes por parte 

de la población. Así mismo, la forma de producir alimentos en el mundo comenzó 

a preocupar por la alta afectación de los recursos naturales que genera. 

En síntesis, se identificó que la gigantesca producción de alimento no alcanzaba, y 

parecía alcanzar cada día menos a satisfacer las necesidades básicas de la población 

mundial y ello a pesar de que la producción per cápita era superior a la de cualquier 

otro momento histórico y debería ser suficiente para el logro de un buen nivel 

alimenticio (Ángel, 1999). Lo anterior se explica por la estructura de producción 
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moderna que se dio, la cual favoreció la rentabilidad de los productos 

agropecuarios y ésta no es propiamente la de los productos de la canasta familiar.  

Por otra parte, en la actualidad la producción de granos en países en desarrollo es 

cada vez menor, y está siendo destinada en su mayor parte por los países 

industrializados a la alimentación animal y a la producción de biocombustibles, 

generando un incremento en los precios, que los hace inaccesibles para la mayor 

parte de la población en el mundo  (Bendini, 2013).  Según este mismo autor, una 

de las razones del aumento del precio de los alimentos a un ritmo vertiginoso es la 

ampliación en la demanda  y ello como resultado de crecimiento económico de 

países emergentes, lo cual genera alta demanda de carne. La gran demanda de 

carne, por su parte, reduce la provisión de alimentos en todo el mundo debido a 

que en muchas regiones del mundo, el ganado, es alimentado a base de granos, 

existiendo una relación de 8-9 kilos de grano por kilo de carne.  

Por lo tanto, la incorporación de la agricultura intensiva, con los subsidios 

energéticos y los avances científicos y tecnológicos que se han desarrollado  en 

torno a ella, no han constituido una alternativa viable para solucionar los 

problemas agroalimentario de la población en el mundo, y tampoco  ha disminuido 

la ampliación de la frontera agrícola, la cual era otro de los objetivos “favorables” 

que traería consigo este paquete tecnológico. Desde otra perspectiva, Griffin, 

citado por Machado (2002), plantea que “la revolución verde tuvo un sesgo contra 

los pequeños productores que al no tener acceso al crédito se les dificultaba la 

compra de los insumos básicos de esa tecnología, fueron los medianos y grandes 

productores los que más se beneficiaron del cambio técnico”.  Un problema 

adicional surge  en la actualidad, y es el efecto que tendrá el cambio climático en el 

comportamiento de las cosechas, en la oferta hídrica y en la disponibilidad de 

suelos cultivables, lo cual genera serias inquietudes acerca de la provisión de 

alimentos para la población mundial en el futuro cercano.   

Las nuevas escuelas de pensamiento en torno a la producción 

agroalimentaria, su contribución a la construcción de una agricultura 

sostenible 
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Como respuesta a la problemática descrita anteriormente emergen otras 

tendencias de la producción agropecuarias con énfasis en la agroecología, la cual 

es un ejemplo  del impacto que tienen las tecnologías preexistentes (adaptativas) 

sobre las ciencias formales. En el enfoque agroecológico se involucran disciplinas 

tan diversas como la ecología, la economía e incluso la antropología (Hecht, 2009). 

Este cauce de la agricultura está más ligado al medo ambiente y a la equidad social, 

ya que no sólo se centra en la producción sino en la sostenibilidad ecológica de los 

sistemas de producción. 

Según Altieri & Nichols (2007) “en el corazón de la agroecología está la idea que 

un campo de cultivo es un ecosistema dentro del cual se dan  los procesos 

ecológicos que ocurren en otras formaciones vegetales, tales como ciclos de 

nutrientes, interacciones, competencias y cambios sucesionales.” En esta 

corriente de pensamiento y de prácticas sociales existen varios modelos de 

producción, en los cuales se puede advertir los elementos que se indican en la 

siguiente tabla: el paradigma agrícola, los campos científicos o disciplinares que 

incluyen, los fundamentos y la importancia socioeconómica que tienen en la 

actualidad   

Tabla 2. Principales escuelas de pensamiento en torno a la producción 
agroalimentaria* 

Paradigma 
agrícola 

campos científicos y o 
disciplinares 

Insumo 
principal 

Importancia 

Agricultura 
convencional 

Agronomía Paquete 
agroquímico 

Dominante 

Biotecnología/transgé
nicos 

Genética, genómica, 
metagenómica, 
proteómica 

Genes En desarrollo 

Agricultura de 
precisión/sistemas 
ingeniería, 
informática, 
Información 

Ingeniería informática, 
ciencias 
computacionales, 
sistemas de información 
geográfica 

Información 
Simulación 
Modelamiento 

Emergente 

Producción integrada Agronomía, biología, 
Ecología 

Manipulación de 
prácticas 
agrícolas 

En desarrollo 

Agricultura orgánica Agronomía, biología, 
agroecología 

Productos no 
químicos 

En desarrollo 
Codominante 
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Agricultura sostenible Agroecología, ecología, 
sostenibilidad 

Conocimientos de 
las interacciones 
ecológicas 

Dominante 

 

*Fuente: Carlos Guadarrama-Zugasti (2007)1 

¿Constituyen las corrientes agroecológicas prácticas científicas válidas? 

La noción “discurso científico” en su uso epistemológico se refiere a la ruptura de 

los modelos o arquetipos instituidos para medir el grado de cientificidad de una 

determinada ciencia particular o de un conjunto de ellas 2 . En este sentido la 

agroecología como discurso científico establece su estatuto de cientificidad en la 

medida en que ha construido sus procedimientos metódicos y lógicos, veamos 

algunos ejemplos de ellos:  

- Descripción analítica, se miden y describen cuidadosamente los sistemas 

agrícolas, se miden propiedades específicas como acumulación de biomasa, 

retención de nutrientes y rendimiento.  Se correlacionan variedad de 

parámetros medioambientales para desarrollar modelos regionales de 

cultivos mixtos (Ewel 1988; Alcorn, 1989; Posey 1989). 

- Análisis comparativo, generalmente coteja el comportamiento de un 

monocultivo con un sistema tradicional de mayor complejidad, ejemplo 

análisis de productividad, población de insectos, reciclaje de nutrientes (Uhl 

y Murphy 1985). 

El auge de la biotecnología, es pertinente  en la escuela de Ciencias 

agrícolas pecuarias y del medio ambiente 

                                                      

1 Carlos Guadarrama-Zugasti -Universidad Autónoma Chapingo;Huatusco, Ver., México. Rev. Bras. 

Agroecologia, v.2, n.1, fev. 2007 

2 Salazar Ramos, Roberto J, Introducción a la epistemología, Universidad a Distancia Unisur, Bogotá 1993 
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La biotecnología es inherente al objeto de estudio de las ciencias agrarias, si se 

tiene en cuenta la definición dada por Cohen (1994) en el sentido de que es  

“cualquier técnica que usa organismos vivos, o sustancias provenientes de 

organismos para hacer o modificar un producto, mejorar plantas o animales, o 

desarrollar microorganismos para usos específicos”.3 

En esta perspectiva la escuela comparte algunos principios sobre el potencial que 

encierra la biotecnología y que son coherentes con su  filosofía 

- Producción de mayor cantidad de alimento por área de tierra cultivada: lo 

cual es conveniente por la disminución de presión sobre el suelo, que ha 

generado la ampliación de la frontera agrícola, con todas las consecuencias 

que conocemos, de pérdida de biodiversidad, cultivos en ecosistemas 

frágiles, disminución de la oferta de oxígeno y de la captura de CO2. 

- Disminución de pérdidas de productos en fase de Poscosecha y 

mejoramiento de la calidad y valor de los productos de origen agropecuario. 

- Sustitución de insumos agrícolas derivados del petróleo, por productos 

biológicos de menor impacto ambiental. 

Para Machado (2003)4  la biotecnología no es una revolución ya que representa 

una última etapa en la construcción y el saber científico y se ubica en la continuidad 

al no reestructurar del todo los patrones tecnológicos vigentes en la agricultura. 

Para otros autores la biotecnología aún atraviesa por una fase paradigmática 

aunque se aprecian importantes discontinuidades entre las técnicas tradicionales 

y las fundadas en la biotecnología. 

Al respecto, si bien algunos principios que fundamentan la biotecnología  

coinciden con los de la Escuela de Ciencias Agrícolas Pecuarias y del Medio 

Ambiente, es inevitable que  se generen tensiones (se problematice) con respecto 

                                                      

3 J.J Cohen, “Biotechnology Priorities, planning an policies. A framework for decision making”, en 

ISNAR, Research report 6, La Haya, 1994. 

4 Machado Absalón, De la estructura agraria al sistema agroalimentario, Universidad Nacional de 

Colombia 2003. 
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a esta nueva forma de producción agroalimentaria, como por ejemplo; el ritmo de 

adopción tecnológica por parte de pequeños productores, el desplazamiento que 

pueda darse de cultivos de subsistencia y pancoger de economía campesina por 

cultivos e insumos extranjeros, basados en la biotecnología y  la dependencia de 

semillas obtenidas a partir de procesos biotecnológicos.  

En el aspecto ambiental, si bien con la biotecnología se avanza hacia la 

recuperación de suelos contaminados con metales pesados, la degradación de 

residuos tóxicos, la obtención de plásticos biodegradables mediante bacterias 

modificadas,  igualmente existen muchos interrogantes como son; los efectos que 

a largo plazo pueda generar estas nuevas tecnologías,  el  impacto  que puedan 

tener los organismos modificados genéticamente sobre otros seres vivos y sobre el 

medio ambiente, así como los efectos socioeconómicos que puedan derivarse de la 

expansión de la industria biotecnológica. 

Así las cosas, se han planteado dos corrientes de pensamiento presentes en el 

horizonte epistemológico, que si bien no son los únicos, corresponden a tendencias 

contemporáneas en la construcción de conocimiento aplicables a las ciencias 

agrarias y ambientales. 

2.2 Disciplinariedad, interdisciplinariedad, 

transdisciplinariedad en la escuela de Ciencias Agrícolas 

Pecuarias y del Medio ambiente 

Basil Bernstein (1998), se refiere a las disciplinas como una “singularidad” por 

oposición a la conceptualización que tiene respecto a las profesiones, a su juicio 

consideradas  como “regiones de conocimiento”, debido a que se nutren de 

diversas disciplinas científicas con diferentes estatutos epistemológicos.  Para 

Berstein, la  singularidad  de las disciplinas se debe a que constituyen una “unidad 

discursiva especializada con su propio campo intelectual de textos, prácticas, 

reglas de ingreso, exámenes, títulos para el ejercicio profesional, distribución de 

premios y castigos que  se orienta hacia su propio desarrollo y se protege 
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mediante barreras y fuertes jerarquías” 5  . En tal sentido, las disciplinas 

inherentes a las cadenas de formación de la escuela tienen un sustrato común 

basado en el conocimiento de los organismos vivos, el análisis de su composición 

química, su metabolismo  y fisiología, las interacciones de los organismos con el 

medio y la economía, entre otros.  

Estas disciplinas científicas que  sustentan las ciencias agrícolas pecuarias y del 

medio ambiente, tienen formas de organización  del conocimiento por criterios 

temáticos, históricos, e institucionales, que incluyen el saber científico, con sus 

aspectos teóricos y experimentales, saber filosófico y  saber tecnológico, este 

último conducente a  transformar la realidad y a contribuir a la  generación de 

innovaciones tecnológicas. Popper (1994), sin embargo, afirma que las nociones 

verdaderamente importantes que contribuyen con la unificación y el crecimiento 

del conocimiento son las nociones de problema y de teoría y no la de disciplina. Es 

este sentido, este autor, asevera que vivimos en un intento de resolver problemas, 

eliminando errores a través de un proceso de retroalimentación crítico. 

En síntesis, los programas de la Escuela se componen de un cuerpo de 

conocimientos sistemáticamente organizados, debidamente justificados y 

metodológicamente fundados, los cuales se  reúnen en  campos de formación, lo 

que permite la organización, articulación y regulación de los espacios curriculares 

en áreas disciplinares afines, congruentes con las competencias propuestas en los 

perfiles de egreso.  Al respecto, el campo de formación Interdisciplinar Básico 

Común (IBC), de la Escuela, se compone de disciplinas científicas, tales como  

matemática, química, física,  biología y economía, las cuales permiten al estudiante 

tener los fundamentos científicos para explicar los fenómenos desde una 

perspectiva científica.  

Por su parte, la Escuela es la dimensión institucional en la cual se da la inserción 

real y concreta de la actividad científica entre universidad- sociedad y se expresa 

                                                      

5 Bernstein, Basil. “La pedagogización del conocimiento: estudios sobre la recontextualización”. En: 

Pedagogía, Control Simbólico e Identidad. Morata, Madrid, 1998. P. 80 
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de varias maneras; a través de los grupos y líneas de investigación y mediante la 

organización de los cursos académicos y programas de pregrado y posgrado. Estos 

tipos de estructuras socio-institucionales en su intercambio dinámico con el medio 

y otras instancias de la misma categoría (asociaciones de profesionales, revistas 

especializadas) están en permanente proceso de retroalimentación y enfrentados  

en ocasiones a tensiones  e incompatibilidades  por la vigencia de las teorías o 

discrepancias de criterios entre las tendencias de las diversas  disciplinas.  

Cabe diferenciar, por tanto  las categorías de;  disciplina,  profesión,  y área de 

investigación, como ordenamientos correspondientes al grado de especificidad, o 

propósitos de cada una de ellas. Las teorías, por su parte, son abstracciones que 

representan sucesos de la realidad y suelen ser sucesivas o simultáneas dentro de 

las disciplinas, complementarias o discrepantes, dependiendo de las explicaciones 

que den a un mismo  hecho o  a un conjunto de hechos relacionados entre sí. Las 

teorías también contribuyen a aproximar las disciplinas, a integrarlas y a aportar 

un marco conceptual común (Concari, 2000).  En la siguiente Figura se puede 

observar un ejemplo de este planteamiento: 

 

Figura 1. Diagrama de ejemplo de profesiones y disciplinas 
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Fuente: Elaboración propia  2013 

En torno a estos fundamentos  y a las prácticas sociales de las actividades tanto 

agrícolas como pecuarias, forestales, protección de bosques, agua, y biodiversidad  

se estructuran los  campos de formación, de los programas diseñados en la Escuela, 

autorizados para  formar talento humano que pueda trabajar en torno al 

mejoramiento de la producción agroalimentaria, a la comercialización de bienes 

agroalimentarios  y a la conservación y uso sostenible de los recursos naturales y 

de los territorios.  En la siguiente figura se expone los campos disciplinares que se 

comparten en los currículos de las profesiones que se tienen en la escuela: 

Tabla 2 

Profesiones Disciplinas Fundamentos 

Agronomía 

 

 

 

 

 

Biología  

Bioquímica Dado que los organismos vivos se caracterizan 
por el alto grado de organización y complejidad 
de los compuestos que se encuentran formando 
parte de su estructura, esta disciplina es muy 
útil para el análisis sistemático de las moléculas 
que forman parte de los organismos vivos. 

Fisiología vegetal Su conocimiento facilita la identificación de  las 
necesidades hídricas, de luz y de nutrientes de 

Profesiones

Agronomia 

Zootecnia 

Disciplinas

Química

Biología 

Teorías

Primera ley de la 
termodinámica

Evolución de las 
especies
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Ingeniería 

ambiental 

 

 

 

 

 

 

Zootecnia 

las plantas. Se estudia para programar los 
riegos, fertilizaciones  y manejo de luz en la 
producción de cultivos agrícolas, pastos y 
plantaciones de árboles.   

Genética Rama de las ciencias biológicas, cuyo objeto es 
el estudio de los patrones de herencia. Su 
función dentro del agro es estudiar los genes 
para facilitar la propagación de animales y 
plantas y tratar enfermedades. 

Botánica 
Es una rama de la biología que trata del estudio 
de las plantas desde el nivel celular, 
estableciendo las relaciones entre estructura y 
función, pasando por el individuo, hasta su 
distribución geográfica, en los distintos 
ecosistemas terrestres. Facilita al agro el 
conocimiento de la diversidad de plantas 
potenciales para su domesticación debido a su 
uso potencial con fines de alimentación 
humana y animal.  

Microbiología  Como rama de la biología  investigar y utilizar 
los aspectos y enfoques de la diversidad y 
evolución microbiana, permitiendo conocer los 
diversos componentes de la microbiota 
patógena y sus interacciones con el hospedero 
y aquellos microorganismos que reportan 
beneficios prácticos en la industria y el medio 
ambiente. 

Economía 
Disciplina que estudia la producción y 
distribución de bienes y servicios para 
satisfacer necesidades humanas, esto último es 
unos de los principales  objetivos de las ciencias 
agrarias. 

Fuente: Elaboración propia 2013 

Interdisciplinariedad  

La interdisciplinariedad en la Escuela se expresa en la producción de nuevo 

conocimiento a partir de las líneas de investigación, que tienen este carácter  como 

son;  desarrollo rural, biodiversidad, recursos genéticos y gestión ambiental, en las 

que es necesario el concurso de diferentes disciplinas para trabajos de gran 

pertenencia y alcance. Estos trabajos suponen la integración de diversas 

perspectivas disciplinares en torno a un mismo problema y la aplicación de 

diversas técnicas de análisis  en diferentes contextos investigativos.   

http://es.wikipedia.org/wiki/Biolog%C3%ADa


           28 

 

Proyecto Educativo de la Escuela Ciencias agrícolas Pecuarias y del Medio Ambiente  
 

Para Ríos (2010), la investigación interdisciplinar es realizada por equipos o por 

individuos que integran información, datos, técnicas, herramientas, perspectivas, 

conceptos, y/o teorías de dos o más disciplinas o cuerpos especializados de 

conocimiento orientados a avanzar una comprensión fundamental o resolver 

problemas cuyas soluciones yacen más allá del ámbito de una sola disciplina o área 

de práctica investigativa. Por tanto, su propósito es abordar problemas complejos  

no sólo de carácter científico sino social, en los cuales se tenga en cuenta la 

diversidad de visiones y contextos sociales, muy acorde con lo planteado por 

Habermas (1999), quien propone un diálogo entre todos los saberes para que sea 

posible volver a pensar lo real por fuera de los marcos de las disciplinas. 

Figura 2 Modelo interdisciplinar de la Escuela de Ciencias Agrícolas 

Pecuarias y del Medio 

 

Fuente: Elaboración propia 2013 

Al respecto, es importante señalar que la estructura de la escuela a través de 

cadenas de formación y programas definidos en líneas disciplinares,  profesionales 

y rutas de especialización, dificulta la convergencia de equipos de investigación en 

torno a problemas interdisciplinares. Esta dificultad no es exclusiva de la escuela, 

ya que este aspecto ha sido identificada por Uribe et al (2011),  quien expresa que, 
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en las instituciones de educación superior, tanto currículos como programas 

académicos y la ausencia de un currículo integrado, no sería la situación más 

propicia para generar una disposición para el trabajo Interdisciplinar. No obstante, 

la organización curricular por núcleos problémicos que es la forma en la cual se  

diseñan los programas académicos en la escuela, genera las condiciones para un 

óptimo trabajo interdisciplinario e integra a docentes y estudiantes en diferentes 

comunidades disciplinares.  

 Así mismo, la existencia de grupos de investigación interdisciplinares constituye 

un espacio favorable para desarrollar proyectos en  los que se genera conocimiento 

y se cuenta con la participación tanto de colectivos académicos como de centros de 

investigación, productores rurales o empresas agropecuarias.  Al respecto, es 

importante señalar que la interdisciplinariedad no es un asunto que se imponga, 

sino que surge desde el seno de la comunidad, siempre que existan los escenarios 

y las condiciones propicias para plantearse y abordar problemas que exigen una 

mirada múltiple por su alta complejidad.    

Transdisciplinariedad  

La transdisciplinariedad es un concepto coherente con la complejidad  que tiene 

todo evento natural, social o cultural susceptible de ser analizado o investigado,  

más aún, cuando se trata de problemáticas relativas a las ciencias agroalimentarias 

y a las ciencias ambientales. El concurso de diferentes disciplinas científicas en el 

análisis de un objeto de estudio permite que éste sea más ampliamente 

comprendido que por una sola vía disciplinar.  Por su parte, el análisis de un 

problema desde diversas disciplinas, enriquece y aporta a cada una de las 

disciplinas contenidas en los programas y a cada uno de los  programas académicos 

existentes en la Escuela. 

Al respecto, Castellanos (2010) señala, que el nuevo paradigma busca la riqueza en 

las complementariedades y en los antagonismos; lo que implica el 

reconocimiento del pluralismo, la diversidad y la relatividad, sin que ello 

signifique construir falsos consensos carentes de reflexión crítica. El paradigma 

de la complejidad no aspira al establecimiento de relaciones lineales causa-efecto, 
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que son parte central del paradigma newtoniano (simplicidad), sino a una 

perspectiva donde el conocimiento tiene muchas relaciones no-lineales sujetas a 

cambios cuyos patrones son impredecibles (complejidad). 

A continuación se presentan algunos ejemplos de problemáticas transdisciplinares 

pertinentes a la Escuela. 

- Desarrollo de los territorios: los programas agrarios juegan un papel 

transformador en las formas de producción agropecuaria y en las 

condiciones que prevalecen en los territorios tanto urbanos como rurales. 

Lo anterior es clave, si se tiene presente que los programas pertenecientes a 

las cadenas de formación se ofrecen en todo el territorio nacional, lo cual 

nos obliga a diseñar alternativas, proyectar y ejecutar  acciones que 

contribuyan a que las comunidades rurales superen sus condiciones de 

atraso y marginación. 

Además, los programas agrarios tienen un papel estratégico dado el carácter 

multifuncional de la agricultura, donde se trasciende de lo rural a lo 

territorial, ámbito que en la actualidad, tiene una pluralidad de significados 

que incorporan la dimensión humana, la dimensión temporal y sus 

relaciones con el lugar. 

- Los cambios globales y la producción agropecuaria: los cambios 

globales afectan los sistemas de producción e inciden en las formas de 

organización empresarial, de los productores, de los agroindustriales, 

comerciantes y consumidores. Estos cambios exigen mayor calidad en el 

producto, reducción de costos y acceso a nuevos mercados. Del mismo 

modo, inducen a transformaciones en las relaciones sociales de producción, 

las formas de participación de los actores y las relaciones espaciales 

campo/ciudad. 

 

Los cambios que se derivan de la globalización afectan profundamente las 

estructuras agrarias, en particular mediante el acople de estructuras 

productivas a exigencias de estándares internacionales conduciendo a 

procesos de  integración de cadenas, clausters y cambios en la dimensión de 
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las unidades productivas. Sin embargo, países en vía de desarrollo como 

Colombia gozan de una gran heterogeneidad y coexisten sistemas de 

producción de alta tecnología con formas las de producción artesanales y 

tradicionales, en las que no se han integrado a los procesos las mínimas 

tecnologías de la modernidad. 

Figura 3. Modelo transdisciplinar de la Escuela de Ciencias Agrícolas 
Pecuarias y del Medio Ambiente 

 

Fuente: Elaboración propia 2013 

Como se observa en la figura anterior, la generación de conocimiento a partir de 

“problemas”  transversales a las ciencias agroalimentarias y ambientales aporta al 

avance del conocimiento en las disciplinas y profesiones: lo anterior es coherente 

con lo planteado por Misas (2004), en el sentido, de que, para un desempeño 

profesional eficaz en los nuevos entornos,  es necesario, adquirir la capacidad de 

plantearse problemas y buscarles soluciones alternativas, habilidades para el 

trabajo en equipo, interacción con otras personas provenientes de profesiones y 

disciplinas diferentes e  interacción con personas con diferentes niveles de 

formación. Esto último, incluye la construcción de nuevo conocimiento con  
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aportes de la sabiduría popular y expresiones y prácticas culturales que no están 

incluidos formalmente en la producción científica (Escobar, 2002), con los cuales 

se forjan nuevos paradigmas transdisciplinares y  se  trazan nuevos objetos de 

estudio para el avance de las disciplinas.    

Los nuevos entornos rurales y las ciencias agroalimentarias y 

ambientales  

Los fenómenos económicos, políticos y sociales contemporáneos han generado 

una reconfiguración espacio-temporal de los territorios que pone en entredicho la 

concepción antagónica campo-ciudad y la definición de sus funciones tradicionales.  

Estas funciones hace algunos años estaban claramente delimitadas; el campo 

abastecedor de alimentos y la ciudad proveedora de industria y de servicios. Poco 

a poco en muchos territorios de vocación agropecuaria se ha cedido terreno a 

actividades de tipo industrial y servicios, modificando  de paso los usos del suelo, 

el régimen de propiedad de la tierra y la forma de relacionarse con el entorno. 

Figura 4. Características de la ruralidad en su versión tradicional. Escuela 
de Ciencias Agrícolas Pecuarias y del Medio Ambiente  

 

Fuente: Elaboración propia 2013 

La versión tradicional de ruralidad presentada en la figura 4, se caracteriza por que 

la población se ocupaba exclusivamente en la agricultura, es decir, en el cultivo de 

Ruralidad en versión tradicional

La población rural se 
dedica solamente a 

actividades 
agropecuarias

Las actividades 
agropecuarias se rigen 

por ciclos naturales 

La población 
permanece 

dispersa,aislada y  
marginada
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plantas y cría de animales, así mismo, se presentaba una subvaloración social de 

lo rural y sobrevaloración de lo urbano, creando condiciones propicias para flujos 

migratorios del campo a la ciudad. No obstante, esta concepción ha sido 

remplazada paulatinamente por otras formas de pensar los territorios rurales y 

agrarios, como consecuencia de la expansión de las ciudades hacia zonas rurales, 

y a su vez la influencia de comunidades rurales en los ritmos de vida urbanos, 

derivando en nuevas formas de vivir y de habitar lo rural y en la modificación de 

sus expresiones políticas y culturales.  Al respecto Granmont (2008),  expresa que 

“las transformaciones del campo en Latinoamérica son tan profundas que se 

podría hablar de la transición de una sociedad agraria organizada en torno a 

una actividad primaria hacia una sociedad rural más diversificada”. 

Así mismo, la práctica de actividades agrícolas y pecuarias en espacios urbanos y 

periurbanos es una realidad en diferentes lugares del mundo y en Colombia no es 

la excepción, ya que en muchas localidades y regiones se consideran estas prácticas 

como un factor clave en la estructura económica de los hogares.  Al respecto, un 

estudio de la FAO y de Banco Mundial( 2012), señala que en Europa y América 

latina han surgido nuevas formas de concebir el espacio y el desarrollo rural que 

comienza a afectar las políticas internas de los países y donde se concede especial 

importancia a: 

- Dimensión territorial por encima de la producción agropecuaria 

- Integración de los pequeños pueblos a territorios rurales 

- Énfasis en las múltiples ocupaciones de pobladores rurales 

- Integración de áreas rurales a mercados nacionales e internacionales 

- Énfasis en el potencial geográfico, histórico y cultural 

- Importancia a la diversidad de agentes en políticas y programas de 

desarrollo 

La perspectiva territorial de lo rural y agrario nos conduce a pensar en su alta 

relevancia en  el mundo contemporáneo con profundas consecuencias prácticas en 

los programas de intervención y desarrollo de los países, ya que su impacto no está 

localizado a ciertas áreas sino a todo el conjunto del territorio.  En este aspecto, los 
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programas académicos en Ciencias Agrarias y Ambientales tienen mucho que 

aportar, desde la investigación, la innovación y la proyección social. 

En la dinámica de análisis territorial Wanderley (2001), plantea que una localidad  

pequeña  puede considerarse parte integrante del mundo rural y se extiende hacia 

los municipios más grandes, en la medida en que las relaciones sociales personales 

predominan. Por tanto, es posible afirmar, que si bien los territorios están 

delimitados unos de otros a través de sus fronteras, estos son móviles y se cruzan 

de acuerdo a las dinámicas sociales y es por ello que muchas personas expresan su 

vínculo con cierto territorio aun estando lejos de él,  Este es el caso de comunidades 

urbanas que continúan desarrollando sus prácticas culturales, estando en espacios 

urbanos, como el cultivo de la tierra la cría de animales, actividades artesanales 

Estas reflexiones nos conducen a pensar la ruralidad como un proceso dinámico 

en permanente transformación e incorporación de nuevos elementos, hábitos y 

técnicas de las cuales surgen nuevas expresiones culturales, modificaciones en la 

estructura agraria y en las prácticas productivas. Se evidencia una alta circulación 

de ideas, de personas, de mercancías y en el mundo agrario, las nuevas formas de 

competitividad aparecen ligadas a una reorganización social de la agricultura 

(Bendini y Steimbreguer, 2003).  

La reorganización propia de los nuevos contextos rurales incluye el fortalecimiento 

de alianzas empresariales, procesos de asociatividad entre productores y 

comercializadores, auge de mercados alimenticios de calidad e  incorporación de 

prácticas productivas que propendan por el cuidado con el  medio ambiente y el 

turismo rural, como alternativa de re-activación económica en determinadas zonas 

agrarias 

En la Figura 5 se describe las características de lo rural en su versión 

contemporánea, y de ésta, podemos concluir que para generar soluciones a las  

dinámicas actuales se exige ciudadanos interconectados con el mundo, facilidad 

para actuar en diferentes contextos, disposición para trabajo en equipos 

interdisciplinarios y muy bien informados. 
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Figura 5. Características de la ruralidad en su versión contemporánea 

 

Fuente: Elaboración propia 2013 

2.3 Fundamentos  Teleológicos y Axiológicos 

Concepto de Escuela 

En la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, la Escuela es una unidad 

académica misional referida a uno o varios campos del conocimiento como 

práctica social, en la cual se gestionan saberes que alcanzan niveles disciplinarios, 

interdisciplinarios y transdisciplinarios.  Además de su carácter de escuela de 

formación, tiene un profundo sentido social que se materializa a través de sus 

acciones pedagógicas, investigativas y de proyección social. Su propósito es 

“diseñar, desarrollar, validar y actualizar las cadenas curriculares relacionadas 

con los saberes y prácticas que integran, para garantizar la formación integral 

de las personas y de las comunidades” (Capítulo V, Artículo 40 Decreto 2770 de 

2006). 

Este concepto de escuela y su quehacer busca dar respuesta a los cambios globales 

que en el mundo contemporáneo se están dando y que inciden en las formas de 

relación academia-sociedad-empresa-, en el significado de ruralidad y en las 

relaciones campo-ciudad. Su razón de existir se sustenta en la búsqueda de la 
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superación de brechas educativas y en consecuencia de brechas tecnológicas que  

acentúan las desigualdades entre países y entre regiones.   Por contar con diversas 

disciplinas científicas es  generadora de discursos, que se propician desde la 

investigación y se transfieren en procesos de pedagogía y didáctica a los 

estudiantes y a las comunidades rurales con las cuales se comparten valiosas 

experiencias generándose lazos de apoyo y sentimientos de arraigo en las regiones.  

Estas redes de aprendizaje están preferiblemente orientadas hacia los objetivos de 

formación que la inspiran, los cuales se sustentan en una concepción de ciencia y 

tecnología que permite interpretar y manejar los sistemas vivos no solo para el 

dominio del medio natural y la producción de bienes y servicios  sino para  la 

generación de nuevas tecnologías, y transformaciones culturales que modifiquen 

las relaciones sociedad-naturaleza.  

Valores de la ECAPMA 

La comunidad académica de la Escuela comparte los valores institucionales de la 

UNAD y adicionalmente se propone vivenciar los siguientes valores: 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Valores de la ECAPMA 
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Fuente: Elaboración propia 2013 

Respeto por el medio ambiente: dada la presión que ejercen las actividades 

agrarias sobre los recursos naturales, la formación de profesionales en este campo 

de conocimiento tiene que estar surcada por teorías y prácticas que conduzcan a 

un manejo sostenible de los recursos del medio y a la comprensión de los 

problemas ambientales como resultado no solo de procesos ecológicos y 

tecnológicos sino como consecuencia de una forma de concepción del mundo y de 

su relación con él.  Así mismo, lo ambiental en la Escuela se constituye en un objeto 

de estudio, en el que convergen las diversas disciplinas científicas que constituyen 

los programas académicos. 

Equidad: en congruencia con los fines misionales, en los que se declara el  

carácter “abierto”,  de la universidad, el principio de equidad tiene que ser aplicable 

a todos los procesos y fines académicos, si se tiene en cuenta que éste va mucho 

más allá del principio de “igualdad” (Arrupe, 2002). El concepto de equidad 

involucra el reconocimiento de la diferencia y la aplicación de principios de 

ecuanimidad para superar estas diferencias. Por su parte, en el contexto de la 

ECAPMA, es clara la heterogeneidad que existe en los estudiantes, en cuanto a 

entornos socioeconómicos, étnicos, culturales y en consecuencia es necesario 
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reconocer esta diferencia, en la formulación de prácticas académicas y pedagógicas 

que contribuyan a alcanzar mayores condiciones de simetría. 

Compromiso social: como Escuela cuya principal misión es la  producción de 

conocimiento socialmente útil, su accionar debe estar en función  de necesidades 

y demandas de diversos sectores sociales y en articulación permanente  con el 

medio. Al respecto, su presencia en el territorio nacional, facilita la generación de 

redes que promueven la discusión y el intercambio de saberes y fortalecen 

experiencias participativas que sustentan este valor, tan importante para llevar a 

cabo transformaciones sociales, tecnológicas y  culturales.   

Responsabilidad: aunque parezca un valor muy incuestionable, debido a  la alta 

división del trabajo que existe en la modalidad de educación que se imparte, el 

cumplimiento de los compromisos por parte de cada uno de los actores (tutores de 

práctica, tutores virtuales, directores de curso, coordinadores, entre otros), resulta 

fundamental para el cumplimiento  de los objetivos de aprendizaje de los 

estudiantes y una ruptura de algunos de los hilos de esta red, genera 

inconvenientes en los  procesos académicos.  Por tanto, bajo esta premisa, es 

posible afirmar que la ECAPMA  ejerce su responsabilidad cuando cumple  a las 

expectativas que sobre sus acciones tienen los diferentes equipos de interés. 

2.4 Misión de la Escuela 

La Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente, tiene la misión 

de  contribuir a la formación de personas en los diferentes niveles académicos de 

las áreas agrícola, pecuaria, forestal, ambiental y biológica con principios de 

sostenibilidad, competitividad, solidaridad y equidad , que conduzcan al 

mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones locales, regionales 

nacionales e internacionales,  mediante la acción pedagógica apoyada con las 

tecnologías de la información y la comunicación-TIC 

2.5 Visión de la Escuela 

Para el año 2019, la ECAPMA se proyecta como una escuela moderna, 

interdisciplinaria y de pensamiento innovador, mediante la oferta de programas 
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académicos con excelencia y pertinencia en el área  biológica y agroambiental, a 

través de  la consolidación de alianzas estratégica con el sector público y privado, 

apropiación de nuevas tecnologías de información y comunicación e 

internacionalización de sus programas. 

2.6 Objetivos de la Escuela 

• Contribuir con la formación integral de los individuos en los diferentes 

niveles de educación superior, para que se consoliden como parte de la 

comunidad académica y que estén en la capacidad de aportar conocimientos, 

para atender y mejorar  las necesidades del sector  en el cual se desarrollan, 

actuando sobre la base de la construcción y desarrollo del proyecto nación.  

• Buscar estrategias que  logren  la participación de la comunidad académica  

en el intercambio de saberes,  permitiendo la proyección de la acción 

educativa y profesional con miras a la conformación  de  redes académicas,  

fortaleciendo  las alianzas estratégicas para el  desarrollo del conocimiento. 

• Desarrollar procesos investigativos en el contexto disciplinar y educativo 

que fortalezcan la acción Universitaria y el desarrollo de nuevo 

conocimiento en el campo  disciplinar específico, pedagógico y didáctico; 

orientado a  la concreción del horizonte institucional de la Escuela en la 

construcción permanente de conocimiento. 

• Reconocer la realidad nacional y proyectar, con base en ella, las  acciones 

educativas e investigativas orientadas al mejoramiento permanente de la 

calidad de vida de los colombianos y al posicionamiento académico nacional. 

• Ofrecer formación académica a nivel nacional abierta y a distancia con 

estándares de calidad y diseñar las alianzas y estrategias necesarias para 

ofrecer un ambiente propicio de aprendizaje, en el territorio nacional. 

• Desarrollar conocimiento orientado a la generación de propuestas 

encaminadas a la incorporación científica y tecnológica de nuevas 

alternativas que viabilicen la acción pedagógica y disciplinar de la Escuela. 
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2.7 Coherencia del PEE con el PAPS 

El presente Proyecto Educativo  de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y 

del Medio Ambiente (PEE), consigna los principios filosóficos, lineamientos y 

políticas que orientan el  quehacer docente, investigativo y de proyección social de 

los miembros de la comunidad académica para dar respuesta a los desafíos  que el 

sector agropecuario y ambiental propone a la academia. Guarda coherencia con el 

proyecto académico pedagógico solidario (PAPS) y con las dinámicas de las 

disciplinas que  conforman la escuela,  por lo cual, en sus planteamientos 

axiológicos se expresa el compromiso de formar profesionales del sector agrario, 

forestal  y ambiental, con principios de sostenibilidad, competitividad, solidaridad 

y equidad, que conduzcan al mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones 

locales, nacionales e internacionales, a través de las diferentes mediaciones de las 

cuales  dispone la universidad para los procesos de aprendizaje.  

Así mismo, la escuela en correspondencia con  los fines misionales de  la 

universidad ha adquirido el compromiso de promover la formación integral, con 

la preparación de personas no sólo capaces de diseñar propuestas y liderar 

procesos académicos sino, competentes en el trabajo en equipo disciplinario e 

interdisciplinario, la responsabilidad social y respeto por las diferencias.  Por su 

parte,  la presencia de estudiantes de los diferentes niveles de formación (técnico, 

tecnólogo, profesional y especialización)  en todo el territorio nacional, hace  

posible la integración de procesos formativos y de conocimientos a los  contextos 

culturales, sociales, ambientales, económicos y científicos.   

Importante señalar la aplicación del principio de interdisciplinariedad, en los 

programas, lo cual se evidencia no sólo en los componentes que integran los 

currículos, sino, en la articulación de las diferentes perspectivas disciplinarias 

(biológicas, ambientales, agrarias) en torno a proyectos, procedimientos 

experimentales, salidas de campo, entre otros, ello constituye también una vía de 

integración de la comunidad universitaria. Lo anterior, proporciona elementos 

para la identificación de núcleos generadores de problemas y tendencias que a 
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escala local, regional y mundial se presentan en torno a los objetos de estudio de 

los programas de pregrado y posgrado.  

Otro principio rector aplicado al quehacer de la escuela es el de flexibilidad, el cual 

es relevante para responder a la continua transformación del agro y a las dinámicas 

y exigencias del entorno, para facilitar la incursión de los programas en los 

diferentes contextos del país.  Para Díaz, (2002), la educación superior, hoy, 

demanda desempeños genéricos, capacidad productiva, y de conversión laboral 

flexible,  así como personas competentes en definir lo que tienen que hacer y 

capacidad de asociación de ideas y conceptos con acciones prácticas.  Por su parte, 

los procesos de aprendizaje mediados con tecnologías de información y 

comunicación y apoyados en teorías del aprendizaje significativo constituyen los 

elementos que desde lo pedagógico apoyan los procesos de autoaprendizaje.  La 

aplicación de tecnologías en el desarrollo de competencias en el campo educativo 

se ha traducido en expansión de posibilidades comunicativas, incorporación de 

modalidades de aprendizaje y ampliación de contextos pedagógicos  para el 

aprendizaje, la investigación y la gestión del conocimiento. 

3. Aspectos curriculares y académicos 

3.1 Lineamientos curriculares  (de lo general a lo particular) (lo 

común de la Escuela) 

En coherencia con el documento institucional “Lineamientos generales del 

currículo de la UNAD: aspectos macrocurriculares”, el currículo implica un 

proceso de planificación inteligente, prospectiva y situacional a través del cual se 

selecciona, clasifica, accede, distribuye y evalúa el conocimiento para dar 

cumplimiento a los propósitos de formación integral.  En este sentido, para la 

universidad el currículo involucra no sólo los principios axiológicos, académicos 

(propósitos de formación, objetivos de aprendizaje, campos de conocimiento), 

científicos sino  también los aspectos metodológicos, didácticos, evaluativos que 

inspiran los objetivos de la formación y las dinámicas culturales y sociales en las 

cuales está inmersa la comunidad universitaria. 
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De este modo, los diseños curriculares articulados en torno a grandes categorías 

de problemas, planteados en el Proyecto Académico Pedagógico Solidario (PAPS) 

constituyen  una propuesta coherente con este concepto de currículo y propone la 

articulación entre campos de conocimientos y campos de práctica. Esta concepción 

se fundamenta también en el concepto de currículo integrado, el cual si bien se 

apoya en los cursos académicos, su base son las ideas integradoras y 

problematizadoras, que acercan el estudiante a problemas reales e instaura un 

enfoque pedagógico de solución de problemas.  Así mismo, este enfoque modifica 

radicalmente el modelo enciclopédico hacia un desarrollo del pensamiento, de 

creatividad, de desafío racional, porque su abordaje implica indagación, análisis, 

transformación de la situación en un todo organizado y coherente (Díaz, 2002)  

La siguiente figura representa los fundamentos del currículo según el modelo 

pedagógico unadista apoyado en e –learning, el cual contiene; puntos de partida, 

interacciones, implicaciones y aspectos de innovación. Estos elementos fueron 

estructurados teniendo presente la concepción de Román y Diez (2000), para 

quienes el currículo consiste en una selección cultural que se compone de procesos 

(capacidades y valores), contenidos (formas de saber) y métodos/procedimientos 

(formas de hacer) que demanda la sociedad en un momento determinado, lo cual 

implica que el currículo debe diseñarse desde una investigación del contexto donde 

se  va a desarrollar el proceso de formación.  A continuación se explica brevemente 

cada uno de estos componentes: 

Figura 7. Concepción de currículo en la UNAD 
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Fuente: Vicerrectoría Académica y de investigación 2013 

Los puntos de partida; constituyen los elementos que sirven de referente para 

la propuesta curricular e incluyen un estudio sobre el reconocimiento de las 

dinámicas culturales y realidades sociales que prevalecen en tiempos y lugares de 

oferta del programa, el punto de vista de las empresas, las organizaciones sociales, 

el mercado laboral,- profesional y las propias personas interesadas en cursarlo. Así 

mismo, tiene relevancia las experiencias de la comunidad científica en torno a los 

objetos de estudio y los principios institucionales que orientan el quehacer de la 

actividad académica, los cuales constituyen insumos importantes para la 

identificación de los propósitos de formación,  los objetivos de aprendizaje y 

campos de conocimiento que conforman la estructura curricular. 

Otros factores que se tienen en cuenta en la concepción curricular de la UNAD son 

las  interacciones, las cuales contemplan; los contextos, los actores educativos, 
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entornos de aprendizaje y contenidos, que también aportan elementos de análisis 

para establecer una articulación curricular en torno a problemas. Por su parte, el 

factor “innovación” contempla los aspectos relacionados con la 

operacionalización del modelo pedagógico como son, la evaluación por 

competencias, los procesos de enseñanza y aprendizaje, los planes de estudio y los 

procesos investigativos.   Los anteriores aspectos permiten el diseño de currículos 

pertinentes que permiten la formación integral con impronta solidaria, de cara a  

la realidad y en coherencia con los escenarios en los cuales se desarrollan los 

programas. 

Aplicación de la innovación curricular en la ECAPMA  

Siguiendo los lineamientos trazados en el Proyecto Académico Pedagógico 

Solidario (PAPS), la noción de núcleo problémico, ha servido de insumo para la 

estructuración curricular en los programas de la ECAPMA, en torno a un eje 

articulador  tanto de temáticas como de competencias. Con esta perspectiva se 

busca integrar el conocimiento en “territorios” de saberes y prácticas dialógicas   

por lo que adquiere sentido el concepto de “mapas curriculares”, donde concurren 

diversos cursos académicos fundamentados en los componentes disciplinares, 

investigativos e  interdisciplinar básico común. 

Con esta enfoque, se pretende superar la ruptura teoría-práctica, ya que los 

interrogantes planteados esperan diferentes respuestas, en las que se hace 

necesario no sólo el manejo de conceptos sino de prácticas y actitudes que 

permitan la formación de técnicos, tecnólogos,  profesionales y especialistas 

competentes, responsables, éticos y comprometido con la transformación de su 

entorno. 
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Figura 8. Criterios para la conformación de plan de estudios en la ECAPMA 

 

Fuente: Elaboración propia  2013 

 

En coherencia con la anterior figura, el Plan de estudios, se concibe como una 

acción específica, compuesta de problemas, conceptos, procedimientos, tendientes 

a la transformación del pensamiento y en ella confluyen dos tipos de núcleos: 

El núcleo integrador de problemas: se concibe como el conjunto de saberes que le 

dan identidad al programa, define el lugar de “tensión del conocimiento”, facilita     

la selección de núcleos problémicos, permitiendo la estructuración de los planes 

de estudio y la interacción  con diversos campos de conocimiento. Son espacios de 

un alto nivel de jerarquía curricular, que responden a grandes problemas del 

conocimiento de la disciplina o profesión  o  a las grandes necesidades de 

formación (García N., 1997). Agrupan saberes afines e integran diversos campos 

de conocimiento con el fin de aportar a la solución de ésta problemática, por lo cual 

requieren de la concurrencia de saberes tanto teóricos como prácticos.   

Dentro del rediseño de los programas de la ECAPMA, los núcleos integradores 

reúnen no sólo cursos teórico-prácticos sino también ciencias, propias de la 

fundamentación científica y del campo profesional, unidas en torno a las  
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dimensiones que atraviesan el currículo, las cuales son; lo científico-técnico, lo 

social y lo comunitario.   

La siguiente figura muestra como ejemplo una representación del programa de 

Tecnología en Producción animal:  

Figura 9. Ejemplo de estructura curricular del programa de Tecnología en Producción 

Animal por Núcleo Integrador de Problemas (NPI) y Núcleo Problémico (NP) 

 

Fuente: Elaboración propia 2013 

 

Este modelo curricular  permite la integración de contenidos y garantiza la 

interdisciplinariedad, al presentar las temáticas en términos de problema, 

igualmente,  evita el enfoque enciclopedista de contenidos hacia el desarrollo del 

pensamiento,  de desafío racional, porque su abordaje implica indagación, análisis 

y transformación de la situación en un todo organizado y coherente (Díaz M., 1998). 

En el proceso de resolución del problema es posible la identificación de 

“subproblemas”, y la participación de diferentes planos de contenido que implican 

abordar el conocimiento en forma estructurada, e interdependiente. 
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Núcleo problémico: definen la organización del currículo a partir de problemas  

y permiten la enunciación de saberes aplicables al planteamiento de soluciones. De 

esta manera el saber seleccionado y ordenado desde el diseño curricular se integra  

a  partir de una pregunta que busca afrontar un problema desde diversas 

perspectivas expresando que el saber es universal, integral e “inestable”.  Desde 

esta perspectiva el núcleo problémico se suscribe en el concepto de investigación 

formativa no sólo desde la resolución de problemas, sino desde el ejercicio 

interdisciplinar. 

Campos de formación: el concepto de campo de formación está asociado a un 

conjunto de teorías y prácticas disciplinares que convergen,  para resolver 

problemas prácticos o para propiciar fundamentos y competencias necesarias para 

el desempeño de una profesión. En estos campos se pueden mencionar las ciencias 

exactas, básicas y sociales, en una relación de interdependencia en torno a un 

núcleo problémico o núcleo integrador de problemas.   

 

Figura 10. Integración curricular desde Núcleo Integrador de problemas a  
curso académico 

 

Fuente: Elaboración propia 2013 
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Por su parte, el curso académico constituye el dispositivo pedagógico que  

integra los objetivos de formación, los contenidos, actividades de aprendizaje  y los 

momentos de  evaluación, que favorecen el aprendizaje,  el manejo de conceptos, 

la resolución de problemas y el logro del perfil propuesto en el programa curricular. 

Estos aprendizajes se vehiculizan a través de la interacciones profesor - estudiante,  

estudiante-entorno, estudiante-materiales, estudiante-estudiante y se definen en 

términos de adquisición de competencias, habilidades de pensamiento logrados a 

partir de procesos cognitivos y realización de prácticas con relación al núcleo 

integrador de problema y a los núcleos problémicos. 

3.2 Pedagogía   y  Didáctica 

La pedagogía es concebida como el conjunto de enunciados que pretenden orientar 

el quehacer educativo, otorgándole sentido o relevancia de acuerdo al contexto 

cultural en el cual es desarrollado.  Algunos autores como Vasco (1990) consideran 

la pedagogía como el saber teórico práctico, generado a partir de reflexiones 

personales y dialogales sobre las prácticas pedagógicas  unido al aporte de las otras  

disciplinas que se intersectan con su quehacer.  

Por su parte, el conjunto de estrategias y técnicas a través de las cuales se organiza 

el ambiente para propiciar el aprendizaje del estudiante, ha generado un cuerpo 

teórico y de diversas corrientes metodológicas  denominado didáctica. Esta última 

es un área de conocimiento y una práctica que tiene tanto de universal como de 

particular, ya que se relaciona con el dominio de las disciplinas específicas que 

deben ser aprehendidas (principios y estrategias)  como con la forma en la cual 

éstas son incorporadas en la formación profesional. La didáctica involucra también 

las reflexiones acerca de la relación del profesor con sus estudiantes en diferentes 

entornos, en los cuales se tiene en cuenta el tipo de escenario educativo, tiempos 

de aprendizaje, procesos de pensamiento, fines, objetivos, logros, indicadores, 

recursos, entre otros. 

En síntesis, la pedagogía y la didáctica de la ECAPMA parten de las necesidades 

reales de aprendizaje y en este recorrido reconstruyen y transforman cuerpos 

teóricos, toman en consideración el contexto de aprendizaje (aula virtual, campos 
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de práctica, laboratorios),  actores, contenidos, procesos de pensamiento, de 

acción y se desarrollan métodos, procedimientos y estrategias que  propician y  

facilitan la construcción de conocimiento. A continuación se explican cada uno de 

los elementos: 

Figura 11.Características de la pedagogía y la didáctica en la ECAPMA  

 

Fuente: Elaboración propia 2013 

La ECAPMA en coherencia con el modelo pedagógico unadista apoyado en e-

learning, en la búsqueda de un aprendizaje autónomo, significativo, y colaborativo, 

define los componentes de la siguiente manera: 

E –mediadores;  

Se cuentan con dos categorías de e- mediadores, los directores de curso y los 

tutores en  ambientes virtuales, los primeros tienen como responsabilidad 

fundamental crear ambientes enriquecidos para que los estudiantes exploren sus 

propios intereses y oportunidades de formación  con los medios que ha 

seleccionado para estos propósitos. Lo anterior incluye la preparación y 

presentación del material didáctico, la organización y coordinación de las tareas y 

la creación de situaciones que propicien diferentes tipos de aprendizaje.  

Por su parte, los tutores virtuales están atentos al seguimiento del avance gradual 

de cada estudiante en  su proceso de aprendizaje, a promover la participación en  

las actividades planteadas y a coadyuvar en la orientación para que los estudiantes 

puedan desarrollar de manera exitosa los trabajos y actividades. Otros actores 
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importante en el modelo de la escuela lo constituyen los tutores de práctica, 

quienes deben acompañar a los estudiantes en la adquisición de competencias de 

orden “práctico”, asistir a los estudiantes en el manejo  instrumentos propios de 

las disciplinas, y prepararlos en el dominio de técnicas y procedimientos necesarios 

para el apropiado desempeño profesional. 

En la actividad docente se resalta el hecho de que el conjunto de los estudiantes 

presentan una gran heterogeneidad cognitiva y con diversas competencias, por lo 

cual, la intervención de los docentes debe ajustarse también a estas circunstancias 

y el apoyo brindado en muchos casos debe ser ajustado a las necesidades de los 

estudiantes sin dejar de lado los objetivos planteados en las actividades.  Lo 

anterior es coherente con lo planteado por Gardner (1984), en el sentido de que la 

forma en la cual los docentes favorecen el aprendizaje de estudiantes se relaciona 

con la transferencia de responsabilidad, lo cual implica que el docente de manera 

gradual y planificada va traspasando esta responsabilidad al estudiante hasta que 

logre autonomía  y dominio de los conceptos y de las competencias.  

Así las cosas, la actividad docente, da lugar a una serie de acciones que permiten la 

apropiación de conocimiento a través de lecturas, discusiones, reflexiones en torno 

a las disciplinas  de cara a los problemas del “mundo de la vida”. Para el logro de 

estos propósitos el docente debe ser un gran pedagogo ya que su accionar se 

soporta en gran medida en un adecuado diseño de actividades de aprendizaje.    

E-medios; la ECAPMA participa de manera efectiva en  el uso de tecnologías de 

información y comunicación, no sin reflexionar acerca de las implicaciones  que 

tienen los cambios tecnológicos sobre la cultura y en las relaciones de sociabilidad 

e intersubjetividad. El uso de e-medios como estrategias didácticas en la escuela 

además de favorecer la apropiación de conocimiento durante la fase de 

preparación profesional, genera en los estudiantes competencias propias de los 

desempeños profesionales de la época; tales como; desempeño en la  conformación 

de redes para relaciones comerciales  (e-bussines), conformación de comunidad 

académica virtuales, participación en redes sociales, , información instantánea en 
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periódicos on- line, y juegos y simuladores en los que se modelan situaciones reales 

del agro.   

Los medios está disponibles en ambiente AVA (ambiente virtual de aprendizaje) y 

se caracterizan por ser documentos actualizados, seleccionados con rigurosidad 

académica,  objetos virtuales, desarrollados desde una perspectiva estética, 

páginas web de obligada consulta de acuerdo al área temática, mapas con 

información pertinente, capítulos de libros desarrollados por expertos, artículos 

científicos y documentos elaborados por los docentes.    

 

Lo anterior, exige del docente un conocimiento profundo del área, una 

actualización constante sobre los avances de la disciplina en el contexto nacional e 

internacional y una gran creatividad, para convertir en actividades pedagógicas 

recursos presentes en la red, de libre acceso, en las bases de datos de la universidad 

y en la biblioteca virtual. Sobre este aspecto, es importante señalar lo planteado 

por Maya (1996) acerca de la interacción cultura-tecnología, en el sentido de que 

la adquisición de una cultura significa ante todo, la conquista de la 

instrumentalidad técnica y ello implica además del manejo de los instrumentos 

físicos, , la creatividad científica que permite su evolución.   

 

Figura 12. Los E-Medios  más utilizados en la ECAPMA para el logro de los 
objetivos de formación 
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Fuente: Elaboración propia 2013 

 

Artículos científicos: la selección de artículos provenientes de bases de datos 

de la universidad, en las cuales se reportan resultados de investigaciones  

adelantadas en universidades y centros de investigación de diversas partes del 

mundo, constituyen una excelente oportunidad para que los estudiantes 

desarrollen  competencias cognitivas y manejen apropiadamente la  gramática de 

las disciplinas, la historia epistemológica, las metodologías y normas que 

conforman el saber. Así mismo, la lectura de artículos científicos pone en contacto 

a los estudiantes con expertos y con instituciones investigativas de todo el mundo 

y permite el desarrollo de capacidad de análisis y espíritu crítico, a la vez que 

actualiza a los estudiantes acerca de las tendencias del conocimiento de la 

disciplina a escala global.   

 

Al respecto, es importante citar a Levy (2007), quien afirma que los contextos 

mundiales crean condiciones nuevas y proponen oportunidades increíbles para el 

desarrollo de las personas y de las sociedades, “pero no determinan 

automáticamente ni la oscuridad ni la luz para el futuro humano”.  Por tanto, 

existe la opción de hacer un uso adecuado y razonable de estos recursos, a través 
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de actividades pedagógicas que contribuyan al logro de  los perfiles profesionales 

que propone la escuela. 

 

Antologías comentadas: la lectura analítica, crítica y reflexiva de textos 

fundamentales de diversos autores sobre un tema específico, permite al estudiante 

identificar coincidencias y puntos de vista que le permiten formarse un criterio en 

torno al marco teórico o corrientes epistemológicas que comparte o  le suscitan 

gran interés. La consulta de fuentes originales implica un gran esfuerzo de análisis 

y de síntesis, para hacer posible la caracterización de  los principales postulados de 

las teorías y enfoque que se presentan. En esta actividad el docente realiza una 

labor muy importante, al “comentar” la antología, ya que permite orientar las 

lecturas para que los estudiantes  puedan identificar la conveniencia de su 

aplicación en el mundo de la producción agropecuaria y al desarrollo de 

alternativas tecnológicas.   

 

Capítulo de libros: los textos académicos provenientes de libros científicos  

tienen un gran valor en la cultura académica, ya que revelan las líneas de 

pensamiento y las polémicas internas de cada campo de estudios. Sin embargo, 

esta modalidad puede ser desaprovechada si no se realiza un adecuado manejo 

pedagógico debido a que los estudiantes, en su mayoría, no cuentan con  códigos 

propios de las disciplinas y pueden presentarse problemas  en la comprensión. Lo 

anterior lo sustenta, Fernández, et al., (2002) cuando expone que la comunidad 

científica comparte un conjunto de principios, acuerdos básicos epistemológicos, 

ontológicos que no es necesario explicitar cuando se escribe. Por tanto, hay mucha 

información que no se pone de manifiesto en los textos científicos y que es 

necesario complementar para lograr éxito en el uso de este medio. 

 

Por tanto, el docente que propone la actividad debe tener muy claro que muchos 

estudiantes se ven enfrentados a nuevas culturas escritas con alto grado de 

especialización y deben entender que “leer” no es una acción pasiva, sino un 

proceso de resolución de problemas, lo cual implica conocimientos previos y 

saberes introductorios. Para ello es fundamental que el docente proponga una serie 
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de operaciones cognitivas tales como categorías de análisis para la interpretación 

de los textos, desarrollo de ideas que en los textos estén de manera densa o 

ininteligible para el estudiante y agregar explicaciones que permitan ligar las 

lecturas con el mundo de la producción agropecuaria o con la problemática 

ambiental.  

 

Documentos de expertos o de organizaciones: esta es otra estrategia o 

medio importante para que los estudiantes no sólo adquieran competencias 

cognitivas, sino para que entren a ser miembros de comunidades académicas  de 

las respectivas disciplinas. No obstante, como en la anterior estrategia es necesario 

que el docente tienda puentes entre la cultura que traen los estudiantes y las 

culturas académicas a las cuales pertenecen. Entre estas estrategias que 

contribuirían a hacer un uso apropiado de lecturas especializadas se destacan; 

hacer un contexto de la lectura y del autor, destacando de este último su postura 

en diferentes líneas teóricas, orientar la lectura a través de guías, preguntas con 

categorías de análisis, señalar algunos fragmentos del texto como fundamentales y 

proponer escritos como resúmenes o síntesis a partir de lo leído. Es también 

importante permitir al estudiante la libre elección de documentos de su interés, 

para lo cual el docente participa en la conceptualización y enfoque  que puede dar 

el estudiante en su análisis.  

 

Guías de actividades 

 

Las guías y protocolos académicos son utilizados en la ECAPMA para describir de 

manera sistemática las diferentes etapas y desarrollos de un evento académico, 

como prácticas y laboratorios. Incluye el ¿qué se hace?, ¿cómo se hace?, ¿qué 

recursos se requieren?, ¿quienes participan? y qué resultados se esperan? Por 

tanto, su elaboración implica un ejercicio de planificación y reflexión acerca de la 

pertinencia de la actividad y su nexo con los objetivos y las competencias que se 

declaran en el curso. Otro componente importante de este recurso es la 

formulación de la forma de evaluar el aprendizaje, para lo cual se presentan 

rúbricas con los elementos a evaluar.   
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Las guías y protocolos permiten a los estudiantes realizar una organización de su 

proceso, realizar un alistamiento de los elementos  necesarios para la actividad y 

conocer los plazos de entrega. Por tanto, es un documento de referencia que les 

permite optimizar el trabajo y hacer un adecuado aprovechamiento del proceso de 

aprendizaje 

 

Videos, animaciones, documentales  y Objetos virtuales de 

aprendizaje-OVAS : los recursos audiovisuales que se diseñan para los cursos o 

que son tomados de la red, gracias al libre acceso que tienen muchos de ellos, se 

incorporan de manera pedagógica a las temáticas de las unidades didácticas o se 

articulan  a  las actividades del curso. Al respecto, es importante reconocer el valor 

que tienen las imágenes en procesos pedagógicos, por su posibilidad de síntesis y 

su valor estético. Goia y Bast (1996) señalan sobre el tema, que el uso de 

ilustraciones en los textos, atrae la atención, ayuda a la memoria y constituyen un 

excelente medio para explicar fenómenos complejos, cuando las formas escritas o 

verbales no son suficientes. Asi mismo, Maller & Gallini (1990) encontraron una 

conexión entre las pistas visuales, el proceso de la memoria y la memoria del nuevo 

conocimiento, elementos fundamentales en los procesos de aprendizaje. 

 

Respecto al video o documental, por su carácter narrativo y su valor artístico, 

proporciona elementos de emoción y de motivación para los estudiantes, esto 

último componente imprescindible para cualquier aprendizaje.  Goodyear & 

Steeples (1998), señalan, que los videos proporcionan descripciones vivas para 

articular la información tácita y el conocimiento que es difícil de   comprender. Los 

documentales tienen la ventaja que no sólo transmiten una idea o situación 

concreta, sino que usualmente muestran situaciones de “conflicto” que generan en 

el espectador reflexiones y reinterpretaciones de los hechos narrados. En este 

medio, los docentes proponen sinopsis e introducen elementos de interés en torno 

al documental que permita una mayor comprensión del relato, así mismo 

introducen elementos de motivación que propicien debate, análisis y 

profundización en torno a la idea central sugerida en el documental.   
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Por su parte, los Objetos Virtuales de Aprendizaje,  constituyen unidades 

digitales de información, dispuestos con la intención de ser utilizados en diferentes 

propuesta y contextos pedagógicos (Aretio, 2007).  Estos dispositivos se 

caracterizan por cierto nivel de interactividad y por su gran versatilidad, 

presentando múltiples formas entre las que se destacan; preguntas, presentaciones 

en power point, animaciones, secuencias de video o audio. La posibilidad de ser 

utilizado por el estudiante durante varios momentos de su proceso, es acorde con 

el  sistema de aprendizaje permanente y continuo. Se destaca su uso para mostrar 

procesos complejos, que requieran alto nivel de concentración y atención y que 

pueda ser estudiado por el estudiante cuantas veces sea necesario.  

 

Mapas: los mapas constituyen un excelente medio para el aprendizaje del 

estudiante de los programas de la escuela, ya que éstos permiten visualizar las 

latitudes, altitudes, variaciones del relieve de los territorios, variación en la 

vegetación, tipos de suelos predominantes y las redes hidrográficas. Este tipo de 

información suele ser muy importante en los diagnósticos regionales que 

desarrollan los estudiantes en múltiples trabajos.  

 
Simuladores: en algunos cursos se vienen implementando para las actividades 

prácticas, simuladores o programas que tienen un comportamiento similar a la 

realidad, útiles para el desarrollo de competencias procedimentales, sin que sea 

necesario usar equipos de alto costo y de manejo sofisticado.  

La pertinencia de las prácticas en el modelo e learning de la Escuela de 

Ciencias Agrícolas pecuarias y del medio ambiente (ECAPMA)  

 

El modelo a distancia con apoyo e-learning no excluye la realización de las 

prácticas en la ECAPMA, ya que su  finalidad en los currículos es contribuir a que 

los estudiantes adquieran la capacidad de elaborar explicaciones teóricas ante los 

hechos del mundo y de actuar responsablemente con criterios científicos.  Desde 

este enfoque, la experimentación es imprescindible para que los estudiantes 

puedan establecer una conexión fundamental entre un concepto o un grupo de 
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conceptos, modelos y teorías y un conjunto de referentes del mundo de la vida. Por 

tanto, en la ECAPMA las prácticas se conciben como dispositivos pedagógicos  que 

implican  la realización de actividades experimentales intensivas y breves, en un 

lugar donde ocurre un fenómeno y por tanto, preparan al estudiante para ejecutar 

acciones e intervenciones (en nuestro caso en animales, plantas, cuencas 

hidrográficas, entre otros)  en individuos y comunidades. 

 

Sin las actividades prácticas es difícil imaginarse la evolución de los conceptos, ya 

que este avance  ocurre cuando se establece una coherencia entre el conocimiento 

y  la aplicación de ese conocimiento en acciones de transformación, ello permite la 

visualización de  relaciones entre los conceptos y la generación de otros; así, es 

posible  predecir lo que pasará y comprobarlo, plantearse nuevas preguntas, 

diseñar técnicas y artefactos para mejorar las condiciones de las comunidades.  

Atendiendo a lo anterior, en los  programas de la ECAPMA se plantean las 

siguientes  modalidades de prácticas programadas en los diferentes nodos de 

manera sistemática y organizada:  

 

Laboratorios: orientadas a la verificación o reconocimiento de fenómenos de la 

naturaleza, y a la comprobación empírica de leyes y fenómenos científicos 

siguiendo protocolos estructurados previamente. Las situaciones de aprendizaje; 

basadas en seguimiento a protocolos estructurados, observaciones guiadas, 

cálculos matemáticos, realización de informe y redacción de conclusiones, 

enriquecen el aprendizaje experiencial y permite a los estudiantes elaborar 

procesos mentales de integración teoría-práctica. Lo anterior coincide con lo 

señalado por Loughran et al (2004), en el sentido de que es importante buscar 

escenarios de prácticas, capaces de estimular aprendizajes profundos y adaptados 

a situaciones, que respondan a las necesidades del sector, que estén vinculados a 

la investigación, que se realicen bajo formatos colaborativos, que implique la 

resolución creativa de problemas. La infraestructura física necesaria para estas 

actividades son; laboratorios dotados de los equipos necesarios, materiales y 

reactivos.   
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Prácticas de campo: estas prácticas son espacios reales en los cuales los 

estudiantes se enfrentan a problemáticas del sector, por lo cual resultan 

prioritarias y de importancia sustantiva.  Su desarrollo es altamente complejo, ya 

que involucra desde aspectos administrativos, (programaciones, 

responsabilidades), normatividad (convenios interinstitucionales, reglamento 

estudiantil) aspectos laborales (contraprestación de estudiantes) de orden 

didáctico (la forma como se plantea la actividad) y desde luego implicaciones de 

orden académico,  que incluyen las competencias que se proponen y el manejo de 

aspectos conceptuales que deben adquirir.  

Visitas de observación:  consta de salidas a sistemas  de producción agrícola, 

pecuaria o forestal, o a locaciones con problemas ambientales, diagnósticos a 

sistemas de producción, entrevista a productores y comunidad,: estas actividades 

son  necesarias para que el estudiante  adquiera competencias en la evaluación  y 

diagnóstico de un sistema de producción, en definir las potencialidades y carencias 

que presenta y en la identificación de las deficiencias en el manejo de los recursos 

naturales disponibles.  Los recursos necesarios para estas prácticas son granjas y 

fincas  y en general sistemas de producción en las diferentes regiones del país.   

Prácticas para adquisición de habilidades y destrezas , en las cuales el 

estudiante debe prepararse para desarrollar actividades de la vida profesional, 

debe disponerse de un lugar especial y es dirigido por un tutor para evitar acciones 

incorrectas que puedan perjudicar a animales, plantas o árboles. Para este 

conjunto de prácticas es importante contar con granjas o  fincas  donde se  permita 

la manipulación de los individuos  con fines didácticos.   

 Pasantías, actividades con un tiempo más extenso de duración, constituyen la 

materialización del compromiso que tiene la universidad con la sociedad, ya que 

implica la aplicación de conocimientos teóricos a situaciones socioeconómicas y 

culturales específicas, con el propósito de validar los saberes aprehendidos durante 

el proceso de formación profesional y lograr el desarrollo de competencias 

profesionales al enfrentar problemáticas del medio. Constituye para los 

estudiantes uno de los momentos de mayor expectativa, en donde se enfrenta con 
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sus fortalezas y sus debilidades, así mismo, es una gran oportunidad para 

establecer puentes con el sector productivo y con la comunidad, para establecer 

futuros vínculos laborales.  

Talleres de fundamentación: son espacios de construcción colectiva que 

combina teoría y práctica alrededor de unos  temas concretos y puntuales de alta 

complejidad, en los cuales se ha identificado previamente dificultades para su 

comprensión y aprehensión por parte de los estudiantes.  Son eventos 

participativos que mediante ejercicios prácticos, discusiones, consensos  y 

soluciones a problemas planteados se permite  al estudiante,  superar dificultades 

conceptuales y generar un mayor interés de profundizar e investigar en esta área 

de conocimiento.  

La e-mediación: en  este aspecto, la escuela tiene en cuenta el uso acertado que 

se hace de los medios, con un propósito pedagógico, por lo tanto son de singular 

importancia las estrategias pedagógicas que se seleccionan, pero más importante 

aún, el tipo de interacciones que se establece, es decir  las acciones comunicativas 

que se generan alrededor de éstas. Otro componente, es el trabajo en contextos 

reales que permiten problematizar el conocimiento e interactuar con problemas 

del mundo de la producción. 

En la siguiente figura se puede apreciar un esquema que representa las e-

medicaciones en la ECAPMA. 

Figura 13.Las E-Mediaciones  más utilizados en la ECAPMA para el logro de 
los objetivos de formación 
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Fuente: Elaboración propia 2013 

 

Estrategias pedagógicas de tipo cognitivo: las estrategias pedagógicas se formulan 

teniendo presente los núcleos problémicos, y la formulación de preguntas como  

ejes de organización e integración del conocimiento. Hay que recordar que las 

preguntas no surgen de una pretensión de los docentes frente a lo que deben 

aprender los estudiantes sino que corresponde a un consenso en el cual se han 

consultado los problemas del sector y la comunidad académica.  

A continuación se presenta algunas propuestas de estrategias pedagógicas que 

permiten al docente de la escuela desarrollar su labor teniendo en cuenta el  

contexto, los propósitos de formación, las características de los estudiantes y los 

temas propuestos. Estas estrategias no pueden considerarse como únicas, y no 

pretenden frenar iniciativas de la pedagogía del docente.   

 
Lecturas de artículos y elaboración de ensayos: la lectura de artículos 

científicos y textos de expertos son una  herramienta por excelencia fundamental 

para la formación del estudiante que desarrolla sus competencias en el aprender a 

analizar y aprender a pensar y propicia un acercamiento con la tradición académica 

de la disciplina.  Las lecturas tienen momentos especiales que involucran además 

E-Mediaciones 

Cognitivas: ensayos, 
lecturas, cuestionarios, 

mapas conceptuales, 
estudios de caso, 

Interacción: Asesorías, 
trabajos en equipo, debates, 
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sustentaciones, grupos de 
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proyectos de investigación  
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pedagógicas
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del texto, las tendencias del conocimiento en la temática a nivel global, las 

motivaciones del estudiante por el tema y las preguntas que usualmente quedan 

por resolver. El ensayo, por su parte, aborda una unidad temática y se propone que 

el estudiante aporte un conjunto de pruebas en defensa de una tesis o posición que 

pretende sustentar.  Usualmente un argumento principal está acompañado de 

argumentos secundarios que contribuyen a darle solidez a la tesis.  En los ensayos 

de carácter científico, como los que se realizan en los programas de la escuela, es 

un ejercicio que implica recolección de información, discernimiento, 

profundización y síntesis, lo cual permite que el estudiante desarrolle estas 

competencias para su vida profesional.    

 

Cuestionarios: la formulación de preguntas no solo sirven para demostrar 

conocimientos, sino para estimular el pensamiento, generar capacidad de 

interpretación y análisis,  o elaborar ideas. Los cuestionarios pueden entonces, 

tanto limitar como orientar los procesos de aprendizaje En ese sentido los 

cuestionarios que se elaboran en los cursos de la escuela van dirigidos hacia lo 

segundo, no sólo por el tipo de pregunta que se formula sino por  la orientación y 

el alcance que se le da. Por lo general se presentan dos tipos de preguntas; aquéllas 

de carácter breve, que requieren para sus respuestas procesos de inferencia, 

reflexión y construcción de información y  aquéllas construidas a partir de artículos 

o textos de referencia, los cuales, están precedidos de una presentación tanto del 

autor como del estudio. Esta última, permite no sólo el ejercicio de la comprensión 

lectora sino la actualización en estudios e investigaciones adelantadas en la 

disciplina.    

 

Estudios de caso y resolución de problemas: estas estrategias son muy 

utilizadas en los cursos académicos de los programas de la escuela y consisten en 

el planteamiento de un caso o de un problema de naturaleza complejo. Su 

resolución implica el uso de, principios y conceptos que deben ser construidos 

haciendo uso de todas las herramientas intelectuales, tecnológicas,  bibliográficas, 

con que cuente el estudiante. Respecto a esta estrategia, Velásquez (2012), afirma 
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que el desarrollo de las diferentes fases de los problemas constituye un hilo 

conductor en el proceso de asimilación consciente de  contenidos. Por su parte,  los 

estudios de caso y resolución de problemas facilitan el análisis cualitativo de las 

situaciones desde diversas perspectivas y obliga al planteamiento y argumentación 

de hipótesis acerca de la posible solución del problema o de las preguntas 

científicas, requiere la formulación de planteamientos o estrategias de solución y 

síntesis del estudio.  Por tanto, este tipo de actividades aproxima al estudiante a 

las formas del trabajo científico, al trabajo cooperativo y propicia espacios para el 

desarrollo de pensamiento crítico. 

 

Los procesos de interacción: constituyen la creación de ambientes 

comunicativos favorables para el aprendizaje. Es tarea de los docentes de la 

ECAPMA diseñar, organizar y aprovechar los espacios y dispositivos existentes 

como canales de comunicación para generar dinámicas capaces de comprender las 

complejidades de los temas de estudio.   A continuación se presenta algunos de los 

más utilizados:  

 

Foro, debates y grupos de discusión: esta estrategia utilizada en los cursos 

de la ECAPMA, propende por el desarrollo de autonomía y trabajo cooperativo, 

permite el reconocimiento del otro, y genera capacidad de “tener presente”  puntos 

de vista divergentes. Es una de las actividades que permite el encuentro entre 

estudiantes para exponer sus reflexiones acerca de una temática que ha sido 

acordada previamente, se trabajan competencias de escritura y argumentación y 

se evita caer en la expresión de  opiniones que no tengan sustento teórico.  Cada 

participante además de emitir su concepto, asume una actitud crítica ante los 

demás participantes, evalúa las ideas y es fiel a los principios de respeto, tolerancia 

y comunicación honesta en torno al conocimiento. 

 

 Por su parte, los debates, permiten a los estudiantes no sólo aprender más acerca 

del tema en referencia, sino que posibilita en los participantes aprender a 

expresarse con claridad ante los demás, regular sus debates por convenciones 

como hablar por turnos, prestar atención,  entre otros. Así, el diálogo trae consigo 
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una visión descentralizada y no autoritaria del aprendizaje en la que la actividad 

adquiere un carácter participativo, dinámico y el protagonismo está en manos de 

todos los participantes (Guadila , 1999). 

 

Asesorías: constituye un espacio de mediación muy importante porque se 

reconoce en la práctica educativa la acción de un interlocutor válido como es el 

docente, y ello admite lo planteado por Habermas (1990), en el sentido de que 

nuestras operaciones cognitivas están enraizadas en la práctica de nuestro trato 

cotidiano con las cosas y con las personas. El aprendizaje, por tanto se ubica  en el 

campo de la actividad social y de las experiencias compartidas  y el conocimiento 

se construye gracias a la mediación de diferentes elementos. 

 

Las asesorías facilitan esta interacción si se tiene en cuenta que en estos espacios 

el docente despliega una gran capacidad comunicativa, con el fin de provocar retos 

y desafíos que cuestionen el conocimiento, mejoren la comprensión y la actuación 

deliberante de los estudiantes. Aquí cobra fuerza la idea de que no es posible 

brindar la misma “asesoría” a todos los estudiantes e intervenir de la misma 

manera en todos los estudiantes, más aún, con el alto nivel de heterogeneidad que 

tienen los estudiantes de la ECAPMA. Por tanto, los apoyos brindados 

generalmente obedecen a unas necesidades, posibilidades y dificultades  de la 

comprensión de unas temáticas, o de una situación académica específica.   

 

Ponencias: Aunque esta estrategia es utilizada para la presentación de trabajos 

de carácter científico en eventos como congresos, coloquios, jornadas, conferencias, 

también es importante utilizarla en eventos académicos al interior de los cursos, 

con el fin de que los estudiantes adquieran competencias en la defensa de una tesis 

que evidencie el avance en temas de carácter disciplinar. Dado que una ponencia 

se deriva de un documento extenso, o constituye un avance sobre un trabajo que 

se está desarrollando, esta estrategia puede ser utilizada para la presentación de 

trabajos sobre resolución de problemas o proyectos de investigación.  Se 

caracteriza porque el estudiante debe evidenciar la estructura del documento 

macro de donde procede el trabajo (macroproblema) de manera que proyecte el 
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contenido de los objetivos y avances que ha realizado, por tanto es considerado un 

microtexto académico, pero con coherencia y cohesión propia. 

Los trabajos en contextos: hacen referencia a los trabajos que deben realizar 

los estudiantes en su medio para interpretar y confrontar los problemas de carácter 

tecnológico, social o cultural de sus entornos con los saberes propios del mundo 

académico. Estas experiencias están orientadas a la creación de propuestas, de 

proyectos que surjan de las necesidades particulares de los contextos en mención 

y diseñadas a partir de los principios teóricos que brindan las disciplinas. A través 

de estas actividades los estudiantes no sólo comprenden problemas de su localidad 

o región sino que participan en el planteamiento de un  problema en torno a la 

producción, a un manejo insostenible de una empresa agropecuaria como 

respuesta a necesidades específicas de su región o localidad. 

 

Las estrategias pedagógicas utilizadas en esta modalidad de aprendizaje es el 

reconocimiento de problemáticas de carácter tecnológico, con relación a los 

problemas más relevantes de la disciplina. Otra estrategia es la confrontación de 

grandes problemas que hacen parte de la tradición epistemológica de la disciplina, 

en la interpretación de la problemática de su localidad.   

 

3.3 Investigación 

 

Política Institucional de investigación 

La investigación en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, constituye un 

elemento fundamental en el proceso educativo, no sólo porque es uno de los ejes 

orientadores del quehacer académico sino porque la presencia de la universidad  

en todo el territorio nacional, le permite identificar problemas de investigación de 

alta pertinencia, realizar eventos de socialización de  resultados  y utilizarla de 

manera pertinente en la docencia.  

Si bien la cultura investigativa en  la universidad comienza con iniciativas 

individuales, a medida que se desarrolla, se integran al sistema equipos humanos, 
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grupos, comités, centros de investigación y redes que constituyen la actual 

estructura de investigación. La normatividad igualmente, ha tenido diversos 

cambios según la evolución y avance como institución de Educación Superior. En 

este sentido se establece en el Reglamento Académico,  en el  Artículo 2 (p. 5), que 

uno de los principios estratégicos, de la institución es “la   investigación como 

elemento esencial en la gestión del conocimiento y de la docencia”. Lo anterior 

plantea que la investigación no sólo es una  actividad que genera nuevo 

conocimiento, sino que ésta debe estar presente en las prácticas pedagógicas a 

través de procesos que induzcan a la indagación, al asombro, al pensamiento 

crítico, las cuales son propias del quehacer investigativo.  

Por su parte, mediante el Acuerdo 024 del 17 de Abril de 2012   por el cual se expide 

el Estatuto de Investigación,  se define ésta como “unos procesos sistemáticos de 

producción de conocimiento caracterizado por la rigurosidad metodológica, el 

trabajo en equipo y la validación de la comunidad científica”.   Según esta 

definición, la universidad se compromete con el apoyo de la investigación llamada 

“investigación en sentido estricto”, la cual, según la ley 30 de 1993, es aquélla 

responsable de la construcción de conocimiento, ya sea básico o aplicado.  En este 

mismo acuerdo se plantean los objetivos, principios y criterios  de la investigación 

en la UNAD, así como los lineamientos para el funcionamiento del  Sistema de 

Gestión de la Investigación SIGI  que garantiza el cumplimiento de los objetivos  y 

le imprime sostenibilidad a este  componente en la institución (Ver anexo 1).  En 

la siguiente figura se presenta un esquema acerca de la estructura de la 

investigación en la UNAD. 

 

Figura 14. Modalidades de Investigación en la ECAPMA  
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Fuente: Elaboración propia 2013 

 

Se destaca en el capítulo III del reglamento de investigación, que los investigadores 

son el componente fundamental del sistema, ya que son quienes dinamizan las 

redes, líneas, proponen los proyectos y conforman los semilleros de investigación, 

estos últimos se conforman con los estudiantes interesados en las temáticas y se 

constituyen en el “el capital semilla” para adelantar trabajos de investigación, 

previa formación para la investigación conducida por un docente  

Otro aspecto de gran relevancia consignado en el Estatuto de investigación es el   

correspondiente a incentivos para la investigación (Capítulo IV), el cual establece 

los estímulos que la universidad tiene para la producción académica y científica y 

entre los cuales se destacan;  formación docente,  divulgación de producción  

académica, participación en eventos académicos y apoyo a proyectos de 

investigación. Finalmente, en el capítulo VI correspondiente a aspectos financiero 

se establecen los mecanismos de financiación, fomento y sostenibilidad de la 

investigación, aspecto que le da soporte económico a las propuestas e ideas de 

investigación 

 

Componentes Modalidades 
Políticas e 
incentivos

Sistema de 
investigación en la 

UNAD

Investigación en 
sentido estricto

Laboratorios

Centros de desarrollo 
tecnológico

Redes y Lineas de 
investigación

Grupos de investigación 

Bibliotecas

Investigadores

Investigación 
formativa 

Estrategias  pedagógicas

Semilleros de 
investigación

Bibliotecas
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Respecto a la investigación formativa, la universidad promueve estrategias 

pedagógicas que induzcan a procesos investigativos dentro de los desarrollos 

curriculares, para que éstos  sean dinamizadores en la relación que establece el 

estudiante con el conocimiento. Es una generación de conocimiento menos 

riguroso, menos formal y menos comprometido con la innovación tecnológica, 

pero no por ello, menos importante.  

 

Dentro de la investigación formativa se destacan la identificación de problemas, el 

planteamiento de hipótesis, lectura de artículos, de documentos o de  

investigaciones terminadas, por lo que esta modalidad de investigación  tiene 

estrecha relación con la pedagogía, ya que indaga acerca del papel que puede 

cumplir la investigación en el aprendizaje, la sitúa en el campo de las estrategias 

de aprendizaje y evoca la docencia investigativa. Su papel es crucial en la formación 

profesional ya que busca el desarrollo de competencias interpretativas, analíticas, 

capacidad de síntesis, incentiva el pensamiento crítico y  potencia otras 

capacidades como la observación, descripción y comparación de fenómenos.  

 
Figura 15.Estrategias de investigación formativa en la ECAPMA  

 

 

Fuente: Elaboración propia 2013 

Investigación 
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información
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Para generar estas competencias, la Unad propone el desarrollo de diversas 

actividades en escenarios propios con el propósito de que los estudiantes no sólo 

adquieran las capacidades  señaladas anteriormente, sino que apropien 

metodologías, técnicas y procedimientos de investigación que les permita formular 

proyectos con alto rigor científico. 

 

Estructura organizativa de la investigación a nivel institucional 

El Sistema de Gestión de la Investigación SIGI, creado recientemente (2012) es un 

conjunto de procesos y procedimientos, soportados en estructuras organizativas y 

normatividad vigente que articula la investigación  entre las Escuelas y otras 

unidades de gestión de la universidad. Los componentes del Sistema  se pueden 

observar en la  figura 16 y son los siguientes:  

 El Comité Nacional de Investigación Conformado por el Rector, el Vicerrector 

Académico y de investigación, el  Líder nacional de Investigación, Los 

Vicerrectores de Medios y Mediaciones Pedagógicas, Desarrollo Regional y los 

líderes de investigación de las Escuelas,  un estudiante de Doctorado, un 

miembro del Comité de posgrados, y un egresado de programas de Maestría o 

doctorado.  El Comité es un órgano de consulta y asesor que  tiene a su cargo 

proponer  la reglamentación, políticas difusión, financiamiento  y gestión de 

recursos para la actividad investigativa. 

 Los Comités de Investigación zonales y locales, son responsables de  llevar a la 

práctica las políticas  y planes  establecidos por el Comité Nacional de 

investigación. Estos organismos analizan y prueban las líneas de investigación, 

los grupos y semilleros, la pertinencia de proyectos de investigación, ponencias 

y demás productos de investigación. También son responsables de avalar los 

comités científicos de Centros de Desarrollo  tecnológico o de innovación.   

Figura 16. Estructura organizativa de la investigación en la ECAPMA  
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Fuente: Elaboración propia 2013 

 

 Los Centros de Investigación y Desarrollo Tecnológico  son entidades adscritas 

a una o varias escuelas, y constituyen lugares donde se lleva a cabo investigación 

científica y  tecnológica, se capacitan a docentes y estudiantes en investigación 

aplicada, desarrollo de proyectos y transferencia de conocimiento. Todo lo 

anterior con la participación y gestión de recursos tanto externos como internos.    

Breve aproximación a la trayectoria investigativa 
 

Las primeras experiencias investigativas en la escuela datan de los años noventa 

con la realización de trabajos de grado en los programas de Zootecnia y de la 

especialización en Nutrición Animal Sostenible,  lo cual podría ser considerado 

como puntos de partida de la tradición investigativa. Lo anterior, suscitó la 

generación de las primeras comunidades académicas apoyadas en proyectos que 

fueron adelantados por iniciativas de los docentes. Más adelante, algunos docentes 

desarrollaron  proyectos con entidades externas financiadoras  o en alianza 

estratégica con otras universidades, lo cual permitió fortalecer las relaciones 

interinstitucionales y visibilizar la universidad en el sector externo.  

Local

Comité local

Centros de investigación

Cemtros de desarrollo 
tecnológico:

Zonal

Comité zonal

Comité centros de 
investigación y desarrollo 
tecnológico

Nacional:Comité 

Nacional

Comité de investigación de 
escuela

Comité de Posgrados

Comité de ética
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Cabe anotar que la investigación ha sido un punto de cohesión y organización de 

la comunidad académica y aunque en los últimos años se ha dado un proceso de 

formalización mediante la consolidación de los grupos, un reconocimiento de las 

actividades de investigación y la realización de convocatorias internas, desde su 

origen, la escuela ha sido proclive al fomento de actividades de investigación, 

mediante el desarrollo de proyectos, la generación de preguntas orientadoras en 

los cursos, la formulación de actividades académicas que generen curiosidad y la 

formulación de estrategias pedagógicas orientadas a la búsqueda y análisis de 

información.  

 

Por su parte, las líneas de investigación en la ECAPMA se han estructurado en 

torno a campos problema propio de la actividad agropecuaria y de las 

problemáticas agrarias y ambientales contemporáneas, algunas de estas líneas 

están asociadas a los campos profesionales o disciplinares, pero se ha evolucionado 

hacia la configuración de líneas con enfoques interdisciplinares y 

transdisciplinares. En estas últimas, convergen intereses de conocimiento entre 

disciplinas  y sus temáticas son susceptibles de ser abordadas desde diversas 

perspectivas científicas, por lo cual, los programas de pregrado y posgrado más 

recientes se identifican plenamente con éstas.   

 
Figura 17. Momentos en la historia de la investigación en la ECAPMA  
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Fuente: Elaboración propia 2013 

 

Se destaca que cada una de las líneas de investigación ha tenido un proceso de 

evolución y conformación de comunidad académica en torno al desarrollo de 

diversos proyectos de investigación, a la incorporación de discusión académica con 

la realización de eventos internos de socialización de investigaciones y a la 

articulación de resultados de investigación en procesos de docencia y proyección 

social. 

 

Las líneas de investigación  

 

La investigación en la ECAPMA ha sido concebida fundamental para; la 

producción de  conocimiento, el desarrollo de  procesos de aprendizaje y el 

fortalecimiento de la interacción Universidad-sociedad-entorno. Las líneas de 

investigación, formuladas a partir de los objetos de estudio y de las problemáticas 

agrarias y ambientales propias del país, han sido un factor de organización muy 

importante  para los avances que actualmente se tienen y su síntesis se presenta a 

continuación:  

 

Tabla 3. Objetivo de cada línea de investigación de ECAPMA 

Puntos de partida

• Trabajos de grado de 
Zootecnia y 
Especialización en 
Nutrciín animal 
sostenible

• Inciativas individuales 
de profesores

Desarrollo

• Aportes de nuevas 
disciplinas  cientìficas y 
profesiones 

• Formulación de líneas de 
investigación

• Proyectos con  entidades 
externas

Consolidación

• Reformulación de líneas 
de investigación 
interdisciplinares

• Organización de grupos 
de investigación

• Participación amplia en 
convocatorias internas

• Categorización de 
revista de investigación 
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Linea de 
investigación 

Objetivo  

Alimentación y 
metabolismo animal 

Fortalecer en los participantes las competencias en manejo y análisis 

de costos de dietas de los animales, requisito de la administración 

moderna de las empresas pecuarias.  Así mismo, se busca la 

adquisición de capacidades en análisis y evaluación de recursos 

alimenticios no convencionales.  

Reproducción  
Mejoramiento 
Animal 
 

Preparar a los participantes en la profundización acerca de los 

procesos reproductivos en las especies de interés zootécnico con el 

propósito de mejorar la eficiencia y productividad de las 

explotaciones, y contribuir al fortalecimiento del sector 

agropecuario.  

Biodiversidad y 
Recursos Genéticos 

Profundizar en el conocimiento de los recursos de biodiversidad que 

se tienen aprovechando la presencia de la universidad en el 

territorio nacional.   

Desarrollo Rural Adelantar estudios acerca de las dinámicas rurales y los procesos 

políticos, sociales y económicos que se presentan  en las zonas 

rurales, así como la importancia de la economía campesina en la 

soberanía alimentaria.  

Biotecnología 
Potenciar la biotecnología como herramienta de soporte para 

innovaciones tecnológicas y solución de problemas específicos a 

nivel local, regional y nacional.  

Gestión y Manejo 
Ambiental 

 

Analizar y generar propuestas de gestión ambiental a partir  

caracterizaciones  de las situaciones encontradas y del diseño de 

instrumentos administrativos y económicos que minimicen el 

nivel de alteración del  ambiente.  Así mismo busca proponer 

alternativas técnicas y de gestión para contribuir a solucionar 

problemas ambientales y sanitarios en las diferentes regiones del 

país.  

Fuente: Sistema de Gestión de Investigación 2013 

Grupos de investigación de la ECAPMA 

El interés por fomentar la investigación ha sido una constante en el cuerpo de 

profesores de la ECAPMA desde su génesis hasta la presente. El conjunto de las 

actividades desarrolladas  ha logrado actualmente se cuente con una comunidad 

de investigadores sólida, unas líneas de investigación sustentadas no solo 
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teóricamente, sino respaldadas con un número significativo de proyectos y una 

revista para la divulgación de los resultados de investigación. Uno de los 

principales resultados de este proceso ha sido la consolidación de los grupos de 

investigación formalizados y reconocidos por  Colciencias en convocatoria 2012. 

 

Tabla 4. Listado  de Grupos reconocidos convocatoria COLCIENCIAS 2013  

ECAPMA 

 Nombre de Grupo Líder Categoría 

1  Grupo 
Interdisciplinario de 
Estudios Sectoriales 
(GIES)  

Gustavo Forero Acosta  Reconocido 

2  Reproduction del saber  Edwin Paez Baron  No reconocido con aval 
institucional 

3 Producción Sostenible  Liliana Valencia  C 
4 Agroforestería y 

biodiversidad  
Diego Rosendo Chamorro  A 

5 Z  Zoobios  Alvaro Araujo No reconocido con aval 
institucional 

6 GIGAS  Jorge Armando Fonseca  C 
7 AGROPECUNAD  Manuel Francisco Polanco 

Puerta  
No reconocido con aval 

institucional 
8 CAZAO  María Del Rosario Díaz 

Olaya  
No reconocido con aval 

institucional 
9 INYUMACIZO  Nelly Maria Méndez  D 
10 SEMCI Amanda Acero  C 
11 TECNOGENESIS  Reinaldo Giraldo Diaz  C 
12  Grupo de 

Investigación en 
Rizobiología y 
Biotecnología 
Microbiana RizoBiom  

Carlos Omar Patiño  C 

13  Grupo 
interinstitucional de 
investigación en 
ciencias agropecuarias 
forestales y 
agroindustriales del 
trópico colombiano  

Sonia Esperanza Aguirre 
Forero  

Reconocido 

14  Grupo de 
Investigación y 
Desarrollo 
Agroambiental  

Natalia Correa Hincapie  No reconocido con aval 
institucional 

 
 

   

Fuente: SIGI 2014 

 

Los resultados de los proyectos adelantados por los grupos de investigación  se 

encuentran en su mayoría, publicados en revistas de diferentes categorías y a 

http://201.234.78.173:8083/ciencia-war/busquedaGrupoXInstitucionGrupos.do?codInst=003500000888
http://201.234.78.173:8080/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000008476
http://201.234.78.173:8080/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000008476
http://201.234.78.173:8080/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000008476
http://201.234.78.173:8080/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000008476
http://201.234.78.173:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000346411
http://201.234.78.173:8083/ciencia-war/busquedaGrupoXInstitucionGrupos.do?codInst=003500000888
http://201.234.78.173:8080/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000004683
http://201.234.78.173:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000867470
http://201.234.78.173:8083/ciencia-war/busquedaGrupoXInstitucionGrupos.do?codInst=003500000888
http://201.234.78.173:8080/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000007004
http://201.234.78.173:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000687740
http://201.234.78.173:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000687740
http://201.234.78.173:8080/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000009209
http://201.234.78.173:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000685585
http://201.234.78.173:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000685585
http://201.234.78.173:8080/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000009436
http://201.234.78.173:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000698741
http://201.234.78.173:8083/ciencia-war/busquedaGrupoXInstitucionGrupos.do?codInst=003500000888
http://201.234.78.173:8080/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000010793
http://201.234.78.173:8080/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000010793
http://201.234.78.173:8080/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000010793
http://201.234.78.173:8080/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000010793
http://201.234.78.173:8080/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000010793
http://201.234.78.173:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000468150
http://201.234.78.173:8083/ciencia-war/busquedaGrupoXInstitucionGrupos.do?codInst=003500000888&d-16544-p=2
http://201.234.78.173:8080/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000005065
http://201.234.78.173:8080/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000005065
http://201.234.78.173:8080/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000005065
http://201.234.78.173:8080/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000005065
http://201.234.78.173:8080/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000005065
http://201.234.78.173:8080/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000005065
http://201.234.78.173:8080/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000005065
http://201.234.78.173:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000230260
http://201.234.78.173:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000230260
http://201.234.78.173:8080/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000003800
http://201.234.78.173:8080/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000003800
http://201.234.78.173:8080/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000003800
http://201.234.78.173:8080/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000003800
http://201.234.78.173:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000539155
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través de cartillas  divulgativas., lo cual les ha permitido tener impacto no sólo en 

el ámbito académico sino en la proyección social.  Es importante destacar la 

creación del  Centro de Investigaciones de agricultura y biotecnología (CIAB) para 

el desarrollo de procesos investigativos en campo,  el cual permite, la realización 

de investigaciones en las que se estudie la relación suelo-agua-fertilizantes-planta, 

considerando las necesidades verdaderas de éstas  últimas.   

 

Así mismo, la escuela cuenta con la revista de Investigación Agraria y Ambiental 

(RIAA), la cual recibió su indexación en categoría C del Índice Bibliográfico 

Nacional  Publindex, de Colciencias en 2010 lo que se evidencia en el siguiente 

enlace:  http://201.234.78.173:8084/publindex/EnIbnPublindex/resultados.do. 

Adicionalmente RIAA se encuentra indexada en las bases de datos de e-revistas 

(portal donde se muestran las revistas electrónicas españolas y latinoamericanas 

de acceso abierto -Open Access-,  creado en España);  Redalyc  (red de revistas 

científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal, auspiciada por la 

Universidad Autónoma de México);  Latindex (producto de la cooperación de 

una red de instituciones latinoamericanas que funcionan de manera coordinada 

para reunir y diseminar información bibliográfica sobre las publicaciones 

científicas seriadas producidas en la región); Dialnet (portal de difusión de la 

producción científica hispana especializado en ciencias humanas y sociales, su 

base de datos de acceso libre fue creado por la Universidad La Rioja de España); 

periódica (base de datos bibliográfica creada por la Universidad Autónoma de 

México (UNAM);y EBSCO Publishing (base de datos líder en bibliotecas) y en 

2014 CABI.  Este medio de divulgación Científica y Tecnológica, con el que cuenta 

la escuela además de constituir un excelente canal de comunicación Universidad-

Sociedad y facilitar el diálogo entre pares académicos, garantiza la publicación sin 

costo para los investigadores (docentes y estudiantes) que en otras circunstancias 

deben gestionar recursos para publicar los resultados de sus investigaciones.   

 

Investigación formativa en la ECAPMA 

 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2F201.234.78.173%3A8084%2Fpublindex%2FEnIbnPublindex%2Fresultados.do&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFQHK3vkI083mIHZl1XRmci7lpE4g
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La investigación formativa es una estrategia utilizada en la escuela que contribuye 

al fortalecimiento de espacios académicos y promueve en los jóvenes las 

capacidades y actitudes para la investigación. Las estrategias más usadas en esta 

modalidad se aprecian en la siguiente figura: 

 
Figura 18. Características de la investigación formativa en la ECAPMA  

 

Fuente: Elaboración propia 2013 

 

3.4 Estructura  Organizacional 

 

Según el Acuerdo 0037 de julio de 2012 la Escuela pertenece al Sistema 

operacional del metasistema UNAD, el cual está integrado por las escuelas, las 

unidades académicas especiales y las direcciones zonales. No obstante, la Escuela 

es definida según este mismo documento como una unidad académica misional 

que involucra varios campos de conocimiento, en donde se gestionan saberes de 

Investigación 
formativa  

Grupo de actividades de aprendizaje que son parte integrante del currículo y 

generan actitudes reflexivas y críticas que contribuyen al desarrollo de las 

competencias  investigativas  para descubrir y creas
Estrategias 

pedagógicas 

•Los seminarios de investigación; constituten espacios de diálogo y estudio en torno a una temática 

problémica

• Identificación de problemas, planteamiento de hipòtesis  e identificación de objetivos a partir de 

revisiones bibliográficas
Grupo de estudiantes dirigidos por uno o varios docentes con el fin de comprender un 

tema y sus aplicaciones a partir de discusiones y metodologías
Semilleros

•Fortalece las capacidades investigativas para la toma de decisiones y promueve  a jóvenes con 

capacidades de investigación

•Familiariza al estudiante con métodos y ténicas de investigación

•Sirve de  experimentación  en procesos investigativos y de aprendizaje

•Permite la participación de estudiantes en el diseñoi y gestión de proyectos de investigación

•Confluyen estudiantes de diversas disciplinas , lo cual amplia el universo cognitivo de los particpantes 
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índole disciplinar, transdisciplinar e interdisciplinar, en el cual se correlacione la 

formación y la investigación con la proyección social. En este contexto, la escuela 

debe definir y diseñar las cadenas curriculares de su competencia, gestionar los 

procesos académicos que estén bajo su responsabilidad, liderar las líneas de 

investigación de sus campos de conocimiento y adelantar los procesos de 

autoevaluación de los programas académicos.  

 

El máximo órgano de gobierno es el Consejo de Escuela, que según el Acuerdo del 

30 de marzo de 2012 mediante el cual se modifica el Estatuto General de la 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia, establece que esta instancia es la 

responsable de la propuesta o eliminación de programas académicos que por falta 

de pertinencia ya no sean viables, así como el desarrollo de acciones orientadas al 

apoyo y ejecución de políticas y proyectos de carácter nacional e internacional.  

 

El Decano es la máxima autoridad de la Escuela y a su cargo está el liderazgo de los 

programas académicos que conforman la escuela,  la  planeación de recursos 

humanos, físicos y financieros para el funcionamiento de los programas, el diseño 

y gestión del plan operativo y es el representante de la Escuela ante las altas 

directivas de la universidad. Cuenta con un equipo de apoyo en las zonas, quienes 

son los responsables de coordinar todas las actividades de carácter docente, 

investigativo y de proyección social y realizar el monitoreo y control de las 

actividades prácticas que deben desarrollar los estudiantes. 

 

El coordinador nacional de cadena de formación es quien reorganiza la 

información dada por los coordinadores de la zona en cada una de las cadenas en 

lo relativo a las funciones sustantivas de docencia, investigación y proyección 

social,    cuenta con un equipo de profesionales a nivel central que le apoya en temas 

como el seguimiento a las Pruebas Saber Pro, autoevaluación, evaluación 

académica, prácticas, articulación con la educación media, lo cual favorece el 

desarrollo y la gestión de la cadena.  Así mismo, se cuenta con el Comité de 

Currículo, con quien se debate acerca de los aspectos curriculares, investigativos, 

evaluativos y de proyección social del programa, y se hacen recomendaciones a los  



77 

 

Proyecto Educativo de la Escuela Ciencias Agrícolas Pecuarias y del Medio Ambiente  
 

directores de curso académico, quienes orientan la  red de tutores para que se 

desarrolle de manera óptima las actividades teóricas y prácticas propuestas en los 

cursos. 

 

La articulación con el Sistema de Gestión de Investigación (SIGI) se lleva a cabo 

mediante el Comité de investigación de la escuela, el cual es un equipo consultivo, 

liderado por un docente de la escuela,  con trayectoria en investigación. Este líder 

es la persona responsable de comunicar a nivel nacional acerca de los términos de 

referencia de las convocatorias para proyectos de investigación y para 

conformación de grupos y semilleros de investigación. Así mismo, se direccionan 

los esfuerzos hacia el apoyo a las líneas de investigación y hacia el cumplimiento 

de las metas en investigación propuestas en el plan operativo.    

 

Los asuntos estudiantiles como homologaciones, inician su trámite en cada CEAD 

y se culmina en la sede nacional, donde reciben el aval del coordinador de 

programa y son aprobados por el Consejo e Escuela y oficializados ante la 

Secretaría académica. 

Figura 19.Estructura organización de los actores de la ECAPMA  
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Fuente: Elaboración propia 2013 

4. Relaciones de la Escuela  

4.1 Interacciones de la escuela con las otras unidades.  (VIACI, 

VIDER, VISAE, INVIL, e inter escuelas)  

 

Vicerrectoría Académica y de Investigación: La escuela como unidad de 

gestión académica pertenece al eje misional de la universidad y  mantiene una 

articulación directa con la Vicerrectoría académica y de investigación, dado que es 

esta dependencia la responsable de consolidar el desarrollo académico, docente, 

pedagógico e investigativo de la universidad, y la escuela hace su aporte a estos 

propósitos desde las disciplinas y profesiones que maneja. Al respecto, es 

importante señalar que en aspectos de innovación curricular se trabaja de manera 

coordinada Escuela-Vicerrectoría y los expertos en currículo de esta última,  

asesoran los rediseños, con el fin de que los principios curriculares aplicados a los 

programas sean coherentes con lo planteado en el Proyecto Académico Pedagógico 

Solidario (PAPS). 

Otro aspecto, en el cual se trabaja de manera concertada es en la evaluación del 

aprendizaje, ya que si bien la Vicerrectoría es quien realiza la planificación, 

organización y dirección de los procesos, para la escuela es uno de los aspectos de 

mayor relevancia, toda vez que provee información acerca de la eficacia de las 

actividades didácticas que se proponen en los cursos y da cuenta del resultado de 

los aprendizajes de los estudiantes.  

De otro lado, la coordinación nacional de investigación, que pertenece a la VIACI, 

trabaja en cooperación con el líder de investigación de la escuela para adelantar 

gestiones que conduzcan a una adecuada organización de la investigación y a la 

obtención de unos productos investigativos de calidad. Así mismo, en coordinación 

entre estas instancias, se adelantan acciones orientadas a que los grupos de 

investigación visibilicen la producción intelectual y los resultados tangibles de sus 
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proyectos,  con el fin de que los grupos sean ubicados en categorías acordes con su 

producción científica. También, entre las actividades desarrolladas en conjunto es 

importante señalar, la organización de convocatorias internas para presentación 

de proyectos de investigación de docentes, dirigidas  a preservar la calidad, 

originalidad y pertinencia de los trabajos de investigación. 

Vicerrectoría de medios y mediaciones pedagógicas: esta dependencia, 

tiene alta interacción con la escuela,  dado su carácter misional, responsable de 

diseñar, producir y administrar los medios y mediaciones pedagógicas propias de 

la educación abierta y a distancia. Por tanto, el diseño de los cursos académicos y 

demás ambientes de aprendizaje, se desarrollan bajo a orientación de esta 

vicerrectoría, así como la capacitación de docentes en manejo de Tecnologías de 

Información y de Comunicación.  

En otro ámbito, la vicerrectoría de Medios y Mediaciones pedagógicas gestiona y 

administra los laboratorios físicos, virtuales, remotos, y los escenarios de prácticas, 

los cuales son fundamentales para la creación de situaciones de aprendizaje e 

importantes para el cumplimiento de los componentes prácticos de los currículos 

de los programas de la Escuela.  De igual modo, resulta muy importante, el 

intercambio de información que se da en torno a la adquisición de recursos 

bibliográficos y a su aplicación de carácter pedagógico y didáctico, tanto para 

actividades de formación como de investigación y protección social.   

Otro componente de interacción es el apoyo que brinda la VIMMEP  en el fomento 

y la producción educativa de medios audiovisuales, como son programas de radio 

y televisión, de los cuales es posible hacer un óptimo uso pedagógico. 

Vicerrectoría de Desarrollo Regional: la interacción con esta dependencia es 

de gran valor, toda vez que es la instancia responsable de la generación de 

condiciones reales para el acompañamiento de los procesos de desarrollo 

comunitario y arraigo regional de la universidad. Al respecto, la Escuela tiene claro, 

que no tiene ningún sentido hacer desarrollos en investigación si sus resultados no 

son   transferidos a  sectores productivos o empresariales que puedan obtener un 

beneficio social..   
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Por su parte, el apoyo de la VIDER en diseño de protocolos para la firma de 

convenios interinstitucionales que permitan el trabajo cooperativo para la 

realización de actividades prácticas de los estudiantes ha sido fundamental en el 

desarrollo académico de la escuela.    

Vicerrectoría de Servicios a Aspirantes, Estudiantes y Egresados: Dada 

la importancia que para la Escuela tiene el desempeño de sus egresados, la 

interacción con esta dependencia es de sustancial importancia, ya que entre sus 

principales funciones está el monitoreo, análisis y divulgación de la situación de 

los egresados y su impacto en el medio. Esta dependencia está creando una base 

de datos con información confiable y actualizada acerca de las tendencias laborales, 

y el grado de ocupación de los egresados, lo cual será un insumo muy importante 

en los rediseños curriculares que se harán en lo sucesivo y facilitará a los 

estudiantes la acertada toma de decisión respecto a su elección de programa de 

pregrado (y) (o) posgrado.  

Otro aspecto importante que se destaca en la interacción con la VISAE es su papel 

en la generación de condiciones para afianzar el bienestar de la comunidad 

unadista, dentro de los parámetros normativos y en coherencia con la 

disponibilidad de recursos económicos dispuestos para este propósito. Lo anterior 

es de singular importancia si se tiene en cuenta que para la Escuela, es muy 

importante el mantenimiento de un ambiente apropiado para el desarrollo del 

potencial individual y colectivo, no sólo de los estudiantes sino de los docentes y 

administrativos de los programas. 

Se destaca el papel que desempeña la VISAE, en la gestión de recursos de apoyo al 

componente práctico para movilidad, lo cual permite que estudiantes de escasos 

recursos económicos tengan acceso a este aspecto, fundamental en la formación 

profesional.   

Vicerrectoría de relaciones Internacionales:  

Para los estudiantes de la Escuela es perentorio el inicio de procesos de  

internacionalización que les permita la consolidación de redes y conformación de 
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comunidades académicas, a nivel regional e internacional lograda a partir de la 

cooperación interinstitucional.  La movilidad académica de estudiantes para el 

desarrollo de actividades académicas, investigativas y de proyección social, 

redunda en mejores niveles de calidad y pertinencia en la formación profesional.  

4.2 Interacciones de la Escuela con el sector  Externo  nacional e 

internacional y  productivo 

 En coherencia con los principios que orientan la educación superior, la 

ECAPMA reconoce la conexión que existe entre la formación que imparte y el 

proyecto de desarrollo económico, cultural y político en el que está comprometido 

el país. Así mismo, es consciente del compromiso que tiene en la caracterización 

ordenada de los problemas que aquejan el país y en el análisis de sus posibles 

soluciones. Lo anterior implica no sólo un profundo conocimiento de las 

disciplinas científicas sino una interacción permanente con el sector externo, que 

permita adelantar análisis y  orientar las acciones pertinentes para estos propósitos. 

Las formas más comunes de interacción con la comunidad se realizan  de la 

siguiente manera: 

Interacción con gremios de la producción: en esta modalidad se puede 

mencionar los convenios establecidos con la Federación de Ganaderos de 

Colombia, y la Federación de Palmicultores de Colombia,  para la formulación de 

programas académicos técnicos y tecnológicos en ganadería y palma de aceite 

respectivamente. A través de este tipo de alianzas se ha logrado gestionar recursos 

externos para dotación de infraestructura física y producción intelectual de 

material didáctico, así como procesos de capacitación en las dos áreas de 

conocimiento para docentes de la ECAPMA. En este tipo de proyectos también se 

ha puesto en  discusión no sólo las técnicas y tecnologías utilizadas en los procesos 

productivos sino las formas de organización social del trabajo, y el valor que tiene 

este último en la generación de riqueza. 

Relación Universidad-Estado (Convenios con municipios y localidades): no se 

pone en duda la importancia del conocimiento en la producción de riqueza y en la 

solución de problemas sociales, por lo cual la realización de actividades académicas 
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en localidades permite la apropiación de conocimientos que a mediano plazo 

conducen a un cierre de la brecha tecnológica que en el país existe entre regiones. 

Al respecto, las actuales condiciones de generación y aplicación de conocimiento 

pone en evidencia la importancia de establecer vínculos universidad-sociedad, ya 

que el conocimiento es un bien social que puede producir profundas 

transformaciones en la organización de las comunidades. 

La presencia de la universidad en todo el territorio nacional facilita la 

consolidación de conexiones con los espacios reales de producción agrícola, 

pecuaria o forestal, en donde las necesidades sociales se convierten en “problemas” 

que pueden ser abordados desde la academia y cuyos resultados pueden 

convertirse en acciones transformadoras. 

Relación universidad- prácticas universitarias: La ECAPMA reconoce la 

importancia del acercamiento de los estudiantes con el sector productivo, por lo 

cual promueve la realización de pasantías y actividades que al ser realizadas en 

campo generan competencias, conocimientos y sensibilidad frente a las 

problemáticas que se manifiestan. En este tipo de prácticas se inculca el respeto 

por los saberes tradicionales, por la diversidad socio-cultural sin que ello impida 

un intercambio de saberes que redunde en el  desarrollo de la empresa. El 

estudiante mediante este tipo de prácticas evidencia las relaciones entre el 

conocimiento y su aplicación en contextos reales y desarrolla sensibilidad frente a 

problemas sociales.  

Realización de eventos y programas divulgativos por radio y televisión: 

es frecuente que la escuela haga presencia en las zonas a través de la organización 

de eventos de carácter académico en la cual participan productores de las 

diferentes zonas y se debaten temas relacionados con la producción agropecuaria 

o forestal. Así mismo, mediante la radio y el programa de televisión  “con olor a 

región” se socializan experiencias de docentes y estudiantes en investigación y 

proyección social.  
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Figura 20.Relaciones ECAPMA-Sector Externo 

 

 

Fuente: Elaboración propia 2013 

5. Cadenas Curriculares 

5.1 Cadena pecuaria  

La cadena pecuaria está conformada por los programas Especialización en 

Nutrición Animal Sostenible, Zootecnia, Tecnología en Producción Animal, 

Tecnología en Gestión de Empresas Ganaderas Bovinas y Técnico en Producción 

Bovina. A continuación se presenta una breve descripción de cada uno de estos 

programas:   

Especialización en Nutrición Animal Sostenible; creado mediante norma 

interna por  el Acuerdo 022 del 19 de agosto de 1998 y  obtención de registro 

calificado, con la Resolución No. 2716 del 12 de mayo de 2009, se obtiene la   

renovación del registro con la Resolución 4906 del 7 de abril de 2014.  Es un 

programa que a través de su plan curricular y líneas de investigación responde a 

las necesidades contemporáneas de una producción pecuaria sostenible, y a las 

condiciones de producción agroecológicas,  propias del trópico (Durán et al, 2011). 

Interacción con gremios 
de la producción 

Prácticas universitarias

Universidad-Estado

Eventos regionales y   
de  divulgación
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Consta de 25 créditos académicos, de los cuales 19 corresponden al componente 

obligatorio y 6 créditos al componente electivo, distribuidos en tres períodos, 

mediante los cuales se abordan los núcleos problémicos del programa; el primero 

de ellos,  relacionado con la nutrición y el equilibrio de nutrientes, los procesos 

metabólicos de los nutrientes, la composición nutritiva de los alimentos y la 

formulación de raciones para especies de interés zootécnico. El segundo núcleo 

problémico relacionado con la producción sostenible y la visión sistémica, 

involucra los aspectos relacionados con los recursos naturales, toda vez que éstos 

son limitados y susceptibles de agotarse, debido en parte a las actividades 

pecuarias (Vargas, 2011). Por tanto, este núcleo constituye el eje temático que 

orienta el desarrollo del plan curricular y da elementos para que los estudiantes 

promuevan e implementen sistemas de producción pecuarios sostenibles.   

Las dos líneas de investigación propuestas en este programa, a saber, Metabolismo 

y Nutrición Animal y Desarrollo Rural, apuntan hacia la solución de problemas 

locales, regionales y nacionales con enfoque disciplinar e interdisciplinar y buscan 

que los estudiantes mediante una visión sistémica y una sólida fundamentación 

científica, contribuyan a la búsqueda de alternativas alimenticias a partir de 

recursos locales y con un mínimo impacto en el ambiente.   

Con sus egresados,  y los trabajos adelantados en sus proyectos de grado se ha 

hecho un gran aporte al conocimiento de la nutrición animal, y a la sostenibilidad 

de los sistemas productivos, si se tiene en cuenta que la nutrición es el área de la 

producción animal que representa los costos más altos para el productor (Mora, 

2007). 

Zootecnia: creado mediante norma interna por el Acuerdo 22 de 1991 y obtención 

de registro calificado con Resolución 6520 de octubre 26 de 2007, renovación mediante 

Resolución 16421 del 13 de diciembre de 2012, es un programa académico que busca 

la formación de profesionales competentes en la gestión de sistemas de producción 

a partir de animales domésticos o domesticables,  teniendo como base 

fundamentos científicos, prácticas productivas, empresariales y principios de 

conservación de los recursos y del ambiente.  
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Consta de 171 crédito académico, de los cuales  129 corresponden a créditos 

obligatorios y 42 Créditos electivos, los primeros hacen parte de la formación 

básica común, básica disciplinar y profesional específica. Como disciplina 

científica el programa de Zootecnia, comprende saberes tanto de carácter teórico 

como prácticos, fundamentalmente de los ejes de  Nutrición y alimentación, 

Genética, Reproducción y aspectos económico-administrativos. Por su parte, el 

componente profesional se relaciona con el manejo de Sistemas de Producción 

Animal; en tanto, éstos constituyen formas de vida aprovechables para fines 

productivos, rentables y útiles para la sociedad humana.  

A través de los trabajos de grado adelantados por los egresados, que han obtenido 

el título de zootecnista hasta la fecha, se han hecho importantes aportes desde las 

diversas líneas de investigación y desde las pasantías y prácticas profesionales 

dirigidas. Entre estos aportes se destacan; la caracterización de especies forrajeras 

tropicales, la identificación de especies promisorias de alto valor nutricional para 

los animales, la disminución de pérdidas económicas en fincas por mejoramiento 

en manejo reproductivo de los animales y la participación en el diseño de una 

adecuada gestión y organización de empresas pecuarias.  

El programa ha tenido una larga trayectoria académica reconocida por la 

acreditación de calidad mediante resolución 3989  del 18 de abril de  2012, 

presenta tradición y su oferta académica en diversos entornos agroecológicos 

mantienen una constante  demanda y una alta pertinencia, por su contribución en 

la búsqueda de alternativas tecnológicas para pequeños, medianos y grandes 

productores.   

Tecnología en Producción animal: este programa fue creado a partir de la 

Norma interna Resolución 3021-1992, el registro calificado según Resolución No. 

2078, del 2 de Mayo de 2007 y  renovación mediante Resolución 17682 de diciembre 6 

de 2013, es un programa que brinda a los estudiantes una sólida fundamentación 

científica y humanística, para que sean competentes en la formulación de 

alternativas tecnológicas apropiadas a la disponibilidad de los recursos, a su uso 

racional y a la conservación del ambiente. Consta de 100 créditos académicos, 
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distribuidos en seis períodos y conformados desde el currículo  por cuatro campos 

de formación, a saber; acogida e integración Unadista, Formación interdisciplinar 

formación Básica común, Formación disciplinar y formación complementaria.  

Durante la vigencia del registro calificado, el programa a través de sus egresados 

ha hecho presencia en diversos proyectos de desarrollo regional, en la  

planificación, gestión y mejoramiento de Sistemas de Producción Animal 

presentes en una gran parte del territorio nacional, fundamentalmente con el 

diseño y ejecución de Proyectos de Desarrollo Empresarial y Tecnológico, el cual 

ha sido la modalidad de trabajo de grado que han adelantado la mayor parte de 

estudiantes desde el comienzo del programa hasta la presente. 

 

Su apertura, flexibilidad y pertinencia es un elemento importante de destacar, ya 

que ha permitido el ingreso de estudiantes ubicados en zonas rurales, con 

experiencia en manejo de sistemas productivos, pero con desconocimiento de los 

principios científicos y tecnológicos aplicables a éstos.   

Figura 21.Programas que conforman Cadena Pecuaria 

 

 

Especialización en Nutrición 
Animal Sostenible

Tecnología en Producción 
Animal 

Tecnología en Gestión de 
Empresas Ganaderas 

Bovinas

Zootecnia

Técnico en Producción 
Bovina
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Fuente: Elaboración propia 2013 

Tecnología en Gestión de Empresas Ganaderas Bovinas: este programa 

fue diseñado en articulación con el sector productivo, y la participación de la 

universidad en convocatoria del Ministerio de Educación para programas técnicos 

y tecnológicos, que buscaban el fortalecimiento de la educación técnica y 

tecnológica en diversos sectores productivos.  

La alianza para la participación en la convocatoria se estableció con la Federación 

nacional de ganaderos FEDEGAN,  Cooperativa lechera del Cesar COOLESAR, 

Corporación Colombiana de investigación agropecuaria CORPOICA, CGR, 

Biotecnología Reproductiva, Gobernación departamento del Cesar, Alcaldía del 

municipio Agustín Codazzi, Institución Educativa Antonio Galo Lafaure Celedón y 

17 instituciones educativas del departamento del Cesar.  

El programa Tecnología en Gestión de Empresas Ganaderas obtuvo el  registro 

calificado a través de la resolución No 1935 de 2008, y tuvo como propósito  la 

búsqueda de soluciones a la situación de la ganadería bovina del país y a los retos 

planteados por la globalización para propiciar cambios sustanciales en las formas 

tradicionales de producción, en el mejoramiento de la emprezarización  y en 

general en la  productividad y competitividad de sector. 

El programa tiene 100 créditos académicos distribuidos en seis períodos, los cuales 

contemplan campos de formación básica, disciplinar y aplicada, con el fin de 

formar tecnólogos de alto nivel,  que comprendan muy bien el porqué de los 

fenómenos y las consecuencias que implican la aplicación de determinadas 

tecnologías  a los procesos productivos.  Por tanto la tecnología incluye áreas de  

fundamentación científica que le permiten al egresado contar con elementos para 

la reflexión sobre los problemas de su práctica poniendo en juego el conocimiento 

científico  

Técnico Profesional en Producción Bovina: este programa, como el anterior 

fue diseñado en el marco de la articulación con el sector productivo y le fue 

otorgado el Registro Calificado con la Resolución 1936 del 11 de abril de 2008. 
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Consta de 60 créditos académicos y tiene énfasis en el “saber hacer” en contextos 

de empresas ganaderas bovinas. 

Cadena agrícola 

Especialización en Biotecnología agraria 

El programa de posgrado en Biotecnología agraria  está orientado a preparar 

especialistas en  el manejo y aprovechamiento de los  microorganismos, plantas y 

células animales para beneficio humano, haciendo uso de técnicas biotecnológicas 

y herramientas de la biología molecular y la genética.  Consta de 25 créditos 

académicos, de los cuales el 75% corresponden a cursos disciplinares y 

profesionales y el 25% a componente flexible, distribuidos en dos campos de 

formación que incluyen las áreas de; microbiología, virología, biometría, biología 

molecular y biotecnología. 

Obtuvo su registro calificado mediante la Resolución 844 de febrero 28 de 2006 y 

renovación mediante la Resolución 17193 del 27 de diciembre de 2012, capacita 

profesionales de las áreas de agronomía, biología, química, microbiología en el 

conocimiento de recursos naturales y genéticos, generando competencias para 

investigar y  analizar su potencial, con el fin de mejorar la calidad de vida de la 

población, en particular de las zonas rurales. Estos logros se obtienen a partir de 

la adquisición de técnicas de producción biotecnológicas, el desarrollo y control de 

procesos biológicos y medioambientales para la recuperación de ecosistemas y la 

formulación de proyectos con aplicaciones en biotecnología que generen  avances 

en  el mejoramiento de plantas y animales, para una producción sostenible de  

alimentos. 

Al programa de Agronomía le fue otorgado el Registro calificado por  Resolución 

457 de febrero 6 de 2006 y renovación mediante resolución  16756 del 20 de 

diciembre de 2012, su propósito es formar profesionales con una sólida formación 

científica y tecnológica que les permita intervenir en las cadenas de producción 

agrícola, con principios de preservación del medio ambiente y una visión integral 

y sustentable. El programa, conformado  por 170 créditos académicos,   concentra 

su atención, fundamentalmente en entornos de mediana y baja tecnología, 
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aportando diversos niveles de innovación y promueve el desarrollo rural y del 

sector agropecuario.  En este sentido, el plan de estudios, conformado por el área 

de ciencias básicas, área disciplinar básica común y profesional específica, está 

concebido para que los estudiantes logren además de las competencias de 

desempeño de su profesión el conocimiento de la realidad agropecuaria nacional, 

la interpretación de los cambios en los modelos agrícolas y la comprensión de su 

papel en el desarrollo social del ámbito rural. 

 

A través de sus egresados, se ha logrado su participación en distintas áreas de 

desempeño, en el ámbito académico, mediante la atención a demandas sociales de 

generación de conocimiento, en la esfera profesional a partir del mejoramiento de 

la producción agrícola,  y en el sector público, son su contribución en  la gestión de 

políticas sectoriales. Por tanto, su ejercicio está  comprometido con la problemática 

del campo  y  con la trasformación y cambios en el medio rural.  

 

Tecnología en  producción agrícola: a este programa le fue otorgado el 

registro calificado  a través de la Resolución 1193 de marzo 23 de 2006 y 

renovación con la Resolución 17194 del 27 de diciembre de 2012, su objetivo es 

proveer conocimientos técnicos, científicos y tecnológicos para que sus  egresados 

administren sistemas de producción agrícola, con criterios de sostenibilidad, 

teniendo  presente las interacciones clima-suelo-cultivo-sociedad.  A diferencia de 

la agronomía su competencia está centrada a la aplicación de técnicas de 

producción, cosecha y poscosecha de cultivos tanto perennes como transitorios, de 

acuerdo a buenas prácticas agrícolas y aunque estas aplicaciones incluyen el 

manejo de conceptos científicos, no involucra el diseño de nuevas tecnologías en 

la solución de los problemas.  

 
Con sus egresados,  ha contribuido al mejoramiento de la gestión de diversas 

empresas  agrícolas del país, fundamentalmente  en la coordinación de recursos 

productivos necesarios para el desarrollo de actividades del sector,  en el uso 

seguro de implementos y equipos utilizados en la producción agrícola, en  el 

monitoreo y análisis de registros productivos, entre otros. Todo lo anterior, en un 



           90 

 

Proyecto Educativo de la Escuela Ciencias agrícolas Pecuarias y del Medio Ambiente  
 

ambiente de integralidad, dado que el plan de estudios cuenta con 101 créditos  

académicos que le procuran una formación que no está limitada a aspectos técnicos 

sino que involucra aspectos sociales, económicos y políticos de la producción 

agrícola. 

 

Figura 22.Programas que conforman la Cadena Agrícola  

 

 

Fuente: Elaboración propia 2013 

 

Técnico Profesional en Producción de Palma de Aceite y Tecnología en 

Gestión de Plantaciones de Palma de Aceite: estos programas, nacen como 

respuesta a una convocatoria del Ministerio de Educación Nacional para el 

fortalecimiento de la educación técnica y tecnológica, y se desarrollan en alianza 

con la Universidad Minuto de Dios y la Federación Nacional de Productores de 

Palma (FEDEPALMA).  El plan curricular fue diseñado entre las tres entidades 

mencionadas en las cuales se tuvieron en cuenta las necesidades del sector 

productivo y en coherencia con ello se formularon competencias laborales tanto 

para el Técnico como para el Tecnólogo, en estrategia curricular por ciclos 

propedéuticos.  
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El diseño de estos programas tuvo como propósito contribuir a la capacitación del 

sector palmero, el cual contaba con un gran número de trabajadores, poco 

calificados, y era necesario capacitar a estas personas en la supervisión y 

organización, de actividades tanto productivas como administrativas, con criterios 

de competitividad, calidad y sostenibilidad ambiental.   

 

A los programas les fue otorgado el Registro Calificado a través de las Resoluciones 

588 del 13 de febrero de 2009 y  1859 de abril 6 de 2009 para el Técnico Profesional en 

Producción de Palma de Aceite y Tecnólogo en Gestión de Plantaciones de Palma 

de Aceite respectivamente. El primero cuenta con 57 créditos  y el segundo  consta 

de 90 créditos académicos, de los cuales el 95% corresponden a créditos 

obligatorios conformados por módulos básicos, específicos de cultivo,  

administración y gestión y el  5% restante corresponde a un módulo electivo que el 

estudiante puede cursar de acuerdo a sus necesidades y expectativas.  

Con este programa se han capacitado operarios de plantaciones de palma de aceite 

y estudiantes bachilleres en sistema de articulación con la media técnica, en las 

áreas de siembra, mantenimiento de cosecha, manejo de vivero y logística de 

transporte en plantaciones,  quienes podrán desempeñarse como supervisores de 

campo y de operaciones, o como gestores de pequeñas y medianas plantaciones, 

individuales o asociativas o como asistentes de investigación en proyectos de estos 

cultivos.  

Cadena agroforestal  

Ingeniería agroforestal: con la obtención dl registro calificado a través de la 

Resolución 689 de febrero 17 de 2006,  este programa tiene como objeto de estudio 

los  sistemas integrados de producción en los que se combina la producción 

sistémica de bienes y servicios ambientales a partir la de interacción de los 

componentes leñosos (árboles, arbustos y frutales) agrícolas y pecuarios, 

entendidos como sistemas rurales económicamente productivos y ecológicamente 

sostenibles que integran en un mismo espacio árboles, arbustos ó frutales con los 

cultivos agrícolas, la producción pecuaria y la Zoocria 
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Tecnología en Sistemas agroforestales: a este programa le fue concedido el 

Registro Calificado con la Resolución 843 de 28 de febrero de 2006  y renovación 

mediante Resolución 16755 del 20 de diciembre de 2012, su principal propósito es 

capacitar a estudiantes en técnicas y saberes que permitan aprovechar el potencial 

productivo de los sistemas agroforestales en diferentes regiones del país, 

coadyuvando a la generación de alternativas de vida para poblaciones locales, para 

la soberanía alimentaria y para la sustentabilidad global del planeta. 

El plan curricular consta de 100 créditos académicos, distribuidos en diferentes 

campos de formación que preparan al estudiante en diversos roles a saber;  

asistente en sistemas de producción agroforestales, colaborador en el 

aprovechamiento sostenible de recursos regionales y en el mejoramiento de 

sistemas agroforestales, agrosilvopastoriles o agrosilvopecuarios, partícipe en la 

formulación de planes, programas y proyectos de desarrollo agropecuario, y 

silvícola que requieran de la apropiación y adaptación de información y tecnologías 

actualizadas.    

 

Con sus egresados se han realizado importantes aportes a los sistemas 

agroforestales a través de la caracterización y diagnóstico de algunos sistemas 

agroforestales, lo cual ha permitido identificar el patrón de uso del suelo, los 

componentes, distribución, prácticas de manejo, potencial y  limitaciones que 

presentan los sistemas, desde el punto de vista biofísico y socioeconómico. Esta 

caracterización, proporciona información valiosa a ingenieros y profesionales que 

hacen proyección social, acerca de las opciones de manejo e innovación que existe 

para sistemas agroforestales en diversas regiones del país.   

 

 

 

 

Figura 23.Programas que conforman la cadena Agroforestal  

 

 

Ingeniería Agroforestal 
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Fuente: Elaboración propia 2013 

 

Cadena ambiental 

La cadena ambiental inició sus actividades en 2011 en cooperación con la cadena 

agroforestal, pero en su desarrollo curricular a lo largo de los años, alcanza un gran 

dinamismo y alta demanda de estudiantes en todo el territorio nacional, que exigen 

en 2014 su autonomía administrativa y académica. Por tal razón, en el marco de 

las facultades que tiene el Consejo de Escuela para tomar decisiones en cuanto a la 

estructura administrativa de los programas académicos se toma la determinación 

de separar las cadenas, quedando de esta manera la cadena ambiental conformada 

por los siguientes programas: 

Ingeniería ambiental: este programa ha sido concebido para desarrollar 

soluciones a problemas relacionados con contaminación y deterioro de los recursos 

naturales, así como a la planificación del desarrollo sostenible, o  gestión ambiental. 

Le fue otorgado el registro calificado con la Resolución 9532 de 29 de octubre de 

2010, y su finalidad es crear opciones tecnológicas que logren el aprovechamiento 

sostenido de los recursos agua, suelo, aire, biodiversidad, presentes en las regiones 

para la satisfacción de necesidades básicas. 

 

Consta de 149  créditos académicos, y su estructura curricular incluye el control de 

contaminación ambiental, con componentes de ciencias básicas (naturales y 

matemáticas),  ciencias de ingeniería (utilizado como base para el diseño de 

estrategias de control y gestión ambiental), y un componentes de formación socio 
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humanística. Todo lo anterior con el propósito de generar competencias en la 

formulación de alternativas que aporten a la solución de problemas 

medioambientales  y conservación de los recursos naturales. Se encuentra 

estructurado por ciclos propedéuticos con la Tecnología en Saneamiento 

Ambiental. 

 

Figura 24. Programas que conforman la Cadena Ambiental  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 2013 

 

Tecnología en saneamiento ambiental 

Al programa de Tecnología en Saneamiento Ambiental le fue concedido el Registro 

Calificado mediante la Resolución N° 9533 de 29 de octubre de 2010  y su 

propósito ha sido la formación de tecnólogos competentes en la identificación y 

comprensión de problemáticas de los recursos suelo, agua, aire tanto, de los 

entornos rurales como  urbanos, con el fin de prevenirlos, mitigarlos y proponer 

soluciones, de carácter técnico y socio-  cultural. 

Consta de 98 créditos, enmarcados en 4 campos de formación a saber: Ciencias 

Básicas, campo disciplinar y campo profesional, competencias investigativas, 

principios de sociohumanística, herramientas informáticas y tecnológicas, que al 

Ingeniería Ambiental 

Tecnología en 
Saneamiento 

Ambiental 



95 

 

Proyecto Educativo de la Escuela Ciencias Agrícolas Pecuarias y del Medio Ambiente  
 

ser cursados capacitan al estudiante para desempeñarse como supervisor, o 

promotor de programas relacionados con el manejo y disposición de residuos 

sólidos, el abastecimiento y control de la calidad del agua; la caracterización, 

disposición y tratamiento de aguas residuales; la calidad del aire y emisiones 

atmosféricas. Es un programa estructurado por competencias, núcleos 

problémicos y se encuentra articulado en ciclo propedéutico con  Ingeniería 

Ambiental. 

6. Capitulo 

Proyectos especiales de gran impacto de la Escuela  ejemplo: proyecto de 

articulación, proyecto Policía Nacional para la Colombia posconflicto), Cisco, 

Observatorio social, SISNES, SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL,  SIES.  

La ECAPMA ha llevado a cabo una propuesta piloto de proyección social con 

comunidades campesinas radicadas en la cuenca media y alta del rio Amaime, en 

la cuenca alta del río Aguaclara en el municipio de Palmira (Valle) y con 

comunidades campesinas del centro del Valle del Cauca en el municipio de Tuluá. 

En el marco de este proyecto la universidad ha realizado un acompañamiento  

efectivo a las comunidades para  recuperar el tejido social y  generar alternativas 

de producción sostenibles, así mismo, ha coadyuvado a la construcción colectiva 

de propuestas que han buscado el mejoramiento de las condiciones de vida de la 

población.  

La metodología que se ha seguido en este proyecto es la propuesta por Rodríguez 

& Ramón, para el SISSU, la cual incluye el diagnóstico participativo, comunidad-

universidad (docentes y estudiantes), una etapa de planeamiento, de ejecución y 

evaluación del proyecto. Esta metodología se desarrolla a través de dos líneas de 

trabajo;  la de práctica económica y la de práctica cultural. La primera con un 

énfasis en proyectos y programas de carácter técnico-productivo orientados a la 

innovación y al fortalecimiento de las condiciones económicas de la población.   La 

segunda línea de trabajo busca el reconocimiento de la identidad cultural, el 

conocimiento de la historia y el fomento de la sensibilidad social. 
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Se ha avanzado en los diagnósticos participativos, particularmente en la evaluación 

de sustentabilidad de sistemas de manejo agroecológico, de sistemas en transición 

y de sistemas de producción convencionales en las zonas de estudio. Para la 

evaluación de indicadores de sustentabilidad se utiliza la metodología MESMIS 

(Marco para evaluación de sistemas de manejo integrado de sustentabilidad), en 

la cual se tiene presente la productividad, estabilidad, resiliencia, confiabilidad, 

adaptabilidad y autogestión de los sistemas e incluye la caracterización del sistema, 

definición de puntos críticos, medición de indicadores y presentación de resultados.  

Es importante resaltar de este proceso que se han unido diversas entidades de 

carácter privado y público, como el caso de FUNGICOL, empresa especialista en la 

producción de microrganismos para actividades agrícolas, Fundación Caosmosis, 

organización que ha venido trabajando en producción agroecológica, la Secretaría 

de Agricultura y Desarrollo Económico de Palmira, la Corporación Autónoma 

Regional del Valle del Cauca (CVC), y la Universidad Nacional de Colombia, Sede 

Palmira.  
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