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RESUMEN
La universidad Santo Tomás ha contribuido en el campo de la Educación Abierta y a Distancia
HQ &RORPELD GHVGH HO DxR  FRQ GLIHUHQWHV SURJUDPDV WDQWR HQ (GXFDFLyQ FRPR HQ &LHQFLDV \
7HFQRORJtDVFXPSOLHQGRDVtDxRVGHH[SHULHQFLDHQHVWDPRGDOLGDG\FRQVROLGiQGRVHKLVWyULFDPHQWH
como la Institución Educativa con más prestigio e historia del país. La Vicerrectoría de Universidad
Abierta y a Distancia, encargada de esta modalidad orienta toda su labor educativa en el conocimiento
FRQWH[WXDOL]DGRHQODGRFHQFLDODFLHQFLD\ODWHFQRORJtDODLQYHVWLJDFLyQ\ORYDOLGDHQODSUR\HFFLyQ
VRFLDOTXHWLHQHFRPRSULQFLSLRVIXQGDPHQWDOHVODSHUVRQDKXPDQDTXHEXVFDUHDOL]DUXQSUR\HFWRGH
YLGDHOVDEHUSDUDHOVHUYLFLR\HOFRPSURPLVRVRFLDOHQODE~VTXHGDGHOELHQFRP~QDOPLVPRWLHPSR
que responde a las urgencias de hoy y a las demandas y posibilidades nacionales e internacionales.
Palabras Clave: educación, distancia, proyección social, investigación, docencia,
tecnología.

ABSTRACT
Saint Thomas University has been contributing to Open and Distance Education in Colombia since
ZLWKGLIIHUHQWSURJUDPVLQHGXFDWLRQDVZHOODVLQ6FLHQFHDQG7HFKQRORJ\UHDFKLQJ\HDUVRI
experience in this modality and becoming historically the most prestigious educative institution with
WKHZLGHVWUHFRJQL]HGEDFNJURXQGLQWKHFRXQWU\7KH2SHQDQG'LVWDQFH8QLYHUVLW\YLFHUHFWRU\WKDW
LVLQFKDUJHRIWKLVPRGDOLW\OHDGVDQGYDOLGDWHVDOOLWVHGXFDWLYHODERULQWKHFRQWH[WEDVHGNQRZOHGJH
in teaching, Science, Technology and research towards the social projection on the foundation of
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fundamental principles such as the human person who looks for the consolidation of his life project,
knowledge oriented to service and social commitment in search for the common wealth. It also responds
to daily urgency, to current requirements and to national and international possibilities.
Key words: education, distance, social projection, research, teaching, technology.

A nivel superior universitario la educación a distancia en Colombia se inicia
D PHGLDGRV GH OD GpFDGD GH  HQ DOJXQDV XQLYHUVLGDGHV FRPR 6DQWR 7RPiV
-DYHULDQD$QWLRTXLD/D6DEDQD\6DQ%XHQDYHQWXUDHQWUHRWUDV
(Q  OD XQLYHUVLGDG 6DQWR 7RPiV HQ VX )DFXOWDG GH ¿ORVRItD GLVHxD XQ
SUR\HFWR GH GHVHVFRODUL]DFLyQ GHO 3URJUDPD GH ¿ORVRItD \ &LHQFLDV UHOLJLRVDV FRQ
PLUDVDFUHDUDPELHQWHVGHDSUHQGL]DMHQRVyORSDUDHVWXGLRVSUHVHQFLDOHVVLQRSDUD
aquellas personas de las más apartadas regiones del país, valiéndose de mediaciones
pedagógicas que permitieran generar estrategias innovadoras pero exigentes para
ODGHPRFUDWL]DFLyQ\SRVLELOLGDGHVGHDFFHVRDODHGXFDFLyQFRQFDOLGDGDXQPD\RU
Q~PHURGHHVWXGLDQWHV
(O SURJUDPD DFDGpPLFR GH HQVHxDQ]D GHVHVFRODUL]DGD QDFH SRU FUHDFLyQ GHO
&RQVHMRGHSURYLQFLDGH6DQ/XtV%HUWUiQGH&RORPELDVHJ~Q$FWD1RGH2FWXEUH
GHFRPRXQDUHVSXHVWDDODVQHFHVLGDGHVPiVDSUHPLDQWHVGHOHQWRUQRVRFLDO
regional y como innovación de aplicaciones pedagógicas contemporáneas.
(QVXFRPLHQ]RXQJUXSRGHGRFHQWHVDQLPDGRVSRUHO5HFWRU\HOQXHYR'HFDQR
Administrativo de la Facultad, se dieron a la tarea de estudiar las experiencias
HXURSHDV GH HGXFDFLyQ D GLVWDQFLD 3DVDGR XQ WLHPSR FRPHQ]DURQ D DSDUHFHU ODV
primeras carpetas de trabajo marcadas con el logo de Filosofía a Distancia; al
PLVPRWLHPSRTXHVHDEULHURQLQVFULSFLRQHV\VHPDWULFXODURQHVWXGLDQWHVGH
GLIHUHQWHVUHJLRQHVTXHFRPHQ]DURQVXVHVWXGLRVGH)LORVRItD\&LHQFLDV5HOLJLRVDV
HQ)HEUHURGH$VtFRPHQ]yDIXQFLRQDUHQ&RORPELDHOSULPHUSURJUDPDGH
(GXFDFLyQ6XSHULRUD'LVWDQFLDWRWDOPHQWHGHVHVFRODUL]DGR
La excelente acogida que tuvo el novedoso sistema permitió que se creara con
motivo de la reestructuración general de la Universidad Santo Tomás, en julio de
HVH PLVPR DxR HO &HQWUR GH (QVHxDQ]D 'HVHVFRODUL]DGD &('  FRPR RUJDQLVPR
independiente de la Facultad de Filosofía, adscrito a la Vicerrectoría Académica,
RULHQWDGRDODSURJUDPDFLyQGHODHQVHxDQ]DDGLVWDQFLDLPSDUWLGDSRUOD8QLYHUVLGDG
(UniverVLGDG6DQWR7RPiV 
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(Q HO VHJXQGR VHPHVWUH GH  VH DEULy HO SULPHU FHQWUR UHJLRQDO HQ
Bucaramanga y posteriormente otros centros en Cartagena, Ibagué, Cali, Medellín,
HWF (Q  VH DPSOLDURQ ORV VHUYLFLRV GHO &(' RIUHFLHQGR GRV SURJUDPDV PiV
)LORVRItD \ )LORVRItD \ +XPDQLVPR TXH SRVWHULRUPHQWH VH GHQRPLQy ¿ORVRItD \
OHWUDV(QVHFUHDQORV3RVWJUDGRVHQHO&('\VHOOHYDODPDHVWUtDHQ(GXFDFLyQ
y Filosofía Latinoamericana a las ciudades de Ibagué y Cartagena y después a
Barranquilla y Cali.
'XUDQWH HO JRELHUQR GHO 3UHVLGHQWH %HOLVDULR %HWDQFXU VH ODQ]D HO SURJUDPD
QDFLRQDOGH8QLYHUVLGDGD'LVWDQFLDFRQODLQWHQFLyQ¿UPHGHH[WHQGHUODHGXFDFLyQ
superior a todas las regiones del país; con esta perspectiva gubernamental se ajusta
el Plan educativo que se venía implementando en la Universidad Santo Tomás para
JDUDQWL]DUDVtXQDDFFLyQHIHFWLYDHQWRGRORTXHVHUH¿HUHDSUR\HFFLyQ\GHVDUUROOR
de la comunidad en cada una de las regiones.
Contando ya con los avances anotados anteriormente, el Gobierno estableció una
normativa que le dio marco jurídico al sistema de Educación Abierta y a Distancia.
([SLGLyHO'HFUHWRGH\HOGH(OSULPHURDSXQWDDODGH¿QLFLyQ
de la Educación Superior a Distancia, objetivos, reglamentación, dirección y procesos
GHLQVSHFFLyQ(OVHJXQGRVHUH¿HUHDODFUHDFLyQGHOVLVWHPDGH(GXFDFLyQVXSHULRU
a Distancia y establece la reglamentación sobre apertura y puesta en marcha de
programas con esta metodología.
(Q  FRPR UHVSXHVWD D HVWD OODPDGD KHFKD SRU HO *RELHUQR GH &RORPELD
a todas las universidades para promover la Universidad Abierta y a Distancia, la
Universidad Santo Tomás ajustó de acuerdo con esa política un Plan novedoso de
(GXFDFLyQD'LVWDQFLDTXHLQWHJUDUDODHQVHxDQ]D\HOGHVDUUROOR(O3ODQGHQRPLQDGR
Plan Integrado de Universidad a Distancia y Desarrollo de la Comunidad
pretendía plantear un nuevo concepto de universidad inserta en la comunidad,
ofreciendo la posibilidad al estudiante de no desvincularse de su medio. Con esta
SHUVSHFWLYD HPSLH]D D HMHFXWDUVH HQ WUHV &HQWURV 5HJLRQDOHV 9LOODYLFHQFLR <RSDO
\7LE~$GHPiVGHORVSURJUDPDVTXH\DYHQtDRIUHFLHQGRHO&('IRUPDEDQSDUWH
del Plan tres nuevas Licenciaturas: Filosofía e Historia, Preescolar y promoción de
la familia, primaria y promoción de la comunidad, y cinco programas tecnológicos:
Administración de Empresas de Economía Solidaria, Construcción, Producción
$JURSHFXDULD5HFXUVRV1DWXUDOHV5HQRYDEOHV\/DERUDWRULR'HQWDO HVWH~OWLPRHQ
la seccional de Bucaramanga).
Este Plan Integrado tiene una estructura que consta de dos elementos,
fundamentalmente: el primero lo constituyen los programas de estudio formal y no
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formal. Los de tipo formal están conformados por las licenciaturas que pretenden
OD SURIHVLRQDOL]DFLyQ GH ORV GRFHQWHV  FRQ XQD RULHQWDFLyQ PX\ GH¿QLGD KDFLD
la promoción de la comunidad y la familia, y las tecnologías orientadas hacia el
GHVDUUROORGHODV]RQDVUXUDOHV/RVSURJUDPDVQRIRUPDOHVEXVFDQODH[WHQVLyQDOD
comunidad de cursos de capacitación y educación continuada que ayuden a mejorar
ODVFRQGLFLRQHVGHYLGD\IDYRUH]FDQODSURPRFLyQGHODFRPXQLGDG
El segundo elemento del Plan Integrado está constituido por los proyectos de
desarrollo comunitario. Los estudiantes, a través del Centro Regional y las prácticas
H[LJLGDVHQVXSURJUDPDGHEHQYLQFXODUVHDDOJ~QSUR\HFWRGHGHVDUUROORGHLQWHUpV
SDUD OD FRPXQLGDG (QWUH ORV SUR\HFWRV DYDODGRV SDUD FXPSOLU FRQ HVH ¿Q HVWiQ
entre otros: granjas piloto, autoconstrucción de vivienda, mercados campesinos,
formación de cooperativas, mejoras en los servicios sanitarios, recreación, huerta
escolar, planes de ecología y medio ambiente, creación de microempresas, planes
de mejoramiento académico en escuelas y colegios de las diferentes regiones,
proyectos conjuntos con alcaldías y gobernaciones para la promoción y desarrollo
de la comunidad, creación de instituciones escolares de preescolar, básica primaria
y escuelas para formación de líderes, proyectos aplicados a comunidades indígenas,
etc.
Para la puesta en marcha de este Plan en cada región, la Universidad cuenta
con excelentes instalaciones que le permiten al estudiante llevar a cabo un proceso
GHHQVHxDQ]D±DSUHQGL]DMHGHPX\DOWDFDOLGDG\DKDEODUHPRVLQFOXVRGHWRGRHO
apoyo tecnológico disponible para fortalecer la Universidad a Distancia. Además,
cuenta con la cooperación interinstitucional. También hay Instituciones, tanto en el
VHFWRUS~EOLFRFRPRHQHOSULYDGRFRQODVFXDOHVVHSXHGHLQWHUDFWXDUFRQWDQGRFRQ
personal capacitado, recursos e instalaciones que permiten llevar acabo proyectos
de desarrollo conjuntos que hacen posible la solución de problemas, permiten
responder a necesidades reales de cada región y facilitan el crecimiento tanto de la
persona como de la comunidad.
$QWHODGHPDQGDTXHKDEtDQDOFDQ]DGRORVSURJUDPDVDGLVWDQFLDFRQPiVGH
 HVWXGLDQWHV D OD IHFKD HO $FXHUGR  GH 2FWXEUH  GH   GHO &RQVHMR
Superior de la Universidad, transforma el CED en Seccional Multirregional y
mientras se consolida este proceso, el CED se convierte en una Decanatura de
División, DUAD (Decanatura de Universidad Abierta y a Distancia), con Estatuto
HVSHFLDO\HOGHMXOLRGHVHJ~Q'HFUHWRHO&RQVHMRGH)XQGDGRUHVGHOD
Universidad aprueba la creación de la Seccional de Universidad Abierta y a Distancia
GHOD867$ 8QLYHUVLGDG6DQWR7RPiV 
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A partir del plan integrado de la Universidad Abierta y a Distancia y Desarrollo
de la Comunidad, se crearon los programas tecnológicos con el propósito de brindar
apoyo a las regiones más necesitadas, en lo relacionado con vivienda, generación
GH PLFURHPSUHVDV GH FDUiFWHU VROLGDULR SURGXFFLyQ DJURSHFXDULD \ XWLOL]DFLyQ
apropiada de los recursos naturales.
&RQHVWDEDVHHQPD\RGHVHLQLFLDHOSURFHVRGHHVWUXFWXUDFLyQGHOD)DFXOWDG
de Ciencias y Tecnología con las cuatro tecnologías que se ofrecían (Producción
agropecuaria, recursos naturales renovables, construcción y administración de
HPSUHVDV GH HFRQRPtD VROLGDULD  (Q HVWH PRPHQWR VH GHVFHQWUDOL]D OD 6HFUHWDUtD
$FDGpPLFD GH WRGD OD GLYLVLyQ RUJDQL]DQGR XQD SDUD ORV SURJUDPDV HQXQFLDGRV
anteriormente y otra para programas de educación.
(OGHGLFLHPEUHGHHO&RQVHMR6XSHULRUPHGLDQWH$FXHUGRDSUXHED
el Estatuto Especial de la División de Educación Abierta y a Distancia y crea como
QXHYD HVWUXFWXUD  XQ FRPLWp DGPLQLVWUDWLYR ¿QDQFLHUR FRQ ORV 'HSDUWDPHQWRV GH
Recursos Humanos, Bienestar, Contabilidad, Presupuesto, Auditoria, Almacén
y Compras, Sistemas y Admisiones, Publicidad y Relaciones; de esta forma se
aseguraba un proceso de gestión más efectivo y una mejor atención a los estudiantes
de las diferentes regiones del país.
3RU OD FREHUWXUD JHRJUi¿FD HO Q~PHUR GH FDUUHUDV RIUHFLGDV OD SREODFLyQ
HVWXGLDQWLO DOFDQ]DGD \ OD PDJQLWXG GH ORV SURFHVRV DFDGpPLFRV \ DGPLQLVWUDWLYRV
de la Decanatura de División, se piensa más bien en la creación de una Vicerrectoría
FRQ ¿QHV WDQWR DGPLQLVWUDWLYRV FRPR DFDGpPLFRV OD FXDO VH FRQVWLWX\H HQ HO
$FXHUGRGHOGHQRYLHPEUHGH$OOtWDPELpQVHDSUXHEDVXFRUUHVSRQGLHQWH
reglamento.
(OGHPD\RGHVHFRQIRUPDHOiUHDGHSRVWJUDGRVHQOD)DFXOWDGGH&LHQFLDV
\7HFQRORJtDVHJ~QORVDFXHUGRV\GHO&RQVHMR6XSHULRUFRQORVFXDOHVVHFUHDQ
ODV(VSHFLDOL]DFLRQHVHQ*HVWLyQSDUDHO'HVDUUROOR(PSUHVDULDO$GPLQLVWUDFLyQGHO
(FRWXULVPR\*HUHQFLDGH(PSUHVDV$JURSHFXDULDV0iVDGHODQWH MXOLRGH 
FRQHODFXHUGRVHFUHDXQDQXHYDHVSHFLDOL]DFLyQ3DWRORJtDGHOD&RQVWUXFFLyQ'H
esta forma se va abriendo el abanico de posibilidades para que todos los interesados
en acceder a la Educación a Distancia encuentren una oportunidad real de promoción
y por consiguiente de trabajo y aporte a cada una de las regiones (Universidad Santo
7RPiV 
(Q HVWH SURFHVR GH RUJDQL]DFLyQ GH OD 8QLYHUVLGDG $ELHUWD \ D 'LVWDQFLD HQ
VHSLHQVDHQIRUWDOHFHUVXGLUHFFLyQ\VHKDFHQORVQRPEUDPLHQWRVGH'LUHFWRr
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Académico y Director Administrativo Financiero para que con el Vicerrector General
dirigieran la Vicerrectoría de Universidad Abierta y a Distancia. Así se van haciendo
los ajustes pertinentes de tal manera que la comunidad educativa vaya adquiriendo
ODVROLGH]SURSLD\DODYH]ORJUHXQDSUR\HFFLyQTXHUHDOPHQWHUHVSRQGDDOREMHWLYR
TXHVHWLHQHVREUHWRGRHQODVUHJLRQHVGHOSDtV 8QLYHUVLGDG6DQWR7RPiV 
Al mismo tiempo que se va haciendo el proceso de consolidación de la
Universidad Abierta y a Distancia, se hace lectura de otros elementos fundamentales
que en algunos casos se ponen como base y en otros se convierten en faros que
van iluminando el quehacer frente a una sociedad que está haciendo continuamente
sus demandas y exigencias; es el caso de la promulgación de nuevos Decretos, la
DFWXDOL]DFLyQGHO3UR\HFWR(GXFDWLYR,QVWLWXFLRQDOGHOD8QLYHUVLGDG6DQWR7RPiV
HYHQWRV LQWHUQDFLRQDOHV OLGHUDGRV HVSHFLDOPHQWH SRU OD 81(6&2 eVWRV \ RWURV VH
convierten en referentes cruciales para hacer cambios sustanciales en los diferentes
procesos que se adelantan desde lo educativo, lo investigativo y la proyección
social.
En esta línea, la Vicerrectoría de Universidad a Distancia no sólo responde al
requerimiento legal, sino que por la convicción de un mejoramiento continuo entra
HQXQSURFHVRGHIRUWDOHFLPLHQWRLQVWLWXFLRQDOFRQPLUDVDODFXDOL¿FDFLyQDFDGpPLFR
± DGPLQLVWUDWLYD TXH VH VLJXH SHUVLJXLHQGR KDVWD KR\ D WUDYpV GH XQ SURFHVR GH
autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación que ha permitido hacer una
confrontación permanente y una retroalimentación de todos los procesos asegurando
FDGDYH]PiVODFDOLGDGGHOVHUYLFLR
/D9LFHUUHFWRUtDGH8QLYHUVLGDGD'LVWDQFLDFRQWLQ~DVXDMXVWHDGPLQLVWUDWLYR\
DKRUDVHOOHYDDFDERSRU$FXHUGR1RGHHQHURGHOODLQWHJUDFLyQGHODVGRV
Facultades de Educación y Humanidades en una sola, quedando con la denominación
de Facultad de Educación, conformada por los programas de pregrado y postgrado.
La dirección general de esta facultad estará a cargo de un Decano Académico quien
D VX YH] GHSHQGH GH OD 'LUHFFLyQ $FDGpPLFD GH OD 9LFHUUHFWRUtD GH 8QLYHUVLGDG D
Distancia y de esta misma. De la Decanatura dependerán tres coordinaciones:
una de Licenciaturas en educación con énfasis en Filosofía y Humanismo, otra de
Licenciaturas en educación con énfasis en los niveles básicos de educación, y la
tercera, la coordinación de investigación, Maestrías y Doctorados desde donde se
lideran las Líneas Institucionales de investigación y los procesos curriculares y de
acreditación.
La Facultad de Educación encuentra su marco legal, en ese momento, en los
DHFUHWRVGHGHORVFXDOHVOHGHWHUPLQDQORVSDUiPHWURVFULWHULRV
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y procesos para la acreditación previa obligatoria de los programas académicos en
HGXFDFLyQ\OH¿MDXQWpUPLQROHJDOSDUDVXFXPSOLPLHQWR(QHVWDVFRQGLFLRQHV\GH
acuerdo con el proceso que se adelantaba ya en la Vicerrectoría, se dio a la tarea de
abrir espacios académicos que permitieran fortalecer el enfoque pedagógico tomista,
llevar a cabo el desarrollo de una propuesta curricular desde lo problémico, lograr
XQDFXDOL¿FDFLyQGHODJHVWLyQDGPLQLVWUDWLYD\XQDSURYHFKDPLHQWRRSWLPL]DGRGH
los recursos tecnológicos, y lo más importante, potenciar el desarrollo del talento
humano acorde con las demandas educativas tanto regionales como nacionales,
HQFRQFRUGDQFLDFRQODVGLIHUHQWHVWHQGHQFLDVPXQGLDOHVFRPRODJOREDOL]DFLyQOD
apertura económica, la revolución de la ciencia y la tecnología.
En atención a las tres coordinaciones existentes en esta Facultad y con miras
a hacer realidad todas las propuestas anotadas anteriormente, se cuenta con una
Secretaría Académica, desde donde se apoyan coordinadamente los procesos
académicos y administrativos relacionados con docentes, coordinadores de Centros
UHJLRQDOHVWXWRUHV\DQWHWRGREULQGDUXQVHUYLFLRH¿FLHQWH\RSRUWXQRDWRGRVORV
estudiantes. Además, esta dependencia ayuda en el proceso de reestructuración de
la Facultad desde los Círculos de Calidad Académica de las tres Coordinaciones y
desde los procesos de integración académica de pregrado y postgrados.
Muy importante de anotar es lo relacionado con las diversas ofertas que hace
la facultad de Educación con relación a programas, en ese momento: El programa
de Filosofía tendrá tres énfasis: Filosofía política y valores, Filosofía y Pensamiento
3ROtWLFR\(FRQyPLFR\)LORVRItD\&XOWXUDSDUDOD3D]HOSURJUDPDGHSUHHVFRODU
con su énfasis en promoción a la familia, que por mucho tiempo ha mantenido
XQ JUDQ Q~PHUR GH HVWXGLDQWHV FX\RV SUR\HFWRV SHGDJyJLFRV H LQYHVWLJDWLYRV KDQ
rescatado los valores de la familia y de la cultura en cada región; el Programa de
Básica con promoción a la comunidad que ofrece tres énfasis: en matemáticas, en
literatura y lengua castellana y sociales, también han promovido miles de estudiantes
que con sus prácticas y trabajos han hecho realidad la promoción de la comunidad
a lo largo y ancho del país; el programa de Filosofía y Ciencias Religiosas que en
excelentes condiciones ha formado los docentes para la educación religiosa, la ética
y la moral; el programa de Biología y Medio Ambiente con proyectos de investigación
PX\ VLJQL¿FDWLYRV WDQWR HQ OD HVIHUD QDFLRQDO FRPR LQWHUQDFLRQDO HO SURJUDPD GH
Literatura, el de Filosofía e Historia, que han promovido habilidades y desarrollado
talento tanto en el campo literario como histórico.
A los programas de pregrado se integran los postgrados correspondientes:
HVSHFLDOL]DFLyQ HQ GHUHFKRV KXPDQRV FRQ ¿ORVRItD HQVHxDQ]D GH OD OLWHUDWXUD
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\ SHGDJRJtD GHO IRONORUH FRQ ¿ORVRItD \ OHWUDV HGXFDFLyQ VH[XDO FRQ SUHHVFRODU
HYDQJHOL]DFLyQ\FXOWXUDFRQ¿ORVRItD\FLHQFLDVUHOLJLRVDVHQVHxDQ]DGHODKLVWRULD
FRQ¿ORVRItDHKLVWRULDHGXFDFLyQSDUDODSODQHDFLyQDPELHQWDO\SHGDJRJtDGHOD
lengua escrita con licenciatura en básica.
Con las propuestas que se pusieron en marcha, la estructura administrativa
es sistémica y la Facultad de educación gestionará con base en círculos de calidad
académico los programas de pregrado y postgrado, en forma intradisciplinaria,
LQWHUGLVFLSOLQDULD\WUDQVGLVFLSOLQDULD(VWRVFtUFXORVGHFDOLGDGHVWDUiQFXDOL¿FDGRV
y retroalimentados por las líneas de investigación institucionales. Además, los
procesos pedagógicos, curriculares, evaluativos e investigativos serán los insumos
SDUDODFUHDFLyQGH0DHVWUtDV\'RFWRUDGR 0XUFLD9LOOD 
&RQHOPDUFROHJDOYLJHQWHGHHVWRV~OWLPRVDxRV'HFUHWRGH'RFWRUDGRV\
0DHVWUtDV 'HFUHWR  GH $EULO GH  GH FUpGLWRV DFDGpPLFRV 'HFUHWR 
GH  GH FRQGLFLRQHV PtQLPDV GH FDOLGDG SDUD DFUHGLWDFLyQ GH SURJUDPDV GH
SUHJUDGR\SRVWJUDGR'HFUHWRGHGHOLQHDPLHQWRVGHSRVWJUDGRVHQWUH
otros, la Facultad de educación ha seguido un proceso de elaboración de documentos
para acreditación de nuevos programas tanto de pregrado como de postgrado; y,
de acuerdo con las normas y directivas de la Universidad Santo Tomás y de los
GLIHUHQWHVHQWHVJXEHUQDPHQWDOHVVHDYDQ]DFRQSUR\HFWRVTXHWLHQHQXQDLQFLGHQFLD
VLJQL¿FDWLYD HQ WRGRV ORV SURFHVRV SRU HMHPSOR OD SURSXHVWD GH ÀH[LELOL]DFLyQ
FXUULFXODUGHOSUHVHQWDGD\DYDODGDHQHO&RQVHMR6XSHULRUGHOD8QLYHUVLGDG
6DQWR 7RPiV \ SRVWHULRUPHQWH HMHFXWDGD D SDUWLU GHO  eVWD KD KHFKR XQ
requerimiento a todos los directivos y docentes de la Facultad: la elaboración de
portafolios por campos de formación (humanista, pedagógico e investigativo); ha
sido un ejercicio muy interesante en términos de producción académica de tal forma
que los estudiantes encuentran en este material la intención de sus maestros y el
IUXWRGHXQDUHÀH[LyQ\XQHVWXGLRHQHTXLSRVGHWUDEDMRTXHFRQRFHQHOFRQWH[WR\
las necesidades de los estudiantes en cada región a nivel nacional.
Los Planes de formación permanente para docentes, niños, adolescentes y
SURIHVLRQDOHVGHWRGDVODVUDPDVDGHPiVGHVHUXQDIRUWDOH]DHQODRIHUWDGHHGXFDFLyQ
a distancia es una nueva forma de permitir el acceso a la promoción y formación
HQ WRGRV ORV FDPSRV HVSHFLDOPHQWH GH OD ¿ORVRItD OD SHGDJRJtD OD GLGiFWLFD OD
investigación, el medio ambiente, la cultura religiosa, el desarrollo de la comunidad,
etc.
Para el cubrimiento de otras entidades nacionales y comunidades internacionales
se tienen previstos y se ejecutan Convenios, es el caso del INPEC (Instituto
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penitenciario de Colombia), la Gobernación de Casanare, la Policía Nacional y otros
que responden a necesidades y demandas del país, con los cuales se busca ofrecer una
formación humana y profesional; en el campo internacional se tiene un Convenio
PDUFRGH&RRSHUDFLyQ$FDGpPLFD&LHQWt¿FD\&XOWXUDOHQWUHOD8QLYHUVLGDG6DQWR
7RPiV GH &RORPELD \ OD 8QLYHUVLGDG GH OD 7LHUUD GH 0p[LFR ,JXDOPHQWH VH KL]R
la propuesta para un convenio con la UNET (Universidad Nacional del Táchira,
9HQH]XHOD SDUDGHVDUUROODUDOOtODHVSHFLDOL]DFLyQHQ3DWRORJtDGHOD&RQVWUXFFLyQ6H
FRQWLQ~DKDFLHQGRSUR\HFFLyQLQWHUQDFLRQDOHVWiHQSUR\HFWRWDPELpQODSUHVHQFLD
en EEUU, donde se ofrecerán algunos programas de acuerdo con las necesidades y
demandas.
3DUDHVWHVHJXQGRVHPHVWUHGHVHUHFLELyXQLQIRUPHGHSDUWHGHO0LQLVWHULR
GH (GXFDFLyQ QDFLRQDO  TXH QRWL¿Fy OD DPSOLDFLyQ GH FREHUWXUD SDUD  FHQWURV
regionales, en los cuales se venía ofreciendo sólo algunos programas. Este hecho
SHUPLWH VRxDU D~Q PiV FRQ OD (GXFDFLyQ D 'LVWDQFLD TXH VH FRQYLHUWH HQWRQFHV
en un verdadero espacio de promoción y desarrollo de comunidades con diversas
características.
En general, se considera muy importante que en la Facultad de educación se
RIUH]FDQ SURFHVRV FRPSOHWRV GH IRUPDFLyQ SURIHVLRQDO GHVGH HO SUHJUDGR OD
HVSHFLDOL]DFLyQ\GHVGHKDFHDSUR[LPDGDPHQWHWUHVDxRVOD0DHVWUtDHQ(GXFDFLyQ
aprobada por la Comisión Nacional de Doctorados y Maestrías del Ministerio de
Educación y por el ICFES. Este programa en su modalidad semipresencial acoge
a todos los profesionales de las diferentes ramas que deseen tener una formación
pedagógica y educativa y les hace una oferta de alta calidad en estos campos con
una fuerte mirada investigativa, eje de la formación del futuro Magíster que se va a
desempeñar como investigador; evaluador de procesos, programas, instituciones;
promotor y gestor de acciones destinadas al mejoramiento cualitativo de programas,
proyectos sociales, educativos, pedagógicos en todos los campos y niveles de la
educación; lo mismo que Director y administrador de Instituciones Educativas
y como docente y orientador de programas de formación y capacitación teórica,
metodológica y técnica en el campo de la pedagogía y de la investigación educativa y
FLHQWt¿FD 8QLYHUVLGDG6DQWR7RPiV 
,JXDOPHQWHHO0DJtVWHUHVXQDSHUVRQDFRQVHQWLGRGHE~VTXHGD\SHUIHFFLyQGH
su propia acción pedagógica e investigativa; está preparado para hacer uso efectivo
del conocimiento que posee, para transformar el acto pedagógico en una experiencia
investigativa, tanto en el contexto del aula como en el contexto de la comunidad
HGXFDWLYDFXHQWDFRQXQVHQWLGRSHGDJyJLFRLQQRYDGRUDODYH]TXHHVSRUWDGRU\
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RULHQWDGRUGHYDORUHVXQLYHUVDOHV(QHVWDVFRQGLFLRQHVVHDPSOtDFDGDYH]PiVOD
cobertura y se forman profesionales de distintas instituciones gubernamentales de
Educación Superior, Educación Básica; directivos de empresas y funcionarios de
otras entidades a nivel nacional. También aquí encuentra una excelente oportunidad
la Universidad Santo Tomás para capacitar o formar a sus directivos, docentes,
WXWRUHV\FRRUGLQDGRUHVGHFHQWURVUHJLRQDOHV 8QLYHUVLGDG6DQWR7RPiV 'H
igual forma se piensa y se han hecho avances para hacer efectivo el Doctorado en
(GXFDFLyQFRQOD¿QDOLGDGGHGLIXQGLUHOSHQVDPLHQWRGRPLQLFDQRWRPLVWDFRPRXQ
nuevo aporte a la educación colombiana.
Es importante ampliar ahora todo lo relacionado con el quehacer de la Facultad
GH &LHQFLDV \ 7HFQRORJtDV D OD FXDO VH KL]R DOXVLyQ DQWHULRUPHQWH GH DFXHUGR
con el recorrido histórico de la Vicerrectoria de Educación Abierta y a Distancia.
6X GLQiPLFD GH WUDEDMR \ DMXVWH SHUPDQHQWH OH KD SHUPLWLGR DYDQ]DU WDPELpQ
con programas que responden a necesidades no sólo en el ámbito regional sino a
realidades y propuestas nacionales e internacionales. En el ciclo profesional se
cuenta con programas de Administración de empresas, Administración de empresas
agropecuarias, Administración ambiental y de los recursos naturales, Construcción
en arquitectura e ingeniería; en ciclo tecnológico: Administración de empresas de
economía solidaria, Producción agropecuaria, Recursos naturales renovables. Más
WDUGH SRU  DFXHUGR  GHO  GH VHSWLHPEUH GH  VH FUHD OD FDUUHUD SURIHVLRQDO
GH $GPLQLVWUDFLyQ HQ 6LVWHPDV H ,QIRUPiWLFD 8QLYHUVLGDG 6DQWR 7RPiV  
Todos estos programas buscan formar profesionales con criterios sólidamente
fundamentados en las diferentes disciplinas del conocimiento y la tecnología, que
OHSHUPLWHQLQWHUYHQLUDFWLYDPHQWHHQHOSURFHVRGHPRGHUQL]DFLyQDQLYHOQDFLRQDO
en la generación de nuevos valores culturales, partiendo de la solución de problemas
VLJQL¿FDWLYRVWDQWRHQORVSUR\HFWRVVRFLDOHVFRPRWpFQLFRV\HQXQSURFHVRFUtWLFRGH
WUDQVIRUPDFLyQVRFLDOHFRQyPLFR\SROtWLFR ÈOYDUH]0XUFLD 
Es importante anotar que la Facultad de Ciencias y Tecnologías con el Plan
GH GHVDUUROOR  ±  GH OD 5HFWRUtD *HQHUDO  \ HO GH OD 9LFHUUHFWRUtD GH
Universidad Abierta y a Distancia logra continuar con sus pregrados y postgrados
HQ ORV SURFHVRV TXH VH YHQtDQ DGHODQWDQGR GHVGH  HQ OD DXWRHYDOXDFLyQ
curricular y fortalecimiento de la facultad con miras a los procesos de calidad para
la acreditación de las carreras tanto tecnológicas como profesionales (Marciales,
  5HFLHQWHPHQWH HO 0LQLVWHULR GH (GXFDFLyQ 1DFLRQDO SRU LQWHUPHGLR GH OD
VDODHVSHFLDOGH'RFWRUDGRV\0DHVWUtDVRWRUJyHOUHJLVWURFDOL¿FDGRDOSURJUDPDGH
Maestría en Construcción de Obras Viales.
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También se tienen algunos convenios que permiten abrir espacios a otras
LQVWLWXFLRQHV R HPSUHVDV TXH GHVHDQ IRUPDU VXV IXQFLRQDULRV FRQ OD ¿ORVRItD
KXPDQLVWD FLHQWt¿FD \ WHFQROyJLFD VH HQFXHQWUD DTXt HO FRQYHQLR PDUFR FRQ OD
Empresa Colombiana de gaseosas que busca especialmente formar en el Programa
de Administración de Empresas a diversos grupos de colaboradores de esa entidad;
ORPLVPRTXHVHWUDEDMDHQ&RQYHQLRFRQHO6(1$ 6HUYLFLR1DFLRQDOGH$SUHQGL]DMH 
más como una cooperación e intercambio de servicios y saberes; dentro de esta
modalidad se contemplan la homologación y / o convalidación de estudios para
complementar el proceso de formación de los estudiantes que se encuentran en un
nivel tecnológico y buscan continuar en la universidad su ciclo profesional.
La Facultad de Ciencias y Tecnologías ofrece a sus estudiantes anualmente un
Congreso virtual, que, de acuerdo con las tendencias y mercados emergentes se
propone la temática atendiendo a los intereses y expectativas de los participantes
de las diversos programas. El objetivo primordial es poner en contacto a docentes y
estudiantes de la facultad con el mundo de la ciencia y la tecnología; en este sentido
los países invitados a participar en cada congreso son aquellos que por sus grandes
aportes en el ámbito mundial están en condiciones de hacer nuevas y excelentes
SURSXHVWDV DFWXDOL]DU  FXDOL¿FDU \ PDUFDU QXHYDV WHQGHQFLDV HQ HO FDPSR GH OD
ciencia y la tecnología de tal forma que se pueda competir realmente en un mundo
JOREDOL]DGR
&RQPLUDVDODFXDOL¿FDFLyQGHOVHUYLFLRHGXFDWLYRHQODPRGDOLGDGDGLVWDQFLDVH
FRQWLQ~DEXVFDQGRDOWHUQDWLYDVTXHIDYRUH]FDQXQDPHMRUDWHQFLyQDODSREODFLyQ\
DOPLVPRWLHPSRORJUHQXQL¿FDUFULWHULRVTXHSHUPLWDQKDFHUPiViJLOHVWRGRVORV
SURFHVRV&RQHVWH¿QHOGHMXQLRGHHO&RQVHMR6XSHULRUGHOD8QLYHUVLGDG
6DQWR 7RPiV VHJ~Q $FXHUGR 1R FUHD OD R¿FLQD GH &RRUGLQDFLyQ 1DFLRQDO GH
Centros Regionales, adscrita a la Vicerrectoría, con el objetivo de coordinar y brindar
DSR\R D OD JHVWLyQ DFDGpPLFR ± DGPLQLVWUDWLYD TXH DGHODQWDQ ORV FRRUGLQDGRUHV
tutores y estudiantes de cada uno de los Centros Regionales, en coordinación con las
Facultades y dependencias de la sede nacional de la Universidad.
(OQXHYR(VWDWXWR2UJiQLFRTXHHQWUyHQYLJHQFLDHOGHMXOLRGHFUHD\
reglamenta la Vicerrectoría General de Universidad Abierta y a Distancia en forma
análoga a la estructura de una Seccional, por ello la Vicerrectoría ha diseñado sus
Planes de desarrollo de la Universidad para proyectar su labor educativa tanto en el
ámbito nacional como internacional.
(Q 2FWXEUH  GH  HO &RQVHMR 6XSHULRU GH OD 8QLYHUVLGDG 6DQWR 7RPiV
EDMR HO $FXHUGR  DSUXHED XQ QXHYR 5HJODPHQWR *HQHUDO $GPLQLVWUDWLYR GH OD
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9LFHUUHFWRUtD *HQHUDO GH 8QLYHUVLGDG $ELHUWD \ D 'LVWDQFLD GRQGH VH GH¿QHQ ODV
IXQFLRQHVGHFDGDXQDGHVXVGHSHQGHQFLDV\VHUHFRQRFHVXQDWXUDOH]D\DXWRQRPtD
8QLYHUVLGDG6DQWR7RPiV 
Hablar de la historia de los Centros Regionales resulta muy extenso, por ahora
VHFRQVLGHUDQHFHVDULRGHFLUTXHGHVGHTXHQDFHHOSULPHU&HQWUR5HJLRQDOHQ
%XFDUDPDQJDKDVWDKR\VHFRQWLQ~DDEULHQGRFHQWURVGHDWHQFLyQXQLYHUVLWDULDHQ
las distintas regiones del país que lo necesitan, dadas sus características, necesidades
y demandas.
Hasta aquí un proceso histórico que ante todo habla de una proyección social
que busca acercar la Universidad a lugares menos favorecidos, responder a una
necesidad sentida como la de educar al pueblo colombiano, enseñar a trabajar,
formar maestros con un alto nivel de compromiso, de tal forma que ellos puedan
D\XGDUDFRQVWUXLUHOIXWXURGHQLxRV\MyYHQHVTXHWLHQHQODHVSHUDQ]DGHRFXSDUXQ
WHUULWRULRGRQGHUHLQHODSD]\ODMXVWLFLDXQHVSDFLRGRQGHVHKDEOHDELHUWDPHQWH
de progreso y desarrollo de las diferentes comunidades, un país donde se lleven a
FDER SUR\HFWRV TXH FRQVWUX\DQ FRQRFLPLHQWR VH DSR\HQ ORV DYDQFHV FLHQWt¿FRV \
WHFQROyJLFRVXQHVFHQDULRGRQGHVHSXHGDUHDOL]DUXQSUR\HFWRGHYLGD\XQSUR\HFWR
social. Es una Educación Abierta y a Distancia que favorece la promoción humana
y el desarrollo de la comunidad especialmente en aquellas regiones más apartadas,
SREUHVGHVSURWHJLGDVOOHQDVGHFRQÀLFWR\YLROHQFLD

¿CÓMO SE CONCIBE LA EDUCACIÓN ABIERTA Y A DISTANCIA EN LA
UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS?
Al tratar este tema es importante anotar que en Colombia la educación superior
a distancia, en cuanto a política de gobierno, fue concebida como un proyecto social,
político y cultural. Dicho proyecto estaba orientado por los cinco principios básicos
que proponía el Sistema de Educación Superior Abierta y a Distancia:
•
•
•
•
•

El ser humano es persona
El hombre es ser social
La persona está llamada a la libertad y a la autonomía
El hombre es responsable y crítico
El hombre es activo y creativo

Estos cinco principios expresan la concepción de hombre que se aspira formar,
sustentan una visión de la sociedad que quiere ayudar a construir a través de su
acción educativa.
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El sistema de Educación Superior Abierta y a Distancia, cree en la necesidad de
³KXPDQL]DU´HOWHMLGRVRFLDOHQHOFXDOVHGHVDUUROODODSHUVRQDDOPLVPRWLHPSRTXH
busca construir una sociedad más justa y participativa, mediante la cooperación,
la solidariGDG\ODE~VTXHGDFRQMXQWDGHSURSyVLWRVQDFLRQDOHVDXWpQWLFRV(VXQD
PRGDOLGDGTXHSHUPLWHVRxDUXQDVRFLHGDGDXWyQRPDFDSD]GHUHFRQRFHUVXSDVDGR
histórico y sus posibilidades para elegir los medios que permitan su auténtico
GHVDUUROOR ,&)(6 
De esta forma, es importante decir que en la Universidad Santo Tomás la
concepción de universidad a distancia parte de considerar al estudiante como una
SHUVRQDDXWyQRPDUHVSRQVDEOHFUHDWLYDFDSD]GHYLQFXODUVHDXQPXQGRODERUDO
desde el cual busca la Universidad a Distancia. En ésta encuentra la oportunidad de
IRUPDUVHDWUDYpVGHXQDSUHQGL]DMHDXWyQRPRGHQWURGHXQSURFHVRTXHIDYRUHFHOD
GHPRFUDWL]DFLyQODDXWRJHVWLyQ\ODFRQVWUXFFLyQGHOFRQRFLPLHQWRHQXQHMHUFLFLR
FRQWLQXRGHE~VTXHGDGHLQGDJDFLyQHLQYHVWLJDFLyQFX\RUHVXOWDGRVRQORVSUR\HFWRV
que van a ser liderados en las diferentes regiones para responder a las necesidades
PiVVHQWLGDVSRUODVFRPXQLGDGHV6HHVSHUDTXHHOHVWXGLDQWHDVXPDXQOLGHUD]JR
ético, crítico y transformador en pro del desarrollo social y la convivencia ciudadana,
en el ámbito nacional e internacional.
De acuerdo con lo anterior, la Educación Abierta y a Distancia es un proceso
educativo permanente en el cual el estudiante es el protagonista de su propia
formación. Vista así, esta modalidad exige un nuevo paradigma pedagógico centrado
en una concepción enseñar – aprender – conocer FRQ pQIDVLV HQ HO DSUHQGL]DMH
autodirigido y el manejo dinámico del tiempo y del espacio, de la capacidad para
aprender de los nuevos medios y mediaciones pedagógicas. Desde esta perspectiva el
GRFHQWH±WXWRUHVXQYHUGDGHURDVHVRU\PHGLDGRU\HOHVWXGLDQWHJHVWRUGHVXSURSLR
DSUHQGL]DMHDSDUWLUGHQXHYRVVDEHUHV\GHVXVSURSLDVSUiFWLFDV\H[SHULHQFLDV
La Modalidad Abierta y a Distancia, como es lógico, está íntimamente ligada a
la misión general de la Universidad Santo Tomás, es decir, desde la perspectiva de
proyección social. Así, esta forma de educar es en sí misma la proyección social de la
8QLYHUVLGDGTXHUHVSRQGHDORVSULQFLSLRVGHOD¿ORVRItD'RPLQLFDQD±7RPLVWD3RU
ser abierta y a distancia lleva la educación superior a todos los niveles de la sociedad
y permite que las personas puedan alternar sus actividades laborales con el estudio
VLQWHQHUTXHGHVSOD]DUVHGHVGHVLWLRVPX\GLVWDQWHV'HHVWDIRUPDVHEXVFDLQFOXVR
la equidad social.
Con la presencia en el territorio nacional, se asegura una promoción y desarrollo
UHJLRQDO D WUDYpV GH ORV SURJUDPDV RIUHFLGRV HQ  FHQWURV UHJLRQDOHV \ XQLGDGHV
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operativas ubicados en toda la geografía colombiana, donde se favorece siempre la
igualdad de oportunidades y condiciones de calidad a quienes ingresan, se promueve
la participación de todas las instancias comunitarias de las diferentes regiones y se
permiten todos los procesos de desarrollo en los diferentes sitios del país donde hay
SUHVHQFLDGHQXHVWURVHJUHVDGRV\HVWXGLDQWHV 0DUFLDOHV 
Es una educación marcada por el humanismo que busca recuperar la condición
GHODSHUVRQDFRPRVHUKXPDQRFRQSRVLELOLGDGHVGHDXWRUUHDOL]DFLyQFRQYDORUHV
y responsabilidades para consigo mismo y la sociedad en general. En este proceso
VHSURPXHYHODE~VTXHGDGHODYHUGDGQRVyORHQODH[SORUDFLyQ\DSURSLDFLyQGHO
conocimiento, sino en cuanto a la aplicación de principios que junto con la verdad
cognitiva se convierten en una forma real de responder a la problemática de una
región o de un país.
La Educación Abierta y a Distancia, entonces, se concibe como la proyección
social de la Universidad, cuyos principios orientadores son: La persona humana que
EXVFDUHDOL]DUXQSUR\HFWRGHYLGDHOVDEHUSDUDHOVHUYLFLR\FRPSURPLVRVRFLDOHQ
ODE~VTXHGDGHOELHQFRP~QODFRPSUHQVLyQHLQWHUSUHWDFLyQGHODUHDOLGDGSDUDVX
transformación; lo mismo que el conocimiento del contexto social para el cambio
'tD] 
¿EN QUÉ ÁMBITOS SE DESARROLLA LA EDUCACIÓN ABIERTA Y A
DISTANCIA DE LA UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS?
Recordemos que la educación a distancia en la USTA es en sí misma la proyección
social de la Universidad, por tanto, al hablar de ámbitos nos tenemos que referir
a todo el territorio colombiano con sus diferentes culturas, comunidades con sus
características sociales, políticas, económicas; instituciones educativas, empresas,
entidades gubernamentales, indígenas, etc.
'HVGHHOSXQWRGHYLVWDJHRJUi¿FRODXQLYHUVLGDGOOHJDDODSREODFLyQUXUDODODV
UHJLRQHVPiVDSDUWDGDVFRPRWDPELpQDORVVHFWRUHVHQFRQÀLFWRORPLVPRTXHDODV
pequeñas y grandes ciudades de Colombia con programas de pregrado, postgrado,
maestría (anotados anteriormente); es decir, que atiende a toda la población en los
diferentes campos de formación y desempeño laboral.
El estudiante que termina bachillerato en las pequeñas poblaciones rurales ve en
OD8QLYHUVLGDGHOPHMRU\FDVLHO~QLFRFDPLQRSDUDDFFHGHUDFDUUHUDVSURIHVLRQDOHV
tecnológicas o técnicas; de ahí la gran importancia que tiene la orientación de los
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programas de cada una de las Facultades que hacen parte de la Vicerrectoría de
Universidad a Distancia, estos forman, promueven y enseñan a trabajar para que
el estudiante aporte a la comunidad allá en su región y lidere planes y proyectos de
promoción y desarrollo humano, social y cultural; lo mismo que por sus habilidades
y aprovechamiento real del conocimiento recibido logre crear nuevas fuentes de
WUDEDMR TXH IDYRUH]FDQ OD H[SORUDFLyQ \ DSURYHFKDPLHQWR GH WRGRV ORV UHFXUVRV
existentes en las diferentes regiones de Colombia.
Es importante considerar que de acuerdo con el contexto nacional e internacional
de este momento histórico, la Educación Superior a Distancia también maneja otros
escenarios y que es importante tenerlos en cuenta para la construcción de propuestas
y hacer la orientación pertinente de acuerdo con políticas generales y decisiones
institucionales y así hacer una oferta concreta, adecuada y actual.
Al hablar de sociedad del conocimiento, se piensa que desde el marco de la
HGXFDFLyQDGLVWDQFLDODSURGXFFLyQVRFLDOL]DFLyQ\DSURSLDFLyQGHOFRQRFLPLHQWR
VH KDFH SDUD UHVSRQGHU D P~OWLSOHV ¿QHV VRFLDOHV EDMR ORV GLIHUHQWHV HQWRUQRV
GH DSUHQGL]DMH HQ LQWHUDFFLyQ FRQ ORV GLIHUHQWHV DPELHQWHV FXOWXUDOHV HQ TXH VH
HQFXHQWUD OD SHUVRQD *RQ]iOH] /RUD \ RWURV   (Q HVWD OtQHD HQ OD 98$'
(Vicerrectoría de Universidad Abierta y a Distancia), se ha hecho mayor énfasis en
el investigación formativa, educativa y pedagógica, de tal forma que el estudiante
avance en un proceso de indagación con una actitud crítica y de análisis que le permita
ir apropiando un conocimiento que le ayude a orientar un proyecto de investigación
cuyo resultado se hace visible en el impacto que haya tenido en su comunidad de
origen, la región o en la esfera nacional.
Otro aspecto que hace parte del nuevo escenario para la educación a distancia es
la globalización. Con ésta han sido superadas las barreras regionales, nacionales e
LQFOXVRFRQWLQHQWDOHVODJOREDOL]DFLyQDIHFWDDWRGDODUHDOLGDGFXOWXUDOORVPRGHORV
HGXFDWLYRVVHJOREDOL]DQ\ODVPRGDOLGDGHV\SURJUDPDVWLHQGHQDODXQLYHUVDOLGDG
aquí encontramos ya la educación a distancia, que desde la Santo Tomás ha
EXVFDGR VHU FRPSHWLWLYD IUHQWH DO IHQyPHQR GH OD JOREDOL]DFLyQ FRQ SURSXHVWDV
GH ÀH[LELOL]DFLyQ FXUULFXODU TXH SHUPLWDQ LQWHUFDPELRV D QLYHO LQWHUQDFLRQDO
KRPRORJDFLRQHV\HQDOJXQRVFDVRVODGREOHWLWXODFLyQ$GHPiVVHHVWiUHDOL]DQGR
un trabajo de prolongación de esta modalidad a través de la educación virtual que
FRQ¿JXUDGD SUHFLVDPHQWH VREUH ODV UHGHV JOREDOHV GH FRPXQLFDFLyQ WHOHPiWLFD
URPSDWRGDEDUUHUDRIURQWHUDJHRJUi¿FDFXOWXUDORSROtWLFD
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¿A QUÉ POBLACIÓN SE DIRIGE LA EDUCACIÓN ABIERTA Y A
DISTANCIA?
Antes de precisar la cobertura que tiene la educación a distancia en la Universidad
6DQWR7RPiVHVLPSRUWDQWHFRQRFHUFXiOHVODLQWHQFLRQDOLGDGUHÀHMDGDGHDOJXQD
PDQHUD  HQ OD PLVLyQ TXH VH SURSRQH UHDOL]DU FXDQGR HPSUHQGH HVWH SURFHVR GH
formación, educativo y de promoción de la persona.
La misión de la Universidad Santo Tomás en la modalidad de Educación Abierta
y a Distancia, inspirada en el pensamiento humanista del tomismo, consiste en
promover la formación integral de las personas en el campo de la educación superior
PHGLDQWHHODXWRDSUHQGL]DMHTXHIDYRUH]FDODGHPRFUDWL]DFLyQ\ODDXWRJHVWLyQGHO
FRQRFLPLHQWR OD FRQVWUXFFLyQ GH FXUUtFXORV ÀH[LEOHV GH UHGHV GH LQYHVWLJDFLyQ
QDFLRQDO OD HQGRJHQL]DFLyQ GH WHFQRORJtDV DSURSLDGDV D ODV QHFHVLGDGHV GH ODV
FRPXQLGDGHV ORFDOHV \ HO OLGHUD]JR pWLFR FUtWLFR FUHDWLYR \ WUDQVIRUPDGRU GH VXV
HJUHVDGRV HQ SURFXUD GHO GHVDUUROOR VRFLDO OD SD] OD WROHUDQFLD \ OD FRQYLYHQFLD
ciudadana en el ámbito nacional e internacional.
Bajo esta perspectiva, se hace referencia ahora a la población a la cual está
GLULJLGDHVWDHGXFDFLyQ6HFRPLHQ]DSUHFLVDQGRTXHSDUDHIHFWRVGHRUJDQL]DFLyQ\
DWHQFLyQH¿FLHQWHDOHVWXGLDQWH\SURIHVLRQDOHVGHORVGLIHUHQWHVSURJUDPDVH[LVWHQ
los centros regionales que son los Centros de Atención a Estudiantes, donde se
brinda el apoyo académico y administrativo para facilitar el desarrollo del proceso
HGXFDWLYRHQODPRGDOLGDGDGLVWDQFLDFX\RHMHSULQFLSDOHVHODXWRDSUHQGL]DMH(O
Centro Regional se convierte en un punto de encuentro y desarrollo que promueve la
docencia, la investigación y la extensión para el crecimiento social y comunitario de
ODUHJLyQGRQGHVHHQFXHQWUDXELFDGReVWHWDPELpQSHUPLWHODGHPRFUDWL]DFLyQOD
SDUWLFLSDFLyQ\ODGHVFHQWUDOL]DFLyQGHODHGXFDFLyQFRPRDSR\RDOPHMRUDPLHQWRGHOD
FDOLGDGGHYLGDGHODSREODFLyQHQWRGRHOSDtV 0DUFLDOHV /RV&5($' &HQWURV
Regionales de Educación Abierta y a Distancia) deben propiciar el fortalecimiento y
el sostenimiento de todos los programas, pues allí se coordinan actividades tales
como sesiones de tutoría, evaluaciones, prácticas, etc. También fomentan espacios
GHVRFLDOL]DFLyQLQWHJUDFLyQGHORVHVWXGLDQWHVHQGLIHUHQWHVDFWLYLGDGHVUHFUHDWLYDV
académicas, culturales, que permiten una verdadera vivencia universitaria y el logro
de un sentido de pertenencia.
El Centro Regional lo orienta un Coordinador, quien es el encargado de gerenciar
y gestionar académica y administrativamente el Centro o Unidad Operativa asignado
VHJ~QODVSROtWLFDV\OLQHDPLHQWRVGHOD9LFHUUHFWRUtD*HQHUDOGH8QLYHUVLGDG$ELHUWD
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y a Distancia. Al coordinador lo acompañan en esta tarea los tutores regionales que
son los profesores que prestan su servicio de tutoría como apoyo al proceso educativo
y como orientador para la interacción con la investigación, la extensión y proyección
VRFLDOHQHOFRQWH[WRUHJLRQDOHQHOFXDOVHHQFXHQWUD\DFW~DHOHVWXGLDQWH
Los centros regionales están disponibles para acoger de forma abierta y a
GLVWDQFLDDWRGDODSREODFLyQFRORPELDQD\SDUDORJUDUORGHPDQHUDH¿FLHQWHHVWiQ
ORFDOL]DGRVHQORVVLJXLHQWHVSXQWRVGHODJHRJUDItDFRORPELDQD$UDXFD$UPHQLD
Barrancabermeja, Barranquilla, Bogotá, D.C., Bucaramanga, Cali, Cartagena,
&KLTXLQTXLUi &~FXWD 'XLWDPD )DFDWDWLYD )XVDJDVXJD *XDWHTXH ,EDJXp
0DQL]DOHV 0HGHOOtQ 0HVLWDV 0RQWHUtD 1HLYD 2FDxD 3DVWR 3HUHLUD 4XLEGR
6DQ$QGUpV ,VODV&RORPELDQDV 6DQ*LO6DQ-XDQGHO*XDYLDUH6LQFHOHMR7XQMD
Valledupar, Villavicencio, Yopal. Estos centros responden a la población de todos los
departamentos a lo largo y ancho del país.

Figura 1. Ubicación de los Centros Regionales. Vicerrectoria de Universidad Abierta y a Distancia.
Universidad Santo Tomás
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¿CUÁL ES LA METODOLOGÍA QUE SE UTILIZA EN LA EDUCACIÓN
ABIERTA Y A DISTANCIA?
/DVPHGLDFLRQHVSHGDJyJLFDVTXHPiVVHKDQXWLOL]DGRIXQGDPHQWDOPHQWHVRQ
el material impreso y las tutorías. Con relación al primero, se trata de un texto guía.
Al respecto es muy importante decir que por lo general es elaborado por el mismo
docente y editado en la Universidad; sin duda, es uno de los logros más plausibles
de la Educación Abierta y a Distancia en la Universidad Santo Tomás. Ediciones
USTA es una Editorial con una vasta producción de textos universitarios que son
XWLOL]DGRVSDUDWRGRVORVSURJUDPDV(QHGXFDFLyQDGLVWDQFLDHOWH[WR±JXtDIDFLOLWD
HO DXWRDSUHQGL]DMH D ORV HVWXGLDQWHV SHUPLWH TXH LQWHUDFW~HQ FRQ pO GH OD PLVPD
forma en que lo harían con el docente. Para ello se ha tratado de elaborar con una
metodología que además de responder a los requerimientos de la VUAD, facilite
una apropiación de conocimiento y de habilidades para llevar todo lo aprendido a
XQDSUiFWLFDUHDO/RVWH[WRVVHDFWXDOL]DQSHULyGLFDPHQWHWHQLHQGRHQFXHQWDORV
avances de la ciencia y la tecnología, las revisiones y ajustes del currículo y otros
aspectos que son susceptibles de cambio en la vida cotidiana, en el contexto nacional
e internacional. De todas formas, el énfasis se coloca en el estudio personal apoyado
en el texto guía.
En este sentido, un estudiante de la VUAD, debe presentar ciertas características
propias de la metodología a distancia, para que durante su carrera pueda desarrollar
ORVSURFHVRVFRJQLWLYRVYROLWLYRVDFWLWXGLQDOHV\GHGHVWUH]DVTXHSODQWHDHOSHU¿O
profesional y ocupacional del programa al que pertenece. Otras características que
se pueden resaltar son: responsabilidad, con capacidad de compromiso consigo
PLVPR\FRQVXFRPXQLGDGRUJDQL]DFLyQIUHQWHDXQSODQGHWUDEDMRFRQFLHQFLD
GHODVRSRUWXQLGDGHV\IRUWDOH]DVFRRSHUDFLyQSDUDWUDEDMDUHQHTXLSRFRQVWDQFLD
¿UPH]DGLQDPLVPRWRGRHVWRSHUPLWHVXFUHFLPLHQWRSHUVRQDO\GHOJUXSR\DODYH]
ORKDFHFRPSHWLWLYRYHUD]\RSWLPLVWD
Con respecto a las tutorías se puede decir que son una mediación pedagógica
guiada por el docente, cuya función es servir de orientación, asesoría y guía individual
R JUXSDO SDUD HO SURFHVR GH DSUHQGL]DMH GH ODV iUHDV R FDPSRV GH IRUPDFLyQ SDUD
HO GHVDUUROOR KXPDQR LQWHJUDO GHO HVWXGLDQWH 0DUFLDOHV   (VWDV HVWiQ
SURJUDPDGDV GH WDO IRUPD TXH HO HVWXGLDQWH SXHGD SDUWLFLSDU \ VRFLDOL]DU XQ
conocimiento que se da en un diálogo abierto con el docente tutor. El tutor asesora a
los estudiantes sobre problemas académicos básicos, supervisa las prácticas, si estas
forman parte del plan de estudios, y orienta las actividades de grupo cuando hay
VRFLDOL]DFLyQGHFRQRFLPLHQWRV
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/DV WXWRUtDV VH SXHGHQ UHDOL]DU GLUHFWDPHQWH HQ OD LQWHUDFFLyQ GRFHQWH ±
estudiante, pero también se desarrollan por correspondencia (en medio físico,
telefónico, magnético o correo electrónico), cuando las distancias u otros factores
LPSLGHQTXHVHGpHVWDFRPXQLFDFLyQDQLYHOSUHVHQFLDO ÈOYDUH]0XUFLD 
'HER FRQFOXLU HVWD SDUWH FRQ +ROPEHUJ   TXLHQ HQ VX SHQVDPLHQWR
UHFRJHODLQWHQFLyQ\H[SHULHQFLDTXHVHKDWHQLGRHQOD8QLYHUVLGDG/DHQVHxDQ]D
D GLVWDQFLD  HV XQ SURFHVR GH IDFLOLWDFLyQ GHO DSUHQGL]DMH PHGLDQWH HO HPSOHR GH
material escrito, apoyo tutorial y la doble vía comunicativa. Es la actividad de
DGHFXDFLyQDOSURFHVRGHDSUHQGL]DMHGHODOXPQR\DVXVQHFHVLGDGHVKDFLHQGRXVR
del material multimedia, el apoyo tutorial y la institución para que el alumno logre
XQDSUHQGL]DMHLQGLYLGXDOL]DGR
'H DFXHUGR FRQ HVWDV FDUDFWHUtVWLFDV OD HQVHxDQ]D D GLVWDQFLD IRPHQWD HO
DSUHQGL]DMH DXWyQRPR D SDUWLU GHO FXDO VH VXJLHUH el modelo de autoevaluación
desde el cual el estudiante aprende como universitario a valorar crítica, rigurosa y
responsablemente su trabajo; de esta manera, se forma para que controle su proceso
y sea monitor de sus acciones. Así, el estudiante es autónomo para pensar, actuar y
GHFLGLUVREUHVXSURSLRSURFHVRGHDSUHQGL]DMH\GHFRPSURPLVR
¿CUÁLES SON LAS TECNOLOGÍAS EN QUE SE APOYA LA EDUCACIÓN
ABIERTA Y DISTANCIA?
La educación a distancia se ve fortalecida por la nueva y revolucionaria tecnología
que contribuye de manera notable a que se sigan borrando fronteras.
En este sentido, en la Universidad se cuenta con herramientas que poco a
poco han ido haciendo más ágil el proceso educativo en medio de las distancias.
&RPR IXQGDPHQWR GH WRGR HO WUDEDMR WHOHPiWLFR TXH HV SRVLEOH UHDOL]DU HQ OD
Educación a Distancia en la USTA, está la Plataforma Moodle que se basa en una
GHWHUPLQDGD ¿ORVRItD GHO DSUHQGL]DMH XQD IRUPD GH SHQVDU TXH VH HQPDUFD HQ HO
0RGHOR&RQVWUXFWLYLVWD6RFLDOHOFXDOVHLGHQWL¿FDSRUDOJXQDVGHVXVFDUDFWHUtVWLFDV
con el Modelo Educativo de la Universidad. Desde este punto de vista se entiende
que los estudiantes construyen activamente nuevos conocimientos a medida que
LQWHUDFW~DQFRQVXHQWRUQR(OFRQVWUXFWLYLVPRHQWRQFHVH[SOLFDTXHHODSUHQGL]DMH
es particularmente efectivo cuando se construye algo que debe llegar a otros. Además,
GHVGHHOPRGHOR3HGDJyJLFRWRPLVWDVHGLFHTXHHVWHDSUHQGL]DMHHVWiPHGLDGRSRUXQ
docente con quien el alumno establece una interacción convivencial y dialógica para
FUHFHUDPERVHQVXSURFHVRGHKXPDQL]DFLyQ\SHUVRQDOL]DFLyQ %HOWUiQ 
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El concepto del constructivismo social amplía las ideas comentadas en un
JUXSRVRFLDOTXHFRQVWUX\HVXDSUHQGL]DMHFUHDQGRHQFRODERUDFLyQXQDFXOWXUDGH
FRPSDUWLUFRQWHQLGRV\VLJQL¿FDGRV&XDQGRXQRVHVXPHUJHHQXQDFXOWXUDFRPR
ésta, se está aprendiendo continuamente cómo ser parte de esa cultura.
La perspectiva constructivista ve al alumno implicado activamente en su
DSUHQGL]DMHSDUDTXHOHGHVLJQL¿FDGR\HVWHWLSRGHHQVHxDQ]DEXVFDTXHHODOXPQR
SXHGDDQDOL]DULQYHVWLJDUFRODERUDUFRPSDUWLUFRQVWUXLU\JHQHUDUFRQRFLPLHQWR
basándose en lo que ya sabe y en la lectura que ha hecho del medio que lo rodea. En
el marco del Modelo pedagógico de la USTA, se diría que el estudiante se deja invadir
de la realidad a la cual se aproxima y contempla para luego interrogarse desde los
VDEHUHVTXHDGTXLHUHFRPRHOVDEHUGHOVHQWLGRFRP~QHOVDEHUGHODFLHQFLDHOVDEHU
GHOD¿ORVRItDHOVDEHUGHODpWLFD\ODHVWpWLFD<¿QDOPHQWHVHVLW~DFRPRactor y
transformador del mundo por medio de la ciencia, la técnica, el arte, etc. (Beltrán,
 
Estos y otros elementos que maneja la Plataforma son claves en el proceso
HGXFDWLYR TXH VH OOHYD HQ OD PRGDOLGDG D GLVWDQFLD DGHPiV VH LGHQWL¿FDQ FRQ HO
modelo pedagógico que se tiene para la Vicerrectoría de Universidad Abierta y a
Distancia, que más adelante describiremos de forma muy precisa.
Con esta Plataforma se tienen soportes tanto desde lo administrativo como desde
lo académico. Para el primero, se cuenta con servicios telemáticos como telefonía,
YR],3DFFHVRVDFRUUHRELEOLRWHFDVYLUWXDOHVVLVWHPDDFDGpPLFR¿QDQFLHURFDPSXV
virtual, entre otros.
'HVGH OR DFDGpPLFR VH HQFXHQWUDQ \D RUJDQL]DGRV DOJXQRV SURJUDPDV GH
pregrado, postgrado, con todo el plan curricular, apoyados para la aprehensión
\ VRFLDOL]DFLyQ GHO FRQRFLPLHQWR D WUDYpV GHO FKDW IRUR WDUHDV WDOOHUHV FRQVXOWD
FKDUODOHFFLRQHV\VHYHUL¿FD\FRQWURODDWUDYpVGHGLIHUHQWHVWLSRVGHHYDOXDFLyQ
instalados también en la plataforma.
En cada centro regional se encuentran instaladas salas de cómputo con
FRQ¿JXUDFLyQ PXOWLPHGLD SDUD HO XVR GH ORV HVWXGLDQWHV 6H WLHQH DGHPiV XQD
intercomunicación de la Vicerrectoría con los centros regionales a través de canales
GH,QWHUQHWGH.%36
De esta forma se está implementando la virtualidad, teniendo siempre presente
TXH OD ¿JXUD GHO PDHVWUR HV LQHOXGLEOH HQ HO SURFHVR IRUPDWLYR \ HGXFDWLYR GH ORV
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estudiantes. Al mismo tiempo se piensa que esta nueva alternativa es un reto a la
formación de actitudes y habilidades para que se pueda aprovechar positivamente
las nuevas posibilidades que ofrece la tecnología; de otra parte, se debe orientar
la aplicación de las nuevas tecnologías sabiendo que estas ofrecen grandes
oportunidades a todo nivel.
¿CUÁLES SON LOS PROYECTOS INNOVADORES QUE PROMUEVE LA
EDUCACIÓN ABIERTA Y A DISTANCIA
De acuerdo con las exigencias normativas gubernamentales e Institucionales, lo
mismo que con miras a dar mayor calidad a los procesos educativos y pedagógicos
TXH DGHODQWD OD 9LFHUUHFWRUtD GH 8QLYHUVLGDG $ELHUWD \ D 'LVWDQFLD VH FRPHQ]y D
LPSOHPHQWDUODLQYHVWLJDFLyQFRORFDQGRXQDEDVH¿UPHDQLYHODGPLQLVWUDWLYR\VH
crearon los Centros de Investigación de cada una de las Facultades que hacen parte
de esta Vicerrectoría (Ciencias y Tecnologías y Educación).
En la Facultad de Ciencias y Tecnologías, el Consejo Superior de la Universidad
creó el CIENTEC (Centro de Investigaciones en Ciencias y Tecnologías), por Acuerdo
1RGHOGHHQHURGH
Del mismo modo, en la Facultad de Educación, se crea el Sistema de Educación
Educativa y Pedagógica SIEP. El Sistema de Investigación Educativa y PedagógicaSIEP, es una instancia de la Facultad de Educación que asume la planeación, la
RUJDQL]DFLyQODRULHQWDFLyQODHYDOXDFLyQ\HOVHJXLPLHQWRSHUPDQHQWHGHORVSURFHVRV
GHLQYHVWLJDFLyQSHGDJyJLFD\FLHQWt¿FDHQSHGDJRJtD\HGXFDFLyQ'LFKRVSURFHVRV
están encaminados al mejoramiento de las prácticas pedagógicas y las competencias
LQYHVWLJDWLYDVGHORVGRFHQWHVDODIRUPDFLyQGHOHVStULWXFLHQWt¿FRHQORVHVWXGLDQWHV
y al desarrollo de la misión de la universidad, generando conocimientos pertinentes
SDUDODWRPDGHGHFLVLRQHV 8QLYHUVLGDG6DQWR7RPiV 
(VWRV¿QHVVHORJUDQPHGLDQWHODFRQVROLGDFLyQGHORVJUXSRVGHLQYHVWLJDGRUHV
profesionales y la integración de los productos de la investigación formativa en
SURSXHVWDVGHIRUPDFLyQDYDQ]DGDFRQDOFDQFHQDFLRQDO\SUR\HFFLyQLQWHUQDFLRQDO
fortaleciendo una cultura de la calidad investigativa y la construcción permanente de
la comunidad académica.
Los productos de la investigación se traducen en el desarrollo curricular, la
promoción de la comunidad y el fortalecimiento de la identidad cultural orientada
hacía la construcción de un proyecto histórico de nación.
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(O 6LVWHPD GH ,QYHVWLJDFLyQIXH FUHDGR PHGLDQWH OD 5HVROXFLyQ LQWHUQD 1R 
GH PDU]R GH  FRPR LQWHQFLyQ GH OD 9LFHUUHFWRUtD GH (GXFDFLyQ $ELHUWD \ D
Distancia de generar y apoyar procesos que estimularan el mejoramiento continuo
y la calidad de la Educación a Distancia en la USTA y a los requerimientos del CNA,
en cuanto a la incorporación efectiva y real de la investigación en los programas de
formación de educadores y como eje articulador de los procesos sociales, culturales
y pedagógicos.
3DUD HO DxR  HQ GLiORJR FRQ OD &RPXQLGDG $FDGpPLFD GH OD )DFXOWDG GH
Educación y de acuerdo con las tendencias investigativas más marcadas en los
programas, se vio la necesidad de crear las siguientes líneas de investigación
8QLYHUVLGDG6DQWR7RPiV 

•
•
•
•

1DWXUDOH]D\SURFHVRVHQ(GXFDFLyQ$ELHUWD\D'LVWDQFLD
Paradigma Educativo Dominicano Tomista
Construcción y Desarrollo de Currículo
Evaluación Educativa
Modelos de investigación, educación y desarrollo de comunidad

Durante los tres años siguientes tanto los objetivos, estrategias, como las líneas
GH LQYHVWLJDFLyQ VH KDQ YHQLGR PRGL¿FDQGR \ DFWXDOL]DQGR GHELGR HQWUH RWURV DO
surgimiento de nuevos intereses de investigación en el campo educativo y pedagógico,
así como las recientes experiencias investigativas de pregrado y postgrado de la
Facultad de Educación, cambios que han sido establecidos en el Estatuto del SIEP,
aprobado por el Consejo directivo de la Vicerrectoría de Universidad Abierta y a
'LVWDQFLDHQGLFLHPEUHGH
$FWXDOPHQWH WRGD OD RUJDQL]DFLyQ GHO 6,(3 IXQFLRQD GHQWUR GHO 0RGHOR
Investigativo Institucional de la USTA, como un sistema coordinador de diversos
proyectos, integrado por un director, unos coordinadores de líneas de investigación;
un coordinador de investigación por programa, un grupo de investigación constituido
en cada proyecto, los docentes investigadores, los estudiantes investigadores y los
VHPLOOHURV\WDOOHUHVGHLQYHVWLJDGRUHV 8QLYHUVLGDG6DQWR7RPiV 
(O6LVWHPDGH,QYHVWLJDFLyQ(GXFDWLYD\3HGDJyJLFD6,(3WLHQHFRPR¿QDOLGDG
construir una cultura investigadora, y para esto se contemplan los siguientes objetivos
8QLYHUVLGDG6DQWR7RPiV 
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•

Servir de apoyo a los programas de la Facultad de Educación en la
,QYHVWLJDFLyQ WDQWR IRUPDWLYD FRPR HVSHFt¿FD GH DFXHUGR FRQ ODV
condiciones actuales y las posibilidades futuras, en relación con las
necesidades de la sociedad colombiana, y en concordancia con la misión
±YLVLyQGHOD867$



,QVWLWXFLRQDOL]DU OD LQYHVWLJDFLyQ FRPR SUiFWLFD DFDGpPLFD SHUPDQHQWH
¿QDQFLDGD\RULHQWDGDGHDFXHUGRFRQODPLVLyQGHOD8QLYHUVLGDG



'HVDUUROODU OD 3HGDJRJtD GRPLQLFDQD ± WRPLVWD SRU PHGLR GHO HVWXGLR
la investigación y la consiguiente proyección, de acuerdo con el modelo
pedagógico y al plan curricular dentro del contexto actual de la Educación.
Servir de medio de articulación de las diferentes disciplinas y la construcción
de diversas escuelas de pensamiento educativo y pedagógico.

•



3URPRYHU HVWXGLRV FLHQWt¿FRV HQ (GXFDFLyQ PHGLDQWH HO WUDEDMR GH ORV
grupos de investigación y de los programas.



$FRPSDxDUORVSURFHVRVGH,QYHVWLJDFLyQIRUPDWLYD\SHGDJyJLFDTXHUHDOL]DQ
los docentes dentro de cada uno de los programas, tanto de pregrado como
de postgrado.



3URPRYHU HQWUH ORV LQYHVWLJDGRUHV  OD LQQRYDFLyQ \ XWLOL]DFLyQ GH GLYHUVRV
recursos para la investigación, como publicaciones, redes de información y
bancos de datos.



3URSLFLDU UHODFLRQHV FRQ RWURV RUJDQLVPRV \ FRQ DVRFLDFLRQHV FLHQWt¿FDV
nacionales e internacionales y pronunciarse sobre temas educativos de
interés para la comunidad académica.

•

Desarrollar y fortalecer la cultura académica de la investigación.

LAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN EJES ARTICULADORES DEL
6,67(0$'(,19(67,*$&,Ï1('8&$7,9$<3('$*Ï*,&26,(3
Las líneas de investigación se conciben como los principios básicos articulados
alrededor de un eje temático precisado por la Institución o por una serie de elementos
contextuales que responden a determinados problemas y apuntan o posibilitan la
UHDOL]DFLyQGHSUR\HFWRVLQYHVWLJDWLYRV 8QLYHUVLGDG6DQWR7RPiV $GHPiV
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se puede considerar la línea de investigación como una estructura temática que
UHVXOWDGHOGHVDUUROORGHSURJUDPDV\SUR\HFWRVFDUDFWHUL]DGRVSRUVXFRKHUHQFLD\
relevancia académica y sus impactos social, económico y cultural (Universidad Santo
7RPiV± 
De acuerdo con lo anterior, se hacen los ajustes pertinentes y en la actualidad las
líneas de investigación de la Facultad de Educación son:
•
•
•
•
•

Desarrollo humano integral y convivencia ciudadana.
Currículo.
Evaluación educativa.
Mediaciones pedagógicas.
Procesos históricos y contexto epistemológico de la educación a distancia.

$Vt PLVPR HO 6LVWHPD GH ,QYHVWLJDFLyQ (GXFDWLYD \ 3HGDJyJLFD6,(3 GH OD
Facultad de Educación, cuenta con tres macroproyectos a saber:

/RV6HPLOOHURVGH,QYHVWLJDFLyQ(GXFDWLYD\3HGDJyJLFD6(0,1(3
3UHWHQGHQWUDEDMDUEDMRHOKRUL]RQWHGHODLQYHVWLJDFLyQDWUDYpVGHHQFXHQWURV
periódicos de investigación conformados por investigadores del Sistema de
,QYHVWLJDFLyQ (GXFDWLYD \ 3HGDJyJLFD6,(3 HVWXGLDQWHV GRFHQWHV HJUHVDGRV
grupos de investigadores de la universidad y de otros claustros educativos, con el
¿Q GH DXWRJHVWLRQDU HO FRQRFLPLHQWR \ FRQVWUXLU SUR\HFWRV GH LQYHVWLJDFLyQ FRQ
proyección social.
6H SUHWHQGH DOFDQ]DU HQ SULPHUD LQVWDQFLD XQD FXOWXUD LQYHVWLJDGRUD HQ
segundo término, el sentido de pertenencia a nuestras regiones; en tercer lugar, crear
responsabilidad y compromiso consigo mismo y con el otro; en cuarta instancia,
generar estrategias pedagógicas que permitan a través de la investigación aportar al
FRQRFLPLHQWR\¿QDOPHQWHFRPRTXLQWRSXQWRDVHVRUDUSUR\HFWRVGHLQYHVWLJDFLyQ
que tengan proyección social, donde la comunidad sea líder en la resolución de sus
propios problemas y las instituciones educativas, con sus centros de investigación,
RIUH]FDQSODQWHDPLHQWRVWHyULFRVFRQ¿DEOHVDUJXPHQWDGRV\DFRUGHVFRQODUHDOLGDG
de las regiones del país.
(QORVVHPLOOHURVGHLQYHVWLJDFLyQVHWUDEDMDVLVWHPiWLFDPHQWHFRQOD¿QDOLGDG
de fomentar una cultura investigadora, de trabajo en equipo, en la que prime la
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interdisciplinariedad, la tolerancia, el respeto a la diferencia y la cooperación. En los
semilleros se permite crear y recrear el conocimiento y los investigadores (estudiantes,
profesores, egresados y todas aquellas personas interesadas por la investigación)
SXHGHQGHVDUUROODUVXVDFWLWXGHV\DSWLWXGHVSDUDDPSOLDUHOFRQRFLPLHQWR\XWLOL]DUOR
en un momento dado.

(O2EVHUYDWRULRGH,QYHVWLJDFLyQ(GXFDWLYD\3HGDJyJLFD2,(3
Permite que la comunidad educativa esté informada sobre los avances en el
campo de la investigación educativa y pedagógica, que se ha llevado a cabo en la
Universidad, desde la creación de la Facultad de Educación.
Este proyecto, inicia observando y ubicando las experiencias investigativas que
VHKDQUHDOL]DGRHQOD)DFXOWDGGH(GXFDFLyQGHOD8QLYHUVLGDG6DQWR7RPiVSDUD
tener claridad y dar a conocer las tendencias investigativas que se han dado en el país,
DQLYHOGHSUHHVFRODUEiVLFD¿ORVRItDHGXFDFLyQUHOLJLRVD\HGXFDFLyQDPELHQWDO
Así, se convierte, en un elemento primordial para jalonar y articular las Líneas de
Investigación, que realimenta la Red de Investigación, los proyectos de Investigación
de los estudiantes de las Licenciaturas, los proyectos de Investigación de los Centros
Regionales y los proyectos de Investigación del Sistema de Investigación Educativa
\3HGDJyJLFD6,(3\DTXHUHFLEHGHHOORVODLQIRUPDFLyQHVHQFLDO\VLVWHPDWL]DGD
que permite tener elementos sólidos para establecer nuevas tendencias y darlas a
conocer en el Portal de Investigación.

/D5HGGH,QYHVWLJDFLyQ(GXFDWLYD\3HGDJyJLFD5,(3
Encargada de construir y reconstruir el conocimiento, en torno a la investigación
(GXFDWLYD\3HGDJyJLFD\HVWDULQIRUPDGRVGHORV~OWLPRVDYDQFHVTXHVHKDQKHFKR
en Colombia y en el mundo.
Dicha Red de Investigación, tiene que estar en continuo cambio y transformación
DFWXDOL]DGD FRQ ORV ~OWLPRV DYDQFHV HQ ,QYHVWLJDFLyQ (GXFDWLYD \ 3HGDJyJLFD 
que permita un crecimiento en la cultura investigadora en la Universidad Santo
7RPDVFRPHQ]DQGRFRQORVSURJUDPDVGHHGXFDFLyQGHOD)DFXOWDG\GHVGHDTXtD
otras Facultades de la misma Universidad y continuando con el enlace (por correo
electrónico) con otras Facultades de Educación de la ciudad de Bogotá, este será un
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primer nivel de la Red, aquí será el SIEP quien se encargará de hacer todo el tramite,
convirtiéndose en el coordinador local de la Red.
Cuando se encuentre establecida una comunicación clara y directa en este
primer nivel, se iniciara un segundo nivel de la Red, es el contacto a través del correo
HOHFWUyQLFR FRQ RWUDV )DFXOWDGHV GH (GXFDFLyQ GH &RORPELD SDUD HVWR VH XWLOL]DUi
FRPR HVWUDWHJLD RUJDQL]DFLRQDO D ORV &HQWURV 5HJLRQDOHV TXH KDFHQ SDUWH GH OD
Facultad de Educación de la Universidad Santo Tomas, ellos serán los coordinadores
regionales de la Red.
7RGRHVWRVHDWHUUL]DHQXQtercer nivel de la Red, donde se harán conversaciones
a través del correo electrónico con Facultades de Educación de otras partes del
mundo, hasta llegar a tener contacto con institutos de investigación pedagógica y
Red de investigación como: Iberoamericana, UNESCO, Innovemos, etc.

PROYECTOS APROBADOS CONVOCATORIA INTERNA UNIVERSIDAD
SANTO TOMÁS 2004


3UR\HFWRHVWXGLRFRPSDUDWLYRVREUHORVHVWLORVSDUHQWDOHVGHVRFLDOL]DFLyQ\
VXUHODFLyQFRQHOGHVDUUROORLQWHJUDOGHOQLxRHQWUHORV\DxRVGHHGDGGH
ORVMDUGLQHVGHOELHQHVWDUVRFLDOGHOGLVWULWR\SULYDGRVGHODORFDOLGDGGH
negativa en la ciudad de Bogotá.

•

Concepciones sobre educación ambiental de los docentes que dictan biología
y ciencias sociales en los programas de licenciatura en educación ambiental
o énfasis en educación ambiental del Distrito.

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN CURSO A TRAVÉS DE ORDEN DE
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
•



•
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Concepciones sobre educación ambiental de los docentes que dictan biología
y ciencias sociales en los programas de licenciatura en educación ambiental
o énfasis en educación ambiental del distrito capital. Investigadores.
(YDOXDFLyQ GH ORV WH[WRV GH ¿ORVRItD SXEOLFDGRV SRU OD 867$ SDUD
los programas de Filosofía en la Modalidad a Distancia, Facultad de
Educación.
Prácticas pedagógicas de la Educación Religiosa y la formación integral.
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0HGLRV \ 0HGLDFLRQHV HQ HO DSUHQGL]DMH GH OD /LFHQFLDWXUD HQ /HQJXD
Extranjera Inglés.
0HGLRV\0HGLDFLRQHV3HGDJyJLFDVHQHODSUHQGL]DMHGHORVHVWXGLDQWHVGHOD
Universidad Santo Tomás, Facultades de Comunicación y Educación.

GRUPOS DE INVESTIGACIÓN APROBADOS POR COLCIENCIAS 2004

•
•
•
•


Bioética y etnología
Evaluar
Investigación educativa
Investigación y docencia
6RFLDOL]DFLyQ

PUBLICACIONES:



5HYLVWD,QWHUDPHULFDQDGH,QYHVWLJDFLyQ\3HGDJRJtD±5,,(3
<,661±;
%ROHWtQGHO6,(31R\,661±

EVENTOS ACADÉMICOS
PEDAGOGÍA






•

INVESTIGATIVOS

EN

EDUCACIÓN

Y

HU (QFXHQWUR 1DFLRQDO GH ,QYHVWLJDFLyQ (GXFDWLYD \ 3HGDJyJLFD
&RQVWUX\HQGRFXOWXUDDFDGpPLFDGHODLQYHVWLJDFLyQFLHQWt¿FDHQHGXFDFLyQ

GR (QFXHQWUR 1DFLRQDO GH ,QYHVWLJDFLyQ (GXFDWLYD \ 3HGDJyJLFD /D
Docencia y la Investigación en la formación de docentes para la Educación
6XSHULRU
HU (QFXHQWUR 1DFLRQDO GH ,QYHVWLJDFLyQ (GXFDWLYD \ 3HGDJyJLFD
,QYHVWLJDFLyQ(GXFDWLYD\3HGDJyJLFDSDUDHO'HVDUUROOR
WR(QFXHQWUR1DFLRQDOGH,QYHVWLJDFLyQ(GXFDWLYD\3HGDJyJLFD1XHYDV
WHQGHQFLDVHQLQYHVWLJDFLyQ
Como se señaló anteriormente, en la Facultad de Ciencias y Tecnología se
creó también el Centro de Investigación que orientara este ejercicio desde la
SHUVSHFWLYDFLHQWt¿FD±7HFQROyJLFD
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•

•

6H GLFH DO UHVSHFWR TXH HQ  VH UHGH¿QH HO VHQWLGR GH OD LQYHVWLJDFLyQ
LQLFLiQGRVH XQ SURFHVR GH DXWRHYDOXDFLyQ FRQ EDVH HQ HO DFXHUGR  GH
-XQLRGHHPDQDGRGHO&RQVHMR6XSHULRU\SRUHOFXDOVHRUJDQL]DOD
acreditación en la USTA.
Con el proceso de investigación se inicia la propuesta de la creación del
Centro de Investigación de la Facultad, trabajo desarrollado a partir del
trabajo curricular, por un grupo interdisciplinario conformado por docentes
de los diferentes programas de la Facultad.
La propuesta se presentó ante el Consejo de Facultad, el Comité Académico de
la Vicerrectoría de Universidad Abierta y a Distancia, el Consejo Académico
*HQHUDOGRQGHIXHDSUREDGRPHGLDQWHHODFXHUGR1GHOGH)HEUHUR
GH

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
(OJUXSRWDPELpQRUJDQL]yODSULPHUDSURSXHVWDSDUDODFRQVROLGDFLyQGHODVOtQHDV
GHOD)DFXOWDGPHGLDQWHHODQiOLVLVGHORVSUR\HFWRVUHDOL]DGRVKDVWDHVHPRPHQWR
HQ WRGRV ORV FHQWURV UHJLRQDOHV HO DQiOLVLV GHO SHU¿O GHO HVWXGLDQWH HODERUDGR SRU
todos los docentes al interior de cada carrera y el aporte de los centros regionales
8QLYHUVLGDG6DQWR7RPiV± 
La Facultad plantea crear programas de investigación en tres campos
fundamentales: el desarrollo social, el desarrollo tecnológico y el desarrollo
empresarial. Dentro de estos tres campos se constituyeron las líneas de investigación,
DUWLFXODGDVFRQQ~FOHRVSUREOHPiWLFRVGHLQYHVWLJDFLyQTXHVHHVWiQGHVDUUROODQGRD
través de proyectos.
Las líneas de investigación se construyeron en forma participativa previa consulta
a los centros regionales, los docentes de los programas y los proyectos elaborados por
los estudiantes para la obtención del título de tecnología y profesional, planteándose
las siguientes líneas para la Facultad y las diferentes carreras así

/tQHDVGHOD)DFXOWDGGH&LHQFLDV\7HFQRORJtD
•

•
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La Gestión en el proceso del desarrollo tecnológico en la empresa en
Colombia.
2UJDQL]DFLyQ\GHVDUUROORFRPXQLWDULR
Evaluación y autorregulación de la Facultad de Ciencias y Tecnología.
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/tQHDVGH,QYHVWLJDFLyQ$GPLQLVWUDFLyQGH(PSUHVDV
•
•

Desarrollo de empresas lucrativas en Colombia.
Economía solidaria y desarrollo social.

/tQHDV GH ,QYHVWLJDFLyQ $GPLQLVWUDFLyQ $PELHQWDO \ GH ORV 5HFXUVRV
Naturales
•
•

Ordenamiento y Manejo de los Recursos Naturales en las Cuencas
+LGURJUi¿FDV
Bioprospección de Productos Vegetales Estratégicas.

/tQHDVGH,QYHVWLJDFLyQ$GPLQLVWUDFLyQGH(PSUHVDV$JURSHFXDULDV
•
•
•

Desarrollo Agroindustrial.
Producción Agropecuaria Orgánica Limpia.
Gestión y Desarrollo Agro Empresarial.

/tQHDVGH,QYHVWLJDFLyQ$GPLQLVWUDFLyQGH6LVWHPDVH,QIRUPiWLFD
•
•
•

Gestión de software.
Administración de tecnología.
Negocios y proyectos tecnológicos.

/tQHDVGH,QYHVWLJDFLyQ&RQVWUXFFLyQHQ$UTXLWHFWXUDH,QJHQLHUtD

•

7pFQLFDVFRQVWUXFWLYDVGHHGL¿FDFLRQHV\REUDVFLYLOHV
Patología de la Construcción.

PROYECTO INNOVADORES
3UR\HFWR%RJRWi


'HWHUPLQDFLyQGHOPDQHMRLQWHJUDGRGHSODJDVSDUDGLIHUHQWHVKRUWDOL]DVHQ
tres municipios de la Sabana de Bogotá.
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•
•

Análisis de la Competitividad de la Agricultura orgánica en Colombia.
Formulación de un modelo que permita medir el impacto que ha tenido la
presentación e implementación de los proyectos de Desarrollo Comunitario
de los Programas de la Facultad de Ciencias y Tecnología. Estudio de Caso.

3UR\HFWRVGHLQYHVWLJDFLyQFHQWURVUHJLRQDO
Sincelejo


&DUDFWHUL]DFLyQGHOHVWDGRGHFRQWDPLQDFLyQGHORVDUUR\RVGHO0XQLFLSLR
de Sincelejo y su impacto en el medio ambiente y animal.

Valledupar
•

Plan de ordenamiento y gestión integral de la Microcuenca Quebrada Molino
que surte la captación para consumo humano en el Corregimiento turístico
de Nubasimake Municipio de Pueblo Bello.

¿CÓMO SE FINANCIA LA EDUCACIÓN ABIERTA Y A DISTANCIA EN LA
UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS?
)XQGDPHQWDOPHQWH OD HGXFDFLyQ DELHUWD \ D GLVWDQFLD VH ¿QDQFLD FRQ ODV
inscripciones que hacen los estudiantes, las matrículas de la Universidad, con
convenios y contratos que se hacen con otras entidades gubernamentales y privadas,
con los cursos de extensión y educación continuada, con proyectos especiales que se
diseñan y se ejecutan en conjunto con otras entidades e Instituciones.
¿QUÉ SE PUEDE DECIR ACERCA DE LA LEGISLACIÓN EN LA
EDUCACIÓN ABIERTA Y A DISTANCIA EN LA UNIVERSIDAD SANTO
TOMÁS?
Todos los programas que ofrece la Vicerrectoría General de universidad Abierta
y a Distancia reencuentran inscritos y con registro aprobado con código del ICFES
(Instituto Colombiano para el fomento de la Educación Superior), Resolución de
$SUREDFLyQ GHO 0LQLVWHULR GH (GXFDFLyQ 1DFLRQDO \ FRQ 5HJLVWUR FDOL¿FDGR GH
DFXHUGRFRQHO'HFUHWRGHTXHUH¿HUHODVFRQGLFLRQHVPtQLPDVGHFDOLGDG
para la acreditación de programas de pregrado y postgrado.
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De tal forma que la Vicerrectoría da cumplimiento a leyes y normas de
(GXFDFLyQ 6XSHULRU YLJHQWHV HQ OD 5HS~EOLFD GH &RORPELD /R PLVPR TXH DWLHQGH
a la normatividad interna emanada de estamentos directivos de la Universidad y
la comunidad religiosa que la dirige; orienta su labor educativa de acuerdo con el
Proyecto Educativo Institucional, el Estatuto Orgánico y la Política Curricular para
programas Académicos, entre otros.
3DUD¿QDOL]DUHVWHDUWtFXORTXHFRQFHQWUDWDQWRVHOHPHQWRVIXQGDPHQWDOHVTXH
conjugados han hecho posible una tarea educativa de gran valor para el pueblo
&RORPELDQR GXUDQWH  DxRV VH WUDH D FRODFLyQ DOJXQRV DVSHFWRV GH OD ¿ORVRItD \
el modelo pedagógico que han sido los ejes entorno a los cuales ha girado todo el
quehacer de la Universidad Santo Tomás en el territorio nacional.
La Vicerrectoría General de Educación Abierta y a Distancia busca que sus
profesionales, a través de los conocimientos de las ciencias, de la técnica y del
humanismo, se conviertan en inspiradores de la historia, con un lema que es la
esencia de toda la tarea educativa: Facientes Veritatem, constructores de la verdad,
hacedores de la Verdad.
$VtVHDFW~DFRQXQPDUFRGHUHIHUHQFLDFX\RVSULQFLSLRVVRQODFRPSUHQVLyQ
GHO KRPEUH FRPR VHU SHUVRQDO IXQGDPHQWR \ ¿Q GH WRGD DFWLYLGDG HGXFDWLYD
\ FLHQWt¿FD OD SURPRFLyQ GH ORV YDORUHV FULVWLDQRV HQ SDUWLFXODU OD MXVWLFLD VRFLDO
HQWHQGLGDFRPRUHODFLRQHVGHLJXDOGDGXQDVyOLGDSUHSDUDFLyQFLHQWt¿FD\WpFQLFD
a partir del conocimiento de punta; un compromiso en una praxis completa de
transformación de la sociedad promoviendo el progreso de todos los sectores
populares y la autogestión del desarrollo en las comunidades. Se espera, entonces,
que sus egresados sean auténticos agentes de promoción humana, se distingan por
VXHVStULWXGHVROLGDULGDG\OLGHUD]JRSDUDHUUDGLFDUODVPDQLIHVWDFLRQHVGHLQMXVWLFLD
social, tengan una capacidad de análisis crítico para descubrir las verdaderas causas
de la injusticia y con una inclinación hacia el trabajo interdisciplinario como una
IRUPDGHKDOODUVROXFLRQHVH¿FDFHV
El éxito de la Universidad en la educación ha dependido de su modelo educativo
FDUDFWHUL]DGR SRU OD LQWHUGLVFLSOLQDULHGDG OD SHUWLQHQFLD OD SUDFWLFLGDG \ OD
ÀH[LELOLGDG OD LGRQHLGDG pWLFD SHGDJyJLFD \ SURIHVLRQDO GH GLUHFWLYRV GRFHQWHV \
DGPLQLVWUDWLYRVGHODFDOLGDGGHORVUHFXUVRVGLGiFWLFRVTXHSURGXFHQ\XWLOL]DQGHO
buen manejo de los recursos; del conocimiento de las necesidades y condiciones de
ODSREODFLyQDODFXDOHVWDGLULJLGDGHODDFWXDOL]DFLyQGHVXVSURJUDPDV\ÀH[LELOLGDG
del currículo; de la infraestructura, la claridad de su misión, del alcance de su visión
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\GHOHQIRTXHGHJHVWLyQHQWpUPLQRVGHFRKHUHQFLDHQWUH¿QHV\PHGLRVSDUDORJUDU
su acción educativa.
NOTAS






/D8QLYHUVLGDG6DQWR7RPiVGH6DQWDIpGH%RJRWi±&RORPELDIXHIXQGDGDSRUOD
2UGHQGH3UHGLFDGRUHV\HULJLGDR¿FLDOPHQWHFRPRUniversidad de Estudio General
SRU HO 3DSD *UHJRULR ;,,, PHGLDQWH OD %XOD Romanus Pontifex GHO  GH MXQLR GH
 FRQYLUWLpQGRVH DVt HQ HO 3ULPHU &ODXVWUR 8QLYHUVLWDULR GHO 1XHYR 5HLQR GH
Granada. Desde entonces ha desarrollado actividades académicas, culturales y
FLHQWt¿FDVFRPRIHFXQGDGRUDGHODFXOWXUDGHORVFRORPELDQRV (VWDWXWR2UJiQLFR
%RJRWi'& 
Documento Sistema de Investigación Educativa y Pedagógica. SIEP, Facultad de
(GXFDFLyQ98$'8QLYHUVLGDG6DQWR7RPiV%RJRWi(OSUHVHQWHPDWHULDOVH
KDRUJDQL]DGRFRQ¿QHVHVWULFWDPHQWHHGXFDWLYRV
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